
Secretaría 
General del 

Concejo 
[ACTA No.  9-E 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 27 DE MARZO DEL 2012. 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, DEL MARTES 
VEINTISIETE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE INSTALA LA SESIÓN PÚBLICA 
EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, BAJO LA 
PRESIDENCIA DEL DR. AUGUSTO BARRERA GUARDERAS, ALCALDE 
METROPOLITANO DE QUITO, CON LOS SIGUIENTES SEÑORAS Y SEÑORES 
CONCEJALES: 

1. SR. JORGE ALBÁN GÓMEZ 
2. ING. MANUEL BOHÓRQUEZ 
3. ECON. ELIZABETH CABEZAS 
4. ING. MARÍA SOL CORRAL 
5. DRA. BEATRIZ LEÓN 
6. PROF. LUISA MALDONADO 
7. SR. ALONSO MORENO 
8. LCDO. EDDY SÁNCHEZ 
9. B.A. PATRICIO UBIDIA 
10. DR. FABRICIO VILLAMAR 

CONCEJAL 
CONCEJAL 
CONCEJALA 
CONCEJALA 
CONCEJALA 
CONCEJALA 
CONCEJAL 
CONCEJAL 
CONCEJAL 
CONCEJAL 

ADEMÁS ASISTEN LOS FUNCIONARIOS: 

DR. ERNESTO GUARDERAS 	 PROCURADOR METROPOLITANO 

ECON. RUBÉN FLORES 	 ADMINISTRADOR GENERAL 

ABG. PATRICIA ANDRADE 	 SECRETARIA GENERAL 

ABG. JOSÉ LUIS ARCOS 	 PROSECRETARIO 
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SEÑOR ALCALDE: Buenos tardes, a todos y todas, vamos a instalar la sesión. Primero 
quiero desearles un abrazo afectuoso a nuestras dos queridas compañeras, a Luisa y a 
María Sol, feliz cumpleaños. Les agradezco la presencia de algunas de las familias de las 
personas, de las queridas compañeras a las cuales vamos a reconocer precisamente el día 
de hoy. Hemos convocado a esta reunión extraordinaria con el propósito de que el jueves 
tengamos el segundo debate y el día 31 como habíamos quedado podamos hacer ya los 
eventos con toda la formalidad de reconocimiento de estos nombres maravillosos. 
Sírvase constatar el quórum para ésta sesión extraordinaria. 

SECRETARIA GENERAL: Buenas tardes, señor Alcalde, me permito informarle que 
contamos con la presencia de 10 señoras y señores Concejales, por lo tanto tenemos el 
quórum para dar inicio a esta sesión. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, les agradezco mucho a las señoras y señores Concejales, sé que 
a veces son forzadas estas sesiones extraordinarias, pero como les acabo de decir, quería 
que el jueves tratemos en segundo debate y el 31 hagamos el reconocimiento a estas 
maravillosas mujeres. Es un punto único, voy a pedirle a la Concejala Luisa Maldonado 
que proceda a exponer la Ordenanza que asigna a varias calles de la ciudad con nombres 
de ilustres quiteñas, mujeres relevantes en la historia de esta ciudad. Por favor Luisa. 

Ordenanzas que asignan a varias calles de la ciudad, nomenclatura de mujeres relevantes 
en la historia del Ecuador y nombres autóctonos. (IC-O-2012-107). 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Señor Alcalde, señoras y señores 
Concejales, primero deseo agradecerle por su cariñoso saludo señor Alcalde. Segundo 
agradecerle inmensamente por la decisión de haber hecho esta sesión extraordinaria, a las 
compañeras y compañeros Concejales por haber asistido para que efectivamente esto 
pueda ser, a los familiares, a la Familia Melo, a la familia Adoum Jaramillo, a la familia 
Caza, a la familia Palán que se encuentran aquí, como ha dicho el señor Alcalde, son 
parte de las mujeres que justamente en el marco del día Internacional de la Mujer, en este 
mes de la mujer, el señor Alcalde, ha previsto y ha decidido que el 31 cerremos con 
broche de oro y pongamos algunas de las placas que llevarán los nombres de estas 
maravillosas mujeres. 
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CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: (Da lectura al texto de los siguiente 
cuadros). 
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• Nuestra tierra y nuestra historia son 
fieles testigos de la potencia con que 
las mujeres han participado en la 
construcción de espacios y momentos 
que nos dignifican, que nos 
engrandecen. 

• Desde nuestro más ancestral recuerdo 
hasta este momento que avanza, en 
cada instante importante por el que 
hemos pasado, surgen los nombres de 
numerosas mujeres que han estado 
allí con pensamiento y acción, 
logrando que sea posible el mejor 
resultado; que tengamos un cable a 
tierra mientras entregamos las alas al 
viento 

La mujer... 
quiere construir un mundo donde 

sus cualidades no sean extrañas; un 
mundo inteligente donde se sepa 
necesaria la pasión, el amor y la 

entrega a una utopía, a una idea, a 
aquello que conmueve nuestra 

mente y nuestro corazón. 

Y así, valientes y llenas de su 
propio espíritu, se han levantado 
en las calles, en las casas, en las 
batallas, en las cárceles, en 
barrios y comunidades y en todas 
las tribunas. 
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Se han enfrentado a espíritus 
injustos y necios, a 

agresiones legitimadas por 
sinvergüenzas, a 
discriminaciones 

acumuladas, a oídos 
sordos, a manos 

sangrientas, a corazones 
helados y mentes obtusas. 
Han caído y han vuelto a 
nacer para alimentarnos 

con sus manos, su voz, sus 
ojos, su leche. 

Siempre han estado y 
siempre estarán aquí, para 

bien de la Patria. 
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Quito, la luz de América, no es posible 

sin ellas. Con sentido de justicia 

histórica y equidad, la ciudad 

reconoce en sus mujeres el liderazgo 

de que son capaces, y la voz de ellas 

sigue llevando esperanzas, trayendo 

realidades, integrando visiones, 

soñando el porvenir. 

Aquí están algunos de esos rostros y 

nombres, para que los guardemos en 

la memoria y para que podamos 

seguir las señales que han dejado en 

el camino conjunto por verdaderos 

derechos políticos, económicos, 

reproductivos, laborales y humanos 

hacia el Buen Vivir. 

• Que no se pretenda borrar de nuestra 

memoria estos nombres; que por justicia nos 

dedicaremos a mencionarlos donde haga falta, 

los pondremos en las calles y los c-In-dues 

donde puedan verse, los enseñaren gs las 

generaciones que vengan, los cuiearernos 

como ellas cuidaron y cuidan a los suyos. 
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CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: A ustedes señoras y señores Concejales, 
señor Alcalde, proponemos estos nombres de mujeres relevantes de Quito. (Da lectura al 
texto del siguiente cuadro). 

MUJERES RELEVANTES DE QUITO 
MARÍA ONTANEDA Y LARRAÍN 

JOSEFA TINAJERO 
TOMASA MIDEROS 

MARÍA DE LA VEGA Y NATES 
EUFEMIA BERRIO ESPINOSA DE PINTO 

JOSEFINA BARBA CHIAGUANO 
CACICA QUILAGO 

ROSA CAMPUZANO CORNEJO 
MERCEDES NOBOA 

GERTRUDIS ESPARZA 
ISABEL DE SANTIAGO 

JUANA TERRAZAS MONSALVE 
ZONIA PALÁN 

MAGDALENA ADOUM 
MARIA TERESA TIPANTA AMBATO 

BLANCA JUDITH BENÍTEZ MONTENEGRO 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Tengo que destacar aquí, que no son las 
únicas mujeres o los nombres de mujeres que llevan las calles de nuestra ciudad. Señor 
Alcalde, en nuestra Administración hemos puesto más de 100 nombres de mujeres en las 
calles. Me quiero referir de manera especial a 4 mujeres contemporáneas. Dos de ellas 
mujeres de los sectores populares. (Da lectura al texto del siguiente cuadro). 
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BLANCA JUDITH BENÍTEZ MONTENEGRO 
(1916 - 2002) 

Hasta sus últimos días 
desarrolló una activa militancia 
en comunidades eclesiales de 
base en la iglesia del Barco al 
sur de Quito. Lideró las vigilias 
por una navidad sin presos 
políticos en 1982, época de 
huelgas nacionales contra los 
gobiernos neoliberales. Su 
barrio, su familia y su hogar se 
volvieron una amenaza para 
gobiernos represores, siendo 
allanado por las fuerzas 
militares. 
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MARIA TERESA TIPANTA AM BATO 
(1926 - 2010) 

Activista comprometida 
con organizaciones que 

tuvieron sede en su propia 
casa. Su labor de base se 

concentró en el sector sur 
de la ciudad. Fue, cocinera 
comunitaria, horticultora, 

fabricante de ladrillos, 
minera de arena, y 

destacada costurera que 
con su asociación textil 

llegó a exportar sus 
productos. Se ligó con 

campesinos de la costa y 
con sucomunidad logró la 
apertura del hospital del 

sur. 
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Lo que pedimos 
ahora es reconocer 
que siempre y 
desde todas partes 
las mujeres han 
estado aquí, han 
construido esta 
ciudad y que cada 
día, a cada 
instante, en la 
ciudad diversa, 
están las mujeres 
haciendo posible 
que llegue el 
futuro. Óleo de Manuela Sáenz por Pedro Durante 

Bogotá, cerca de 1828 

 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Este es el retrato de Manuela, que según el 
historiador Núñez nos dice que es Manuela misma, fue pintado por Pedro Durante y que 
existe en la ciudad de Bogotá, esto fue en 1828, esto es lo más cercano a la realidad, lo más 
real que tenemos de Manuela, lo que pedimos ahora es reconocer que siempre y desde 
todas partes las mujeres hemos estado aquí, hemos construido esta ciudad y que cada día 
a cada instante en la ciudad diversa estamos las mujeres haciendo posible que llegue el 
futuro. 
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Agradecimientos especiales: 

Dr. Augusto Barrera Guarderas 
ALCALDE METROPOLITANO 

Eco. Elizabeth Cabezas 

COMISIÓN DE SUELO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Rosario Utreras 
DIRECTORA DE QUITO HONESTO 

Colectivos de mujeres 

Luisa Maldonado 
Concejala Metropolitana 

CONCEJAL PROF. LUISA MALDOANDO: Mil gracias señor Alcalde, por su 
compromiso y por toda esa coherencia y consecuencia con nosotras las mujeres, como 
dije éstos no son los primeros nombres de mujeres que están en las calles de Quito, ni 
serán los últimos, el compromiso del Alcalde y de esta Administración es que 
continuemos con este proceso de reivindicación histórica. Un agradecimiento muy 
especial a Elizabeth Cabezas, como Presidenta de la Comisión de Suelo y Ordenamiento 
Territorial, gracias a su decisión lo ha llevado adelante en la sesión de la Comisión, ha 
sido posible que también hoy estemos en este primer debate, a todos los compañeros 
integrantes de la Comisión de Suelo y Ordenamiento, a Eddy Sánchez, a Fabricio 
Villamar, a Marco Ponce y a Freddy Heredia. También un agradecimiento a Charito 
Utreras de Quito Honesto, quien nos ha apoyado convocando a todos los colectivos de 
mujeres que también ha apoyado tanto la iniciativa de Manuela, cuanto, de la 
nomenclatura de Ellas en las Calles 

Gradas también a los compañeros de Catastros que nos han apoyado con toda la 
información que necesitábamos. A nuestro Cronista de la Ciudad, Juan Paz y Miño, a las 
compañeras y compañeros de la Unidad de Espacio Público de la EPMMOP y de manera 

C.< 
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especial también a todo el equipo de mi despacho muchísimas gracias. Señor Alcalde, 
señoras y señores Concejales, público en general. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, es una excelente iniciativa nosotros estamos conociendo ahora 
formalmente en primer debate, si algún señor Concejal o señora Concejala quiere 
intervenir, si no pasaremos esto finalmente este mismo jueves en donde ya estará 
ratificada esta Ordenanza para poder ser implementada en los próximos días. Concejal 
Alonso Moreno, por favor. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Gracias, buenas tardes señor Alcalde, señoras y 
señores Concejales, público presente. Sumándome a las felicitaciones de Luisa el día de 
ayer y de María Sol Corral el día de hoy, distinguidas damas compañeras del Concejo, 
luego de semejante motivación al género, felicitándole a Luisa, lo menos que podemos 
hacer es darlo por conocido y apoyar esta iniciativa que va mucho más allá de la valía de 
la mujer, de la madre, de la profesional, de la trabajadora incansable, de la luchadora por 
la vida y para la vida y la misma que dio la vida, así que un apoyo total Luisa. 

SEÑOR ALCALDE: Sobre todo a los compañeros y familiares que nos acompañan, 
nosotros estamos convencidos que la ciudad debe reflejar a su gente, a veces la 
nomenclatura el nombre de los espacios de los lugares terminan siendo parte del 
desconocimiento, somos extraños en nuestra propia ciudad. Como muchos de ustedes 
conocen, he tenido la suerte)  una suerte casual de la vidá de poder conocer a éstas 4 
mujeres y tener pequeños tramos en mi vida cercanos precisamente a ellas, eso me llena 
de alegría. Cuando comenzaba a estudiar medicina, hicimos el frente por la apertura del 
Hospital del Sur, ahí tuve la oportunidad de conocer a una de éstas valiosas mujeres en 
la construcción de la Coordinadora Política a Sonia, a Magdalena durante mucho tiempo, 
estoy encantado que podamos darle nombre y apellido a esas calles, con el nombre de 
éstas mujeres que son contemporáneas. A veces pensamos que los héroes son aquellos de 
200 años y que el valor del presente y de nuestras propias vidas es menor, eso no puede 
ser así, valoremos lo que somos, lo que hacemos cada día. Entonces tiene un significado 
triple ésta maravillosa iniciativa. Concejala María Sol Corral. 

CONCEJALA INC. MARÍA SOL CORRAL: Buenas tardes Alcalde, compañeras y 
compañeros, a las familias de estas relevantes mujeres, las saludo con mucho cariño, 
felicitar a mi querida Concejala, no solo por su iniciativa, sino por su cumpleaños. Gracias 
compañero Alonso y a todos los compañeros que nos acompañaron hoy día y ayer en 
nuestro pequeño homenaje por nuestro cumpleaños. Todo espacio que se ratifique la 
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prevalencia de nuestro trabajo en nuestro país, como madres, trabajadoras, profesionales, 
será siempre apoyado y como Presidenta de Espacio Público Luisa cuenta siempre con 
todo nuestro apoyo. Aquí estamos, Elizabeth, Yo, Beatriz, apoyando ésta hermosa 
iniciativa tuya, que apoyamos como si fuera la nuestra propia. Así que si no hay más 
elevamos a moción, para votar a favor. 

SEÑOR ALCALDE: Muy bien, está conocido entonces en primer debate, me parece que 
por unanimidad, el día jueves lo ratificaremos en segunda. Muchas gracias señores. 

(RESOLUCIÓN No. 2012-242 
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), RESOLVIÓ APROBAR EN 
PRIMER DEBATE LA ORDENANZA QUE DESIGNA A LA CALLE 534F, UBICADA EN 
LOS BARRIOS RUCCULLACTA, INTILLACTA Y PACARILLACTA DE LA PARROQUIA 
QUITUMBE, CON EL NOMBRE DE "BLANCA JUDITH BENÍTEZ MONTENEGRO". 
******************** 

'RESOLUCIÓN No. 2012-243 
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), RESOLVIÓ APROBAR EN 
PRIMER DEBATE,LA ORDENANZA QUE DESIGNA A LA CALLE S42, UBICADA EN 
EL BARRIO PUEBLO SOLO PUEBLO, UBICADO EN LA PARROQUIA QUITUMBE, 
CON EL NOMBRE DE "MARÍA TERESA TIPANTA AMBATO". 
********************* 

'RESOLUCIÓN No. 2012-244 
EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (11), RESOLVIÓ APROBAR EN 
PRIMER DEBATE LA ORDENANZA DE DESIGNACIÓN VIAL DEL BARRIO 
PONCIANO BAJO, UBICADO EN LA PARROQUIA PONCIANO, CON LOS NOMBRES 
DE MUJERES RELEVANTES EN LA HISTORIA DEL ECUADOR Y NOMBRES 
AUTÓCTONOS DEL SECTOR". 

* * *********** 
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SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS DIEZ MINUTOS, DEL DÍA MARTES 
VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE DA POR TERMINADA LA 
SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE 
QUITO. 
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