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RESOLUCION No. 0151

EL CONCEJO METRÓPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

Que, el inciso primero del artículo 234 /:le la Constitución de la República establece:
"Cada cantón constituirá un mun~cipio. Su gobierno estará a cargo del concejo

municipal, cuyos miembros serán ~legidos por votación popular. Los deberes y

atribuciones del concejo municipal y e~número de sus integrantes estarán determinados

en la ley... (.. .)";

Que, los artículos 27 y 28 de la LeYI Orgánica de Régimen Municipal, en su
orden, establecen que el Concejo estará integrado por concejales o ediles

designados en sufragio universall y secreto; y, que cada concejal tendrá los

suplentes que determine dicha Le,;
Que, el artículo 37 numeral 4, ibídem señala textualmente 10 siguiente: "Son

causas de excusa legítima para no rceptar la función de concejal o para dejar de
desempeñarla, 4.- Aceptar un empleo público incompatible con la función de

concejal";

Que, la Ing. Ximena Ponce León, Conc~ala Metropolitana de Quito, mediante oficio
No. 141 de 1 de abril de 2010, presbntó ante el Concejo Metropolitano de Quito,

su excusa para continuar desempehando el cargo de Concejala, de conformid~d

con el numeral 4 del artículo 37 ~e la Ley Orgánica de Régimen Municipal; y,
que el Concejo Metropolitano de Quito, en sesión pública ordinaria de 1 de abril
de 2010 aceptó su excusa; I

Que, el artículo 51 ibídem, establece te en caso de licencia o taIta temporal de

un concejal principal será llama 1 o el suplente;
Que, el artículo 52 de la citada Ley, refiriéndose a la vacancia definitiva de la

función de un Concejal, señalallo siguiente: "Si vacare definitivamente la
función de un concejal reemplazalá a éste, por todo el tiempo que le falte para
cumplir su mandato, el respectivo ~uplente... (. ..)";
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Que, el Concejo Nacional Electoral, Delegación Provincial de Pichincha,
mediante oficio No. 02-06-04-2010-CNE-DPP-S, de 6 de abril de 2010,

informa que el concejal alterrlo de la concejala Ximena Ponce León,
conforme las actas de posesión y entrega de credenciales respectivas, es

el señor Freddy Fernando Heredia Quinatoa; y,

Que, el Concejo Metropolitano de Qq.ito en sesión pública extraordinaria de 8

de abril de 20~0, posesionó al señor Freddy Fernando Heredia Quinatoa

como concejal rincipal.

En ejercicio de las a4ibuciones que le confiere los artículos 51 y 52 de la Ley
Orgánica de Régimeq Municipal.

I

I

RESl,JEL VE:

I

Artículo 1.- Ratificat la participacidn del Concejal Metropolitano Freddy
Heredia Quinatoa, como miembro de las siguientes Comisiones del Concejo

Metropolitano de QuÜo:

Planificación Estratégica y Participación Ciudadana, en calidad deI
Presidente;

- Suelo y Ordenamiento Territorial, en calidad de miembro; y,
Presupuesto, Finanzas y TributaJión, en calidad de miembro.

Artículo 2.- Ratificar las delegaciones realizadas por el Concejo Metropolitano

como miembro principal del Directorio de las siguientes entidades municipales

y empresas:

Empresa Metropolitana de Tecnologías de la Información y laI

Comunicación, EMTIC;

- Instituto de la Ciudad;

Empresa Metropolitana de Desarrollo Urbano de Quito, EMDUQ; y,
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Pasteurizadora Quito S.A.

Artículo 3.- Ratificar la delegación reafzada por el Concejo Metropolitano como
miembro suplente del Directorio de la Agencia Municipal de Desarrollo
Económico, CONQUITO.
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Dada en la sala de sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, a los ocho días
del mes de abril del año dos mil diez.

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Quito, 8 de abril de
2010.

RAZÓN: Esta Resolución fue disdd"tida y aprobada en sesión extraordinaria del

Concejo Metropolitano de Quíto y sancionada por el Alcalde Metropolitano de Quito,

DI. Augusto Barrera Guarderas, a los och9 días del mes de abril del año dos mil diez.-

Lo certifico. Quíto, 12 ABR 2010

EJECÚTESEI

ANO DE QUIOT

~ n .{'fJJC<

g. at;;~la ade~oJ~
SECRETARIADELCONCEJOMETROPOLITANODE QUITO
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