
auno 
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Oficio No.: SG- 	3 i 3 0 
Quito D.M., 3 0 DIC. 2016 
Ticket GDOC: 2016-578967 

Señora 
Ivone Von Lippke 
Presidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial 
Presente 

Asunto: Revisión requisitos formales proyecto de Ordenanza 
que reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio No. 
3631633 sobre el que se encuentra el asentamiento humano de 
hecho y consolidado de interés social denominado Barrio "San 
Rafael de Ontaneda" de Atucucho, a favor de sus 
copropietarios. 

De mi consideración: 

Mediante oficio No. A 326, de 22 de diciembre de 2016, recibido en esta Secretaría el 23 de 

diciembre del año en curso, el señor Alcalde Metropolitano, Dr. Mauricio Rodas Espinel, 

remite el proyecto de Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio No. 

3631633 sobre el que se encuentra el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés 

social denominado Barrio "San Rafael de Ontaneda" de Atucucho, a favor de sus 

copropietarios; por lo que, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 13 de la 

Resolución de Concejo No. C 074, esta Secretaría ha procedido a realizar la revisión de los 

requisitos formales de dicho proyecto, previo al envío a la Comisión competente en la materia, 

respecto de lo cual me permito informar lo siguiente: 

El proyecto de Ordenanza en referencia cumple los requisitos previstos en el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - 
COOTAD, así como en la Resolución del Concejo Metropolitano No. C 074, es 
decir, se refiere a una sola materia, contiene exposición de motivos, considerandos 
y articulado. 

El proyecto normativo no contiene disposiciones reformatorias ni derogatorias, por 
no haberse identificado normativa relacionada con dicho asentamiento. 

En tal virtud, remito el proyecto de Ordenanza en referencia a la Comisión de su Presidencia, 

a fin de que en cumplimiento de lo establecido en el literal b) del artículo 13 de la Resolución 

Página 1 de 2 

Venezuela y Chile - Palacio Municipal PBX: 3952300 - Ext.: 12231 / 12244 / 12247 www.etitte,gob.ec 

  



lego Cevallos Salgado 
Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito 

de Concejo No. C 074, se sirva incluir el conocimiento del mismo en sesión ordinaria o 

extraordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial, en un plazo máximo de 15 días. 

Finalmente, se deja constancia de que la presente revisión de formalidades se realiza sin 

perjuicio del ejercicio de las competencias de las Comisiones, como órganos asesores del 

Cuerpo Edilicio, y las distintas dependencias municipales, con relación a la revisión de la 

pertinencia legislativa, técnica y jurídica del proyecto en referencia. 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

Acción: Responsable: Unidad: Fecha: Sumilla: 

Elaborado por: D. Cevallos Prosecretaría 2016-12-29 ,77--- 

Copia: Alcaldía Metropolitana 
Unidad Especial Regula Tu Barrio 
Original del expediente a Secretaría de la Comisión de Ordenamiento Territorial 
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• 
Señor 
Diego Cevallos Salgado 
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO 
Presente 

Ref. Proyectos de Ordenanza para reconocer y aprobar asentamientos de 
hecho y consolidados de interés social, denominados: Comité Pro 
Mejoras del barrio "Legarda de Santa Anita Alta"; Comité Pro Mejoras 
del Barrio "San Rafael de Alugullá"; barrio "San Miguel de Ontaneda" de 
Atucucho; 

De mi consideración: 

Me refiero a los Oficios No. UERB-1711-2016; UERB- I 712-2016; UERB-1713-2016; UERB-
1714-2016; UERB-1715-2016; UERB-1716-2016; LTERB-1717-2016; UERB-1718-2016; 
UERB - 1719-2016, todos del 12 de diciembre de 2016; y, UERB- 1740-2016, de 13 de 
diciembre de 2016, suscritos por la Abg. Karina Subía, Directora Ejecutiva de la Unidad 
Especial Regula Tu Barrio, por los que remite los proyectos de Ordenanza para reconocer y 
aprobar asentamientos de hecho y consolidados de interés social, denominados: Comité Pro 
Mejoras del barrio "Legarda de Santa Anita Alta"; Comité Pro Mejoras del Barrio "San Rafael 
de Alugullá"; barrio "San Miguel de Ontaneda" de Atucucho; predios 568791, 568794, 
568792, 568795, 5687%, 568797 y 568800 del asentamiento humano de hecho y 
consolidado "Nueva Victoria"; predios 5191637 y 5062685 del asentamiento humano de 
hecho y consolidado "Guanajucho Segunda Etapa"; asentamiento humano de hecho y 
consolidado "Santo Domingo de Conocoto" sector Los Álamos Alto; Comité pro mejoras 
"Balcón Yaruqueño y la Buena Esperanza"; Comité Pro mejoras del barrio "19 de Marzo"; 
Comité pro mejoras "Villa Hermosa" de la Victoria Alta; y, asentamiento humano de hecho y 
consolidado de interés social denominado Barrio "Valle 4" de San Juan de Calderón, 
respectivamente. 

Con lo expuesto, expreso a usted que dichos proyectos corresponden a la iniciativa del 
Ejecutivo Metropolitano; en consecuencia, se servirá remitirlos a la Comisión pertinente para el trámite de ley que corresponda. 

Atentamente, 

1 r. Mauricio Rodas Espine] 

ALCALDE DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Venezuela y Espejo - Palacio Municipal 
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Copia: Unidad Especial Regula Tu Barrio 

• 
QUITO 
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 

Doctor 
Mauricio Rodas Espinel 

Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 
Presente 

Oficio No.: SG- 3 0 0 2 
Quito D.M., 14 DIC. 2016 
Ticket GDOC: 2016-578967 

De mi consideración: 

Asunto: Revisión requisitos formales proyecto de Ordenanza 
que reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio No. 
3631633 sobre el que se encuentra el asentamiento humano de 
hecho y consolidado de interés social denominado Barrio "San 
Rafael de Ontaneda" de Atucucho, a favor de sus 
copropietarios. 

En atención al oficio No. UERB-1713-2016, de 12 de diciembre de 2016, suscrito por la Abg. 

Karina Subía, Directora Ejecutiva de la Unidad Especial Regula Tu Barrio, recibido en esta 

Secretaría el 13 de diciembre del mismo año, relacionado con el proyecto de Ordenanza que 

reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio No. 3631633 sobre el que se encuentra el 

asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Barrio "San 

Rafael de Ontaneda" de Atucucho, a favor de sus copropietarios; previo a remitir el 

expediente a la Comisión correspondiente, y de conformidad con lo previsto en el articulo 12 

de la Resolución de Concejo No. C 074, solicito a usted de la manera más cordial, se sirva 
señalar si asume la iniciativa normativa en referencia. 

Adjunto para el efecto, expediente con documentación constante en 154 fojas. 

Atentamente, 

lego Cevallos Salgado 

Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito 

Venezuela y Chile - Palacio Municipal 
PBX: 3952300 - Ext.: 12231 / 12244 / 12247 
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Abogado 
Diego Cevallos 
SECRETARIO GENERAL DEL 
CONCEJO METROPOLITANO 
En su despacho. 

Ab. Karma Subía 
DIRECTORA DE LA UNIDAD 
ESPECIAL "REGULA TU BARRIO" 

Adj. 1 carpeta con 152 fojas útiles 
Detalle de cantidad de documentos 

UNIDAD ESPECIAL REGULA 

TU BARRIO 
Oficio No. UERB -91TVESDE 

Quito DM, 12 de diciembre de 2016 

De mi consideración: 

Para conocimiento y aceptación de la Comisión correspondiente, previa a la 
Presentación y aprobación del Concejo Metropolitano, tengo a bien remitir el expediente 	íntegro No. 21 - AZEE, con documentación original, correspondiente al 

ASENTAMIENTO HUMANO DE HECHO Y CONSOLIDADO DE INTERÉS SOCIAL, denominado BARRIO "SAN RAFAEL ONTANEDA DE ATUCUCHO", ubicado en la PARROQUIA COCHAPAMBA. 

Para el efecto, se adjuntan los documentos habilitantes de la gestión realizada 
por ésta Unidad, y tener como fin la regularización: 

1. Acta de Mesa Institucional, No. 007-UERB-AZLD-2016, de 26 de octubre de 2016. 
2. Informe Técnico, Legal y Socio-Organizativo: No. 001-UERB-AZEE-SOLT-2016. 
3. Proyecto de Ordenanza. 
4. CD del Proyecto de Ordenanza. 
5. 

Detalle de la documentación del expediente: Formato (F-ITADUERB01- 
01) . 

Con sentimientos de consideración y estima. 

Atentamente, 
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