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SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Oficio N°: SG- 16 9 6  
Quito D.M., O 7 JUL, 2017 
Ticket GDOC: 

Abogado 
Miguel Ángel Pavón Suntaxi 
Presidente del Cabildo 
Gobierno Comunitario 
Comuna Santa Clara de San Millán 
Presente 

Asunto: Solicitud acceso silla vacía, Concejo 
Metropolitano de Quito. 

De mi consideración: 

Mediante oficio No. CABILDO-GCCSCSM-0507-2017, de 27 de junio de 2017, por usted 

suscrito, remitido a esta Secretaría General el 6 de julio del mismo año, a través de oficio 

No. SPA-MEP-2017-2999, de 6 de julio de 2017, solicita el acceso a la silla vacía para tratar 
el tema: "Gobiernos Comunitarios y su jurisdicción intercultural y plurinacional en armonía con 
sus derechos colectivos constitucionales promueven la democracia comunitaria en sus territorios 
ancestrales y su relación con el Municipio de Quito". 

De conformidad con lo establecido en el artículo 81, literal b) de la Ordenanza 
Metropolitana No. 102, de 3 de marzo de 2016, del Sistema Metropolitano de Participación 

Ciudadana y Control Social, esta Secretaría General ha procedido a verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Sección VII de dicho cuerpo normativo 

para el acceso a la silla vacía. Al respecto, el artículo 78 de la Ordenanza Metropolitana 
No. 102, establece: 

"Artículo 78.- Naturaleza.- Para efectos de la participación ciudadana eri iniciativas 

legislativas que se discutan en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se 

implementará la silla vacía en las sesiones de Concejo Metropolitano, que la ocupará uno o 

varios representantes de la ciudadanía, con el propósito de que participen en los debates del 

pleno y de sus comisiones y en las correspondientes decisiones; para ello la organización 

social interesada deberá cumplir las condiciones establecidas en este Ordenanza." 

En tal virtud, para acceder a la silla vacía conforme la normativa metropolitana vigente, es 
necesario que exista una iniciativa legislativa con el fin de que la ciudadanía participe en 
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los debates en el pleno. Habiendo revisado los archivos de esta Secretaría General, no 
existe una iniciativa normativa relacionada con el objeto de su petición, por lo que no es 
procedente la acreditación ni el análisis del cumplimiento de los requisitos previstos en el 

artículo 80 de la referida Ordenanza. 

En tal virtud, por no cumplirse con los requisitos previstos en los artículos 78, 80 y 81 de 

la Ordenanza Metropolitana No. 102, de 3 de marzo de 2016, del Sistema Metropolitano 
de Participación Ciudadana y Control Social, no es posible atender favorablemente  su 
requerimiento para acceder a la silla vacía en el Concejo Metropolitano de Quito. 

Sin perjuicio de lo anterior, y por la naturaleza de su petición, me permito recomendar a 
usted se sirva reformular la misma, a fin de que se analice la posibilidad de que el Concejo 
Metropolitano lo reciba en comisión general, conforme lo previsto en la Resolución del 

Cuerpo Edilicio No. C 074, de 8 de marzo de 2016. 

Atentamente, 

y; II e:o C~algado 
"Cretario General del Concejo Metropolitano de Quito 

Acción: Responsable: Unidad: Fecha: Sumilla: 

Elaborado por: D. Cevallos Secretaría 2017-07-07 

 

     

Copia: Alcaldía Metropolitana, trámite No. ALC-2017-02862 
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