


























o 
Secretaría 
General del 

Concejo 
FE DE ERRATAS No. 0256 

LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el Concejo Metropolitano de Quito, en sesión pública ordinaria de 23 de mayo de 

2012, aprobó en segundo debate la Ordenanza No. 256, del Proyecto Urbano 

Arquitectónico Especial del "Complejo Legislativo", la misma que fue sancionada 
por el señor Alcalde del Distrito Metropolitano el 30 de mayo de 2012; 

Que, mediante oficio No. 084-DPCL-2012 de 12 de junio de 2012, el Arq. Carlos Lozada 

Morales, Director del Proyecto Arquitectónico del Complejo Legislativo, solicita la 

emisión de una fe de erratas, por cuanto en el literal d) del artículo 21 de la 
Ordenanza antes detallada, se hizo constar "Bloque E", por cuanto así figura en el 
proyecto de Ordenanza remitido a la Municipalidad por la Asamblea Nacional; y en 
el certificado de discusión de la misma Ordenanza, se hizo constar el año "dos mil 
once", siendo lo correcto "Bloque F" y "dos mil doce", respectivamente; 

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 los errores deslizados, de conformidad con lo dispuesto en la 

norma antes citada, la Secretaría General del Concejo Metropolitano, mediante 

oficio No. SG 2154 de 19 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. 473-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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Secretaría 
General del 
Concejo 

FE DE ERRATAS No. 0256 

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 literal d) del artículo 21 de la Ordenanza No. 256, que aprobó el Proyecto Urbano 

Arquitectónico Especial del "Complejo Legislativo", sustitúyase la letra "E" por "F" 

conforme se desprende del análisis de los planos Nos. 1, 2 y 3 anexos a la Ordenanza; y, en 
el certificado de discusión, la palabra "once" por "doce". 

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

ert,tc 5c tihc 
Abg. Patricia Aidrade Baroja 

DXAC 
NrRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
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