


















o 
Secretaría 
General del 
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FE DE ERRATAS No. 0 2 4 0 

LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el Concejo Metropolitano de Quito, en sesión pública ordinaria de 15 de marzo de 

2012, aprobó en segundo debate la Ordenanza No. 240, del Asentamiento Humano 

de Hecho y Consolidado denominado El Madrigal II, a favor de sus copropietarios, 

la misma que fue sancionada por el señor Alcalde del Distrito Metropolitano el 14 
de mayo de 2012; 

Que, mediante oficio No. 0359-UERB-2012 de 14 de junio de 2012, el Ing. Diego Dávila 

López, Director de la Unidad Especial Regula Tu Barrio, solicita la emisión de la 

respectiva fe de erratas, por cuanto en el área Verde y Comunal 2, detallada en el 

artículo 4 de la ordenanza antes citada, se hizo constar una superficie de "251.85 
m2", en razón de que así figura en el proyecto de ordenanza remitido a la Secretaría 

General del Concejo Metropolitano por la Unidad Especial Regula Tu Barrio, siendo 

lo correcto "62,21 m2"; 

Que, la Resolución del Concejo Metropolitano No. C723 de 30 de septiembre de 2005, 
señala que: "Se faculta a la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito, previa 

autorización del señor (a) Presidente (a) de la respectiva comisión, a rectificar los errores de 

forma en los informes de las comisiones; así como también en las resoluciones y ordenanzas 

de cualquier índole, sin que pase al Concejo Metropolitano para su aprobación"; 

Que, a fin de rectificar el error deslizado, de conformidad con lo dispuesto en la norma 

antes citada, la Secretaría General del Concejo Metropolitano, mediante oficio No. 

SG 2183 de 20 de junio de 2012, solicitó a la Presidenta de la Comisión de Suelo y 

Ordenamiento Territorial, autorice la emisión de la respectiva fe de erratas; y, 

Que, mediante oficio No. 474-EC de 25 de junio de 2012, la concejala, Eco. Elizabeth 

Cabezas, Presidenta de la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, autorizó la 
emisión de la fe de erratas solicitada. 
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En virtud de las consideraciones expuestas y en ejercicio de la facultad que me otorga la 

Resolución del Concejo Metropolitano No. C 723 de 30 de septiembre de 2005, se expide 

la siguiente 

FE DE ERRATAS 

En el área Verde y Comunal 2, detallada en el artículo 4 de la Ordenanza No. 240, que 

aprobó el Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado denominado El Madrigal II, 

sustitúyase el valor "251.85", por "61.21 m2" conforme se desprende del Informe No. 017- 

UERB-OC-SOLT-2011, que reposa en el expediente. 

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez días del mes de julio de dos mil doce. 

Claik 
--Ábg. Patricia,Andrade Baroja 

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
DXAC 
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