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SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO PARROQUIAL 

EJE DE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD 

MARTES 21 DE ABRIL DE 2015 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintiún días del mes de abril del 
año dos mil quince, siendo las 11h10, se instalan en sesión ordinaria, en la sala 
de sesiones No. 2 de la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito, 
los miembros de la Comisión de Desarrollo Parroquial: concejala Lic. Susana 
Castañeda, quién preside la Comisión; y, concejal Eco. Luis Reina. 

Adicionalmente, se registra la presencia de los siguientes funcionarios 
municipales: Dr. Juan Carlos Illescas, Asesor Jurídico del Ministerio de 
Educación; Sr. Edwin Arroba, funcionario de la Dirección Metropolitana de 
Catastro; Ings. María Paz Dávila, Edwin Bosmediano y Srta. Rita Yépez, 
funcionarios de la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación 
Ciudadana; Abg. Mayra Vizuete, funcionaria delegada de la Procuraduría 
Metropolitana; Abg. Diego Suárez, funcionario del despacho del concejal Marco 
Ponce; Msc. Julio Valdivieso y Dr. Fernando Villacis, funcionarios del despacho 
de la concejala Susana Castañeda. 

Además, se registra la presencia de la presidenta del GAD parroquial Tumbaco. 

Secretaría constata el quórum reglamentario y da lectura al orden del día, el 
mismo que es aprobado. 

1.- Conocimiento y aprobación del acta de la sesión realizada el 8 de abril. 
de 2015. 

Se aprueban el acta sin observaciones. 

Siendo las 11h45, ingresa a la sala de sesiones el Ing. Marco Ponce. 

Concejala Susana Castañeda: Manifiesta que, en virtud de la ausencia del 
Gerente General de la EPMMOP, o su delegado, no se podrá tomar ninguna 
decisión sobre los múltiples problemas que se iban a tratar, señala que esto 
es motivo de preocupación, por lo que, coincide con los concejales miembros 
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de la Comisión; Ing. Marco Ponce y Eco. Luis Reina, en pedir al señor 
Alcalde, proceda con una sanción al señor Gerente, quién fue convocado con 
la debida antelación. 

2.- Presentación del informe por parte de la Administración Zonal Tumbaco y 
la Dirección Metropolitana de Catastro, referente al estado del predio en 
donde funciona la Escuela Fiscal Cabo Minacho y otros equipamientos 
comunitarios de la comunidad Chuspiyacu de la parroquia rural Tumbaco, 
oficio recibido en el despacho el 14 de abril de 2015. 

Los moradores de la comunidad Chuspiyacu relatan la problemática existente, 
posteriormente proceden a solicitar la exoneración del pago de los impuestos. 

Sr. Juan Carlos Illescas, Asesor Jurídico del Distrito 9 de la Dirección de 
Educación: El funcionario señala que en efecto está ya legalizada la escritura 
pública de la Escuela Fiscal Cabo Minacho, manifiesta que por razones 
presupuestarias, el Ministerio de Educación no ha podido inscribir el 
documento en el Registro de la Propiedad, pero que gracias a la colaboración de 
los moradores de la comunidad de Chuspiyacu, ese será el próximo paso a 
seguir. 

Concejala Susana Castañeda: Solicita al representante de la Administración 
Zonal Tumbaco que en coordinación con el Ministerio de Educación, Dirección 
Metropolitana de Catastro y Dirección Metropolitana Tributaria, procedan con 
lo estipulado en la ley y solucionen el inconveniente lo más pronto posible. 
Además le solicita se le mantenga informada al respecto de este tema. 

Sr. Edwin Arroba, funcionario de la Dirección Metropolitana de Catastro: 
Señala que una vez inscrita la escritura en el Registro de la Propiedad, la 
Administración Zonal Tumbaco deberán entregar el levantamiento topográfico, 
con límites exactos de la escuela, para que dicho trámite sea enviado a la 
Dirección Metropolitana Tributaria. 

3.- Presentación del informe por parte de la EPMMOP, referente al proceso de 
expropiación al señor Luis Santiago Moncayo Herrera, en el marco del 
proceso de ejecución de la Ruta Viva. Referencia oficio No. 00097-SC, 
remitido desde el despacho de la concejala Susana Castañeda, Presidenta de 
la Comisión de Desarrollo Parroquial a la EPMMOP. 
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4.- Comisión general para recibir al señor Guido Yanchapaxi Rosero, 
Presidente del Comité Ciudadano La Morita, sobre la situación de la 
construcción del puente en la Ruta Viva, sector La Morita. 

5.- Presentación por parte de la EPMMOP, sobre el estado actual de los 
acuerdos con las comunidades de la parroquia Tumbaco, sobre la ejecución 
del puente en la calle José Vinueza, sector La Morita y otras obras 
complementarias en la Ruta Viva Fase 2. 

Concejala Susana Castañeda: Manifiesta que por no encontrarse presente el 
funcionario público metropolitano competente, no se podrá resolver estos tres 
últimos puntos, por lo que, considera importante escuchar los problemas de la 
comunidad para dar atención en una próxima sesión extraordinaria, la misma 
que se llevará a cabo el martes 28 de abril de 2015. 

6.- Puntos varios. 

No se tratan temas en este punto. 

Siendo las 13h12 se levanta la sesión, firman para constancia de lo actuado, la 
señora Presidenta de la Comisión y el señor Secretario General del Concejo 
Metropolitano de Quito. 

ic. Susana Castañeda Vera 	Dr. 	 lguín 
Presidenta de la Comisión de 	Secr tario Gen al del 	cejo 
Desarrollo Parroquial 	 Me ropolitano de Qu 

Ximena A. 
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