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RESOLUCIÓN No.
.CJ 0667

EL CONCEJO METROPOtITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política de la República, en concordancia con la Ley de

Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, establece que las

Municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política,

económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el 30 de septiembre de 2010 se sublevaron algunos policías y militares,

situación que terminó con ecuatorianos muertos y heridos, además de

poner en riesgo la integridad física del Presidente de la República,

ministros de Estado y ciudadanía;

Que, este acontecimiento puso en riesgo la plena vigencia de los derechos

ciudadanos, las instituciones democráticas, la seguridad de la ciudadanía

quiteña y se generaron grandes pérdidas por el cierre de operaciones del

Aeropuerto Mariscal Sucre y de otros servicios públicos,: y,

Que, los acontecimientos del 30 de Septiembre de 2010 se encuentran reñidos

con las normas constitucionales, éticas y legales.

De conformidad con el numeral 49 del artículo 63 de la Ley Orgánica de

Régimen Municipal.

ACUERDA:

Artículo 1.- Expresar, a nombre de la ciudadanía quiteña, el más profundo

~ sentimiento de pesar a familiares y amigos de los ciudadanos fallecidos duranj(í¡!J.-
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el conflicto. Del mismo modo, expresar nuestra solidaridad al Presidente de la

República y sus colaboradores, por las agresiones de las que fueron objeto.

Artículo 2.- Reafirmar la vigencia del sistema democrático y de sus autoridades

electas, así como rechazar cualquier intento de quebrantar la democracia, o

desconocer a los poderes instituidos legalmente y a sus legítimos

representantes.

Artículo 3.- Condenar la asonada armada que puso sus intereses de grupo por

encima del bien común. Este comportamiento es una evidente violación al rol

que les corresponde en un estado democrático, establecido en la Constitución y

la Ley.

Artículo 4.- Exhortar a los organismos competentes para que realicen una

prolija investigación que permita establecer presuntas responsabilidades civiles,

penales o administrativas.

Artículo 5.- Saludar y recomendar el valeroso ejemplo del pueblo de Quito y

reconocer al personal uniformado que supo defender el sistema democrático.

Artículo 6.- Rechazar a quienes en actitud hostil y vandalismo causaron

destrozos a la infraestructura de la ciudad. Agradecer a funcionarios y policías

metropolitanos encargados del seguimiento y defensa de los espacios públicos

y sociales.

Artículo 7.- Instar a la ciudadanía a utilizar los mecanismos del diálogo

pacífico, único método admisible dentro del actual marco constitucional de

derechos, así como invitar a reflexionar sobre la necesidad de profundizar

nuestra cultura de paz, trabajo honesto y reconciliación nacional para

engrandecimiento de nuestra Patria democrática y solidaria.
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Artículo 8.- Difundir este acuerdo, suscrito' por todos los miembros del Concejo

Metropoliano de Quito, por los medios de comunicación social.

Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, a los catorce
días del mes de octubre de dos mil diez.

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Quito, 18 :1 OCTlUtO

EJECÚTESE

r. Augusto B~rrera
ALCALDE DEL DISTRITO ÑlET

-~- f:Sr. Jorge Albán
PRIMER VICEPR IDENTE

CONCEJO METROPOLITANO

~
Ledo. Eddy $anehe~
CONCEJAL METROPOLITANO

"SoMoreno

CONCEJAL METROPOLITANO

~fP~~ 01 Corral
DEL SEGUNDA VICEPRESIDENTA DEL

CONCEJO METROPOLITANO



ti'
L

CO~CEJAL~METROPOLITANO

Ing. Fausto Terán,-t'
CONCEJAL MEJ'ROPOLIT_,

/'/ / l

j'/ ,./

//:!// ~/tJ '/t'
Ing. ~~ol C¡{áv~z
CONCEJA ~

í I
Ú//'U "

Dr.~1~:'wray
CONCEJAL MET]

RESOLUCIÓN No.
~C 0667

icio Ubidia
AL METROPOLITANO

,w
~r/.Fabricio\J:~.:r
CONCEJAL/METROPOLITANO

RAZÓN.- Esta resolución fue discutida y aprobada en sesión ordinaria del Concejo
Metropolitano de Quito, realizada el 14 de octubre de 2010;y, sancionada por el Señor
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Augusto Barrera Guarderas y suscrita

por los conc~jalesy concejalasmetropolitanos,el J D t:l,! 2U11J .- Lo certifico.
Quito, I ~ aeT.
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