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ACTA 2011- 24-C

SESIÓN CONMEMORATIVA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2011.

SIENDO LAS OCHO HORAS VEINTE MINUTOS, DEL MIÉRCOLES DIEZ DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL ONCE, SE INSTALA LA SESIÓN PÚBLICA
CONMEMORATIVA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, BAJO LA
PRESIDENCIA DEL DR. AUGUSTO BARRERA GUARDERAS, ALCALDE
METROPOLITANO DE QUITO, Y CON LOS SIGUIENTES SEÑORAS Y SEÑORES
CONCEJALES:

1. SR. JORGE ALBÁN
2. ECON. ELIZABETH CABEZAS
3. PROF. LUISA MALDONADO
4. SR. ALONSO MORENO
5. LCDO. EDDY SÁNCHEZ
6. ECON. DÉNNECY TRUJILLO
7. DR. NORMAN WRAY

CONCEJAL
CONCEJALA
CONCEJALA
CONCEJALA
CONCEJAL
CONCEJALA
CONCEJAL

*** ** ****************
ADEMAS ASISTEN LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS:

ECON. RUBÉN FLORES ADMINISTRADOR GENERAL

ABG. PATRICIA ANDRADE BAROJA SECRETARIA GENERAL

ABG. JOSÉ LUIS ARCOS ALDAS PROSECRETARIO GENERAL
*********************

SEÑOR ALCALDE: Buenos días, vamos a iniciar esta sesión conmemorativa, sírvase
constatar el quorum señora Secretaria.

SECRETARIA GENERAL: Señor Alcalde tenemos la presencia de 7 señoras y
señores Concejales por lo tanto no tenemos el quorum para dar inicio a esta sesión.

SEÑOR ALCALDE: Sírvase constatar y registrar en actas los señores Concejales que
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han asistido puntualmente a esta sesión conmemorativa obligatoria para los miembros

del Concejo.

SECRETARIA GENERAL: Se encuentran presentes los señores y señoras Concejales:
Dr. Norman Wray, Eco. Dénnecy Trujillo, Sr. Jorge Albán, Ledo. Eddy Sánchez, Sr.
Alonso Moreno/ Prof. Luisa Maldonado y Econ. Elizabeth Cabezas.

SEÑOR ACALDE: Hemos esperado 25 minutos, creo que es suficiente, le solicito al
Concejo que nos instalemos en comisión general y que cumplamos el orden del día
para esta sesión conmemorativo. El primero punto por favor.

ORDEN DEL DÍA

Himno al Ecuador.

[ingresa el Concejal Ledo. Freddy Heredia 8h25 (8 concejales)!

SECRETARIA GENERAL: Señor Alcalde, me permito informarle que con la presencia
del Concejal Ledo. Freddy Heredia, tenemos el quorum reglamentario para esta sesión
conmemorativa.

SEÑOR ALCALDE. Instalamos de manera oficial la sesión conmemorativa del 10 de
agosto de 2011

Ingresan los Concejales Sr. Marco Ponce y Sra. Macarena Valarezo 8h30 (10 Concejales

II. Discurso de orden a cargo de la Concejala Metropolitana, Leda. Luisa
Maldonado.

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Ciudadanas y ciudadanos del Distrito
Metropolitano de Quito, Concejalas y Concejales Metropolitanos, Señor Alcalde,

• Amigas y amigos:
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Aquí se congrega el Cabildo de Quito Metropolitano con sus ciudadanas y ciudadanos
para saludar el más importante hito en la historia de la República, el primer grito de la
Independencia Nacional. Como bien se dice que el pueblo que no recuerda su historia,
está condenado a repetir errores, les invito entonces a revisar estos acontecimientos.

Parece ser que todo proviene de un duende, como le gustaba hacerse llamar a Eugenio
Espejo. Y debía andar como duende, apareciendo por aquí y por allá, hablando de
medicina, de literatura, del desarrollo de la ciudad, de política, de las industrias, de
educación, de economía, de leyes, de teología, en fin, de la materia en la que debiera
ocuparse para el beneficio común. Espejo explicaba así su objetivo: "fomentar,
perfeccionar y adelantar la agricultura, la economía rústica, las ciencias y artes, y todo cuanto se
dirige inmediatamente a la conservación, alivio y conveniencias de la especie humana".

Vivimos en la más grosera ignorancia, y la miseria más deplorable decía Espejo y para curar
eso, en sus reflexiones llegaba desde el tratamiento del paludismo a la planificación de
la ciudad. Tal era su visión inteligente e integral. Tal, su capacidad y genio político.

Como todos sabemos, don Eugenio, además de Espejo era Chúsig. Y este apellido
paterno era certificado de exclusión. A pesar de su gran producción intelectual y de los
ingentes esfuerzos para llevar algo de ilustración a su pueblo, Espejo no era
considerado culto por las élites de su tiempo. Para empezar, no cumplía una condición
esencial: no ser mestizo o cuarterón. Espejo era hijo de un indio servidor de frailes, que
se hacía llamar Luis de la Cruz Espejo. La mamá era mulata y respondía al sonoro
nombre de Catalina Aldas y Larraincar. Hijo de una mulata y un indio. ¿Cómo podía
entonces tener algún conocimiento que las cultas élites pudieran reconocer? Incluso
había una ordenanza que impedía que estos cuarterones pudieran entrar a una escuela
ni reciban más instrucción que en artes y oficios. Era un indio ilegal.

Y en su rebeldía, el EHiende les contestaba: "Así, pues, yo me hallo en derecho y posesión de
ilustrar mi patria, de perfeccionar la obra y de no hacer caso del tumulto de los ignorantes".
Espejo contaba con que el espíritu luminoso del pueblo sabría leer entre líneas.

Imagínense, en esos tiempos. Espejo estaba hablando de derechos ciudadanos. Hace
doscientos años y con todo en contra. Todo excepto una cosa: la capacidad para
construirse como un bello espíritu, día tras día, esfuerzo tras esfuerzo, ilustración tras
ilustración, con tremenda valentía y lealtad a sus convicciones.
+
Su impresionante legado cultural se afinca en los pliegos del papel periódico
"Primicias de la Cultura de Quito", a tal punto que el sector cultural lo reivindica como
el precursor, el que inicia el vuelo cultural de un país en ciernes. Sobre lo que hoy
llamaríamos cultura popular Espejo dejó dicho: "Querer suponer a. los indios rústicos,
salvajes y divorciados de la común luz natural, prontos por eso a hacer fiestas, sin
discernimiento, elección ni gusto acerca de ellas, es el error de gentes que no saben su idioma,
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sus usos y costumbres, y es un absurdo político, filosófico y aún teológico, el mayor que pueda
escogitarse, y es un oprobio de la humanidad pensar así".

Su aporte específico a la educación se plasma en el Suplemento de Primicias de la
Cultura de Quito, con un texto que según el obispo Calama vino "a ser en cierto modo
Taller encíclico o universal de educación".

Rodríguez Gástelo, citando a Espejo, afirma que, con miras que estaban a la vista y
miras ulteriores más profundas, Espejo quería una nación adulta y sabia, y no podía
tenérsela por tal "mientras generalmente no esté desposeída de preocupaciones, de errores, de
caprichos; mientras con universalidad no atienda y abrace sus verdaderos intereses, no conozca
y admita los medios de encontrar la verdad; no examine y adapte los caminos de llegar a su
grandeza; no mire, en fin, con celo y se entregue apasionadamente al incremento y felicidad de sí
misma, esto es del estado de la sociedad".

Espejo entregó una visión nítida del corregimiento quiteño, tanto en sus relaciones
internas como con los territorios americano y europeo.

Pero el Duende, por más apellidos que se ponía, era longo a toda prueba. ¡Qué va a
saber un longo! A pesar de la Escuela de la Concordia, pelucones y curas dijeron: sus
escritos contienen "sátiras a sujetos muy conocidos y de clase muy diferente a la de
Espejo"; se declararon sus enemigos, lo acusaron de conspiración y lograron meterle a
la cárcel donde enfermó y murió en la miseria a los 48 años de edad, el 26 de diciembre
de 1795. Para completar la venganza pelucona, su defunción fue registrada en el libro
de indios y negros.

La acusación sobre Espejo era porque en las cruces de Quito amanecieron colgadas
banderolas escarlatas con un lema que decía: "Al amparo de la cruz, sed libres,
conseguid la gloria y la felicidad".

Pese a que Espejo había muerto, el pueblo de Quito había escuchado y leído a su
filósofo, como ha explicado el más destacado orador en lengua castellana, el quiteño
José Mejía Lequerica.

Se puede entender el espíritu de los revolucionarios a través de ideas como las que José
Mejía expresaba a su esposa, Manuela Espejo: "Si perecemos en algún combate tendrás tú el
envidiable honor de que a tu esposo le haya caído una muerte gloriosa; y si salgo con vida y
honra, como lo espero de Dios, tendrás en tu compañía un hombre que habrá mostrado no estar
por demás en el mundo".
Nuestros héroes no solo pensaban sino que sentían...

Señor Alcalde, compañeras y compañeros Concejales, es necesario que Quito conozca y
siga leyendo el pensamiento de Espejo y de todos quienes han sabido honrar su paso
por la historia.
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El grito de esperanza
Espejo fue la fuente. Desde sus escritos a finales del siglo XVII pasaron poco más de un
par de décadas hasta el 10 de agosto de 1809. Quito empujó la historia con las palabras
de Mejía, con el pensamiento y la acción de Juan de Dios Morales, Manuel Quiroga,
Juan Larrea, Arenas, Salinas, Riofrío, Ascázubi, Guerrero, Villalobos, Manuela
Cañizares y muchos otros nombres y antepasados anónimos que pronto deberían dar
su vida en prueba de amor por la libertad y la patria. Para agosto de 1809, a quince
años de la muerte del doctor Eugenio Espejo, el pueblo había hablado alto y claro.
Ahora ya grita Libertad y ahora está listo para lanzar su primer grito de
independencia.
La noche del 9, la Asamblea de Quito decidió que se debía revocar el mandato de la
Real Audiencia y organizar una Junta Soberana de Gobierno. En adelante, el
Presidente sería Juan Pío Montúfar. Se trataba de la primera junta de criollos, en toda
América, que se proponía un gobierno independiente. La reacción de la peluconería,
cuando Antonio Ante entregó la revocatoria al Presidente de la Real Audiencia, llevó a
todos a prisión, sin embargo, ya Quito había comenzado a iluminar con su luz a toda
América, las hazañas de nuestros ciudadanos y ciudadanas serían desde entonces,
como un faro a seguir.

Los pueblos siempre han visto con amor la idea de la libertad y admiran a quienes
tienen la valentía necesaria para luchar por ella y alcanzarla. Por esta razón, los
patriotas quiteños, a pesar de estar encarcelados, se volvían más peligrosos cada día. Se
acercaba el primer aniversario del alzamiento y el pueblo intentó liberar a los presos
pero este intento falló. La reacción pelucona fue inmediata y enfiló mortal contra
nuestros proceres. Y luego contra nuestro pueblo. Fue necesario que la Iglesia en pleno
saliera esta vez a pedir misericordia para que termine la carnicería. El grito libertario
de Quito había sido tan fuerte que el escarmiento tuvo dimensiones continentales.

El cronista de la ciudad nos cuenta que "Simón Bolívar se refirió a los sucesos de Quito
como los gestores de la emancipación y su proclama de "guerra a muerte" contra los
españoles la lanzó como reacción a la escandalosa matanza de los patriotas quiteños".
Pero el grito quiteño siguió llevado por el viento, de oído en oído, de ciudad en ciudad.
No se podía callar la voz del pueblo como no se podría callar la voz de Dios. Con el
ejemplo quiteño, siguieron movimientos autonomistas en México, Caracas, Bogotá,
Santiago y Buenos Aires. La libertad de América había comenzado.

Dos años después, al 1 de enero de 1812, se dicta la primera Constitución Quiteña.
Veintisiete años después de la muerte de Espejo y luego de trece años de necia
insurgencia quiteña y americana, llegaríamos a la Batalla del Pichincha el 24 de mayo
de 1822.

Ya se concretaría la independencia de Quito y de América con Manuela Sáenz, Sucre y
Bolívar y con nuestros pueblos alzados a una sola voz por la libertad. Por aquí pasaron
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los pueblos en armas, asistiéndose mutuamente, apoyando la independencia, sin ser de
aquí ni ser de allá; sin importarles dónde se nace o dónde se muere, sino donde se
lucha.
Así, con grandes ideas, grandes esfuerzos y una mirada solidaria, Quito inicia su
camino para convertirse en una polis diversa, que asume el reto de transformarse
dinámicamente y van llegando tiempos donde aumenta el bienestar general y se
adelanta culturaímente, llegando a definirse una identidad difusa pero indudable, de
lo que es ser quiteño.

El ejemplo de Quito con su desarrollo conceptual y pragmático, que conforman su sello
de nacimiento independiente, nos obliga aquí y ahora a mantener este puesto de
vanguardia dentro del país y del orbe. Por su historia y su propuesta, Quito es
legítimamente el centro de la opinión política y de la vida cultural del país.

Sus calles están llenas de las pisadas de personajes magníficos como Eloy Alfaro,
Matilde Hidalgo, Alejandro de Humboldt, Ulpiano Páez, Luciano Coral, Jaime Roídos
y tantos como en nuestro mundo político han sido. Pero también han dejado su
impronta los artífices de nuestras escuelas artísticas y su legado autores como Oswaldo
Albornoz Peralta, Alfredo Pérez Guerrero, Jorge Icaza, Jorge Carrera Andrade,
Augusto Arias, los tzántzicos, Violeta Luna, Huilo Rúales, Gabriela Alemán y todos los
que han venido y deban venir. En las artes plásticas, Quito es una potencia mundial,
pues desde siempre "este arte se da muy bien en dicha provincia". Ustedes conocen
los talentos de Kingman (+), Niaupari {+}, Pilar Bustos, Guayasamín (+). En lo
referente a la música, tenemos a Carlos Bonilla, Benítez-Valencia, Carlota Jaramillo,
Carlos Amable Ortiz, entre tantos otros. Como gobierno local debemos trabajar más,
tanto en la capacitación y la interpretación de los ritmos de ancestro quiteño, pues no
hallamos una solución de continuidad intergeneracional, salvo casos de excepción. Es
necesario que facilitemos la oferta de cultura quiteña con la dotación de
institucionalidad, equipamiento, infraestructura y el necesario talento humano, a fin de
llegar a amplios sectores populares.

A los 150 años de independencia, el País no había logrado consolidar un proyecto
socio-político que brinde un buen vivir a su pueblo. La ascensión de un nuevo imperio
de numerosos lacayos, trabó cada una de las posibilidades de desarrollo material y
espiritual de nuestro país. Los militares hicieron su parte. Y hace treinta y dos años,
pudimos continuar por la senda democrática. De ahí en adelante, los presidentes
saltaban fuera del sillón de Carondelet como si este ardiera de repente con la furia de
los forajidos quiteños.

Y así, tras 200 años de independencia, seguimos aquí, buscando cómo dar forma al
futuro, cómo estar a la altura del ejemplo de nuestros mayores, cómo dejar esta ciudad
en mejor estado del que lo encontramos. Aquí intentamos dar lo mejor de nosotros
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para contribuir eficazmente con este impresionante proceso colectivo de construir
nuestra ciudad.

Y por aquí sigue el Duende, reclamando, propiciando, despertando asustados a los
enemigos de la libertad y de la dignidad popular. Por aquí anda, entre nosotros y
puede venir en la forma de cualquier vecino que busque defender sus derechos. Puede
venir entre canciones de lugares que no se sabe que existan o desde gente que no se
creía que pudieran.

El viento libertario de nuestro primer grito viene detrás, revitalizando nuestro espíritu
para la construcción de una nueva época. Es hora de hacer valer nuestros saberes y
trabajar en la forma en que estos se asienten y desarrollen. Es hora de conseguir una
ciudad profundamente democrática e intercultural que brinde oportunidades de
realización por igual a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Es hora de que el espíritu
de Espejo pueda descansar en una patria donde no debas cambiarte de apellido para
ser aceptado, (o decir que eres del norte cuando eres del sur), donde tu condición no te
obligue a esforzarte el doble que otros, donde se fomente el ejercicio de derechos y
responsabilidades. Porque es bueno que el pueblo imite a nuestros proceres y como
ellos, busque su propia participación informada y constructiva y sienta que suyo es el
poder. El poder que entendemos como el "poder hacer", despertando en los sectores
mayoritarios de la sociedad, sus capacidades y apoyando la generación de una
voluntad de progreso y de bien común.

Una ciudad donde sus habitantes se sientan representados por su dirigencia política,
no reemplazados por ella. Una dirigencia hecha por hombres y mujeres con amplia
vocación democrática, gente idealista y preparada, leales a los principios y al pueblo
que los eligió, en función de una patria hermosa, libre e independiente, ocupada y feliz
en la búsqueda del buen vivir.

Aquí estamos acompañando y aportando a este proyecto. Ciudadanos de Quito,
Concejalas y Concejales, Señor Alcalde. Muchas gracias.

III. Palabras del Dr. Augusto Barrera Guarderas, Alcalde del Distrito
Metropolitano de Quito.

tf

SEÑOR ALCALDE: Queridos compañeros, Concejales y Concejalas, compañeros
dirigentes barriales, amigos que nos visitan funcionarios y funcionarlas. Quiero hacer
reflexiones breves, una reflexión histórica, que es fundamental, es identificar el siclo

7
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del proceso de la independencia, durante muchos años hemos concentrado
fundamentalmente en la recordación del 10 de agosto de 1809 como el punto central,
medular, sustantivo, fue en esa fecha cuando se constituyó la primera Junta Suprema
y cuando se estableció la primera manifestación explícita de constituir un Gobierno
Independiente. Sin duda los años posteriores a eso son años que nos dejan enormes
enseñanzas, después del 10 de agosto de 1809, en ese mismo diciembre, esa naciente
Junta Suprema fue disuelta y finalmente reprimida por la tropas españolas, hacia
diciembre de 1809 esa junta estaba en flanco proceso de persecución, luego tuvimos el
2 de agosto de 1810, si nosotros podríamos asimilar lo que ocurrió en esa terrible
masacre podríamos entender que desde el punto de vista demográfico los 300
quiteñas y quiteños muertos en 1810. Habrían implicado hoy aproximadamente 25 o
30 mil personas, de ese tamaño fue la masacre de Quito en agosto de 1810, fue una
masacre que tino de sangre el proceso libertario. Y fue la que activó un título que para
nosotros es profundo, hondo históricamente que es "Luz de América", este título se
constituyó y forjó sobre la base de la sangre de esos patriotas, no solamente sobre un
hecho político, no solamente sobre un acto de autonomía, fue construida sobre la base
de esa sangre, ese acto profundo de nuestra identidad fue acallado a sangre.

Las cosas no quedaron ahí, luego de esa masacre en el mismo año de 1811, y luego en
1812, lo que inicialmente fue una junta estructurada con los sectores de poder, criollos
de la Real Audiencia de Quito en particular, se transformó en un movimiento barrial
más amplio. En 1810 y 1811, San Roque hizo un convite a los barrios para poder
construir una unidad de los barrios de Quito, de hecho 1811, es fértil en ese sentido, el
puñado de patriotas de 1809 se convirtió dos años después en un proceso más extenso
en los barrios de Quito. Finalmente fue en 1812, el año en el cual se estableció la
primera Constitución de Quito, la conformación de una primera forma de
organización política autónoma con una constitución que establece la organización de
los poderes y que establece un conjunto de reglas de vivencia, se estable en 1812.
Estoy seguro que todos ustedes conocen esta trayectoria histórica sin embargo no es
suficientemente conocida y no es suficientemente reinvindicada. Para nosotros es vital
no solamente rememorar y enfatizar el 1809. No solamente el hecho que marca un
antes y un después, del 2 de agosto, para nosotros es vital recuperar todo el proceso
independentista.

Sin duda el año que abrimos ahora es un año que debe ser entendido clave en la
construcción histórica en el proceso de independencia y del propio bicentenario, no es
ya el 10 de agosto de 1809, en donde patriota y proceres elevan un planteamiento de

.autonomía, lo que tenemos durante 1812 y 1811 y 1812, es la conformación de una
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estructura autónoma que configura la primera constitución de Quito.

[ingresa el Concejal Dr. Fabricio Vülamar 8h50 (11 Concejales)!

Nosotros tenemos la convicción de iniciar este año un proceso fuerte de celebración
del bicentenario de la unión de los barrios de Quito, de la Constitución del Primer
Congreso de la Nación de Quito y de la Constitución Primera que dio origen a la
Nación quiteña, esto es de hondo significado y vamos a trabajar fuertemente durante
este año, para poder difundir, hacer el conocimiento apropiación de los ciudadanos,
por este período del bicentenario que tiene hondo significado. Insisto ya no es
solamente la respuesta de esos grupos de patriotas inspirados por el pensamiento de
la ilustración y por Espejo, es un proceso que cala más profundo a los barrios de esta
ciudad y que configura una forma de organización política.

Esta historia ha sido cuestionada y relativizada en un debate que no solo es histórico
sino que es político-ideológico durante los últimos años. Es lamentable como en otros
rincones de la patria se ha levantado una interpretación histórica que desvaloriza el rol
de Quito como "Luz de América y como crisol de la nacionalidad ecuatoriana". Es
fundamental que ahora que estamos en esta conmemoración hagamos dos reflexiones:
Primera, Quito no puede constituirse como antítesis, pedazo o como conflicto con
otras regiones, eso no puede hacer Quito y jamás lo hará. Siendo capital no podemos
levantar un proyecto de desarrollo sobre la base de la negación del resto del país.
Para nosotros es imperativo consolidar un proyecto de Unidad Nacional, porque fue
desde Quito y en Quito en donde se construyó los trazos de la identidad política y
cultura que hoy nos hacen como nación.

Somos concientes que este valor clave en la historia de la nación ha terminado
trasladando a ámbitos nacionales muchos de los aspectos de interés local, desde las
propias fechas históricas hasta la importancia que tiene el desarrollo de Quito, como
vanguardia del pensamiento y del desarrollo del país, se han disueito en el marco
nacional. Para nosotros es importante en este momento subordinados y amparados en
un proyecto de unidad nacional, porque nosotros jamás podemos hacer un discurso
regionalista, pero sí estamos dispuestos a recuperar con firmeza el papel de
vanguardia de esta ciudad en la construcción histórica de la nueva patria. Eso supone
sin duda dar saltos desde el punto de vista del desarrollo económico de la
modernidad, pero consagrar a Quito como ciudad de derechos como ciudad de
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democracia. Esos valores son sustantivos hacen que la capitalidad de Quito no sea
una capitalidad hueca, es un modo de ser, los edificios del Centro Histórico, se han
ido construyendo en secuencia de generaciones que han sabido valorar la heredad que

llevamos en nuestra sangre.

Esto es el significado hondo que debe tener la celebración de este año del bicentenario.
En este sentido hago un llamado a la ciudadanía y a su representación al Concejo a
ratificar nuestra voluntad de que sea esa bandera de unidad de Quito, de que sea
precisamente esa historia enorme, extraordinaria forjada con sangre, con palabras
como honradez, soberanía, libertad sean esos valores los que iluminen el trabajo y
orienten el desarrollo de las actividades que debemos hacer como Concejo.

[Ingresa el Concejal B.A. Patricio Ubidia 8h55 (12 Concejales)

La historia debe servirnos para iluminar el presente, no es una recordación vacía, no
es la reiteración hueca, no es unas efemérides que no tienen implicaciones presentes.
Los valores de una sociedad profunda implican que esa historia de lucha, soberanía,
honradez y valor, sea capaz de iluminar los actos nuestros hoy de cada uno de
nosotros en cada uno y en todos los días de nuestra vida, en este sentido abrimos
ahora un año importante en la recordación del bicentenario, un año en el que
probablemente no tengamos proceres y tanto proceres con nombres y apellidos,
vamos a tener a los barrios, vamos a tener ese intelectual colectivo, vamos a tener a
ese proceso de organización enorme de un pueblo movilizado de un tejido social
inteligente, ese que es un valor extraordinario de un Quito que sin perder esos
valores, es sin duda la punta de lanza de la modernidad y solidaridad del país.

Ese es el homenaje que hacemos a nuestros proceres 202 años después del primer
grito de la independencia. Que viva Quito. Gracias.

IV. Himno a Quito.

SECRETARIA GENERAL: Agradecemos a todos su presencia, inmediatamente les
invito a congregarnos en el hall de la planta baja para pasar a la Plaza de la
Independencia junto con el señor Alcalde para la colocación de la ofrenda floral.

) SIENDO LAS NUEVE HORAS, DEL MIÉRCOLES DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO
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Secretaría
General
Concejo

DOS MIL ONCE, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN PÚBLICA
CONMEMORATIVA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO.

r. August
ALCALDE CL DISTRTK) M E R O P ANO DE QUITO

SECRETARIA GENERAL DELCONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Transcripción: MSI
Revisado y depurado: PCP.
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