
RESOLUCIÓN No. 	G  5 9  

CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

Visto el Informe No. IC-2016-296, de 14 de diciembre de 2016, emitido por la Comisión de 
Ordenamiento Territorial. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Urbanización Román Rodríguez fue autorizada por el Municipio de Quito, mediante 

Resolución No. 17 de 19 de julio de 1993, cuya inscripción fue negada por el Registro de 
la Propiedad, aduciendo que su artículo 2 dispone sea elevada a escritura pública, en 
lugar de protocolización, como disponía la Ley de Régimen Municipal, en aquel 
entonces, y actualmente el artículo 479 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD); 

Que, la Resolución Reformatoria No. C 252 de 14 de abril de 2014, aprobada en sesión pública 
ordinaria de 10 de abril de 2014, también fue negada su inscripción por parte del Registro 
de la Propiedad, argumentando que no llegó a redactarse ni suscribirse, y únicamente se 
le presentó una certificación de su aprobación; 

Que, ante la negativa de inscribir las Resoluciones: Original y Reformatoria, referidas en 

los considerandos anteriores, en sesión pública ordinaria de cinco de noviembre de 
2015, se aprobó la Resolución Reformatoria, C 316, suscrita el señor Alcalde Mauricio 
Rodas Espinel, el 12 de noviembre de 2015, misma que tampoco llegó a inscribirse; y, 

Que, para la transferencia de las áreas verdes y la hipoteca de lotes que consta en la 

Resolución No. 17 de 19 de julio de 1993, no se requiere la suscripción de documento 
alguno por parte de los copropietarios de la Urbanización, denominada "Román 
Rodríguez", como así lo dispone el artículo 479 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

En ejercicio de sus atribuciones legales constantes en los artículos 30, 3, 240 y 264 numeral 1 

y 2 de la Constitución de la República del Ecuador; artículos 84 literal c), 87 literales a), y), y 
x), y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTA artículo 8 numeral 1 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de 
cito. 
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RESOLUCIÓN No. el 659  
EXPIDE LA SIGUIENTE: 

RESOLUCIÓN REFORMATORIA A LA RESOLUCIÓN No. 17, APROBADA EL 19 DE JULIO 
DE 1993, QUE AUTORIZÓ LA URBANIZACIÓN ROMÁN RODRÍGUEZ 

Artículo 1.- Modifíquese el contenido del artículo 4 de la Resolución No. 17, de 19 de julio de 

1993, y concédase el plazo de dos años para la culminación de las obras de urbanización, 
contados a partir de la suscripción de esta Resolución Reformatoria. 

Artículo 2.- Deróguese la Resolución del Concejo Metropolitano No. C 252 de 14 de abril de 
2014, aprobada en sesión pública ordinaria de 10 de abril del mismo año. 

Artículo 3.- La presente resolución deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro de la 

Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito en el plazo de ciento ochenta (180) días contados 
a partir de la suscripción de esta resolución. 

Artículo 4.- La Resolución No. 17 expedida por el Ilustre Concejo Municipal de Quito, en 
sesión de 19 de julio de 1993, que autorizó a la Urbanización Román Rodríguez; Resolución 

No. C 316, reformatoria, aprobada el 5 de noviembre de 2015; conjuntamente con la presente 

resolución, debidamente protocolizadas, deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad 
del Distrito Metropolitano de Quito, en el plazo de ciento ochenta (180) días. 

Disposición final.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 

Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, el 23 de febrero de 2017.- 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Distrito Metropolitano de Quito, 	83 14412817 

EJECÚTESE: 

g 0 

	---- ,--c_...c......- 
Mauricio Rodas Espinel 

ALCALDE DE DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
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. l lego Cevallos Salgado 
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

oses 

RESOLUCIÓN No. €: 5 9 

CERTIFICO, que la presente resolución fue discutida y aprobada en sesión pública ordinaria 
del Concejo Metropolitano de Quito, el 23 de febrero de 2017; y, suscrita por el Dr. Mauricio 
Rodas Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito e] O 3 MAR. 2017 

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, % mit yipp 
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