


























FE DE ERRATAS No. G 10 7 

EL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el Concejo Metropolitano de Quito, mediante Ordenanza No. 107, de 31 de marzo de 

2016, adoptada en sesión de 24 de marzo del mismo año, reconoce y aprueba el 
Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado denominado Comité Pro-Mejoras 
"Tierra Mía" (Etapa 15 y 16), a favor del Comité Pro-Mejoras "Tierra Mía"; 

Que, mediante oficio No. UERB-12320-2016 de 14 de septiembre de 2016, suscrito por la Abg. 

Karina Subía, Directora Ejecutiva de la Unidad Especial Regula Tu Barrio, solicita la 
emisión de una "fe de erratas", por cuanto en la Ordenanza No. 0107, antes referida, se 
detectó la existencia de un error involuntario en su texto, pues los datos constantes en el 
artículo 2 del acto normativo, relacionados con el área de los previos conforme el 
levantamiento topográfico, de las franjas 15 y 16, consta como "9.785,17 in2 " y "14.265,08 
m2", siendo lo correcto "14.265,08 m2" y "9.785,17 m2  ", respectivamente, conforme el 
plano del asentamiento; 

Que, la Resolución del Concejo Metropolitano No. C723 de 30 de septiembre de 2005, señala: 

"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 corregir el error deslizado, de conformidad con lo dispuesto en la norma antes 

referida, la Secretaría General del Concejo Metropolitano, mediante oficio No. SG 2357 
de 4 de octubre de 2016, solicitó a la señora Presidenta de la Comisión de Ordenamiento 
Territorial, Sra. Ivone Von Lippke, autorice la emisión de la respectiva fe de erratas; y, 

Que, mediante oficio No. 0042-IVL-CMQ-2016-J.A. de 17 de febrero de 2017, recibido en esta 
Secretaría en la misma fecha, la señora Concejala Ivone Von Lippke, Presidenta de la 

rk

Comisión de Ordenamiento Territorial, autorizó la emisión de la fe de erratas solicitada. 



Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de febrero del año 2017. 

f 

ego Cevallos Salgado 
SECRETARIO G NERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
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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 

Rectifíquese el artículo 2 de la Ordenanza No. 107, en el texto correspondiente al área de los 
predios conforme el levantamiento topográfico, de las franjas 15 y 16, de "9.785,17 m2  " y 

"14.265,08 m2", por "14.265,08 m2" y "9.785,17 m2 ", respectivamente, de conformidad con los 
datos constantes en el plano del asentamiento objeto de la regularización. 
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