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SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO

ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
LUNES 18 DE JULIO DE 2016
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil dieciséis,
siendo las 14h40, se instalan en sesión ordinaria, en la sala de sesiones No. 2 de la Secretaría General
del Concejo Metropolitano de Quito, las señoras concejalas miembros de la comisión: concejala
Monserrate Cevallos y concejala Soledad Benítez, quien preside la sesión.
Además, se registra la presencia de los siguientes funcionarios: Abg. Bruno Andrade, funcionario
de la Procuraduría Metropolitana; Ing. Manuel Salgado, Director de Centros Comerciales
Populares; Ing. Alberto Endara, Director de Comercio Autónomo; Dr. Thierry Vásquez, Director de
Mercado; Abg. Paola Matute, funcionaria de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad;
Ing. Vinicio Robalino, Ing. Edison Armendáriz e Ing. Geovanny Ortiz, funcionarios de la
Administración Zonal Norte "Eugenio Espejo"; Abg. Edwin Minaya, funcionario de la Policía
Metropolitana; Dra. Erika Mora, funcionaria del despacho del concejal Pedro Freire López; y, Arq.
Jaime Guerrero, funcionario del despacho de la concejala Soledad Benítez.
Secretaría constata que existe el quórum legal y reglamentario y da lectura del orden del día, el
mismo que es aprobado sin ninguna observación:
ORDEN DEL DÍA:
Concejala Monserrate Cevallos: Previo a dar inicio con la sesión, solicita que en virtud de que en la
sala de sesiones del Concejo Metropolitano, se están debatiendo temas tan importantes para la
ciudad como los que constan en el orden del día de esta Comisión, se suspenda esta sesión, y por
respeto a las personas que van a ser recibidas en comisión general, se proceda únicamente con ese
punto.
La comisión acoge lo solicitado por la concejala Monserrate Cevallos y resuelve: recibir en
comisión general a los representantes de la CUTAE; y, dejar pendiente para una próxima
sesión los demás temas previstos en el orden del día de esta sesión.
Sin embargo, al no estar presentes señores a ser recibidos en comisión general, se deja
pendiente también este punto para una próxima sesión.
Siendo las 14h47, la Concejala Soledad Benítez, Presidenta de la Comisión, suspende la sesión.
Firman para constancia de lo actuado, la señora Presidenta de la Comisión, y el señor Secretario
General del Concejo Metropolitano de Quito (S).
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