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SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

Resolución No. C- 2 8 3  

Dm Quito, 2 2 SET, 2017 
Señores 
ALCALDÍA METROPOLITANA 

PROCURADURÍA METROPOLITANA 

ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN 

DIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO 

SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA 

UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN 

EL CANTÓN PASTAZA 

Presente.- 

Asunto: Resolución de Concejo, negativa autorización de subdivisión 
De mi consideración: 

El Concejo Metropolitano de Quito, en sesión pública ordinaria realizada el jueves 21 de 

septiembre de 2017, luego de analizar el Informe No. IC-2017-174 emitido por la Comisión de 

Uso de Suelo, de conformidad con los artículos 57 literal x), 87, literal y), 326, 424, 470, 472 y 473 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, artículo 77 

de la Ordenanza Metropolitana No. 172, reformada mediante Ordenanza No. 432, sancionada el 

23 de septiembre de 2013 y Ordenanza Metropolitana No. 160 de 06 de abril de 2017; RESOLVIÓ: 

acoger el dictamen desfavorable y por lo tanto negar la petición formulada por la Unidad Judicial 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Paztaza para que el Concejo Metropolitano 

autorice la subdivisión del predio No. 682500 ubicado en la Parroquia de Calderón, considerando 

que al ser una alícuota, no es posible fraccionarlo, y por tanto no cumple con la normativa legal 

vigente en lo referente a lote y frente mínimo, requerimientos necesarios para aprobar particiones 
judiciales de bienes inmuebles en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Resolución que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. 

Adjunto: 

Copia del Informe No. IC-2017-174 

Acción Responsable Unidad: Fecha: Sumilla 
Elaborado por: Y. Venegas GC 2017-09-21 
Revisado 	por por J. Morán PSGC 2017-09-21 4)7' 
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FE DE ERRATAS N 283 

LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el Concejo Metropolitano de Quito, mediante resolución No. C 283 de 22 de septiembre 
de 2017, adoptada en sesión ordinaria realizada el 21 de los mismos mes y año, resolvió 
acoger el dictamen desfavorable y por lo tanto negar la petición para que el Concejo 
Metropolitano autorice la subdivisión del predio No. 682500 ubicado en la Parroquia de 
Calderón: 

Que, mediante oficio S/N, de 23 de octubre de 2017, la Abg. Marianita Robalino Paz, solicita la 
rectificación de la resolución del Concejo Metropolitano antes referida, por cuanto en la 
misma consta en el encabezado, en la parte referente a los destinatarios, así como en la parte 
resolutiva como peticionario la "Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con 
sede en el Cantón Pastaza", cuando el nombre del peticionario es "Abg. Mañanita Robalino Paz", 
apoderada del señor Walter Ulvio Robalino Paz, conforme consta del respectivo expediente; 
y, tomando en consideración que el juicio de partición No. 16201-2017-00320, que se 
sustanciaba en la referida Unidad Judicial, fue archivo mediante providencia de fecha 05 de 
mayo de 2017; 

Que, la Resolución del Concejo Metropolitano No. C723 de 30 de septiembre de 2005, señala: 
"Se faculta a la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito, previa autorización del 
señor (a) Presidente (a) de la respectiva comisión, a rectificar los errores de forma en los informes 
de las comisiones; así como también en las resoluciones y ordenanzas de cualquier índole, sin que 
pase al Concejo Metropolitano para su aprobación"; 

Que, a fin de corregir el error señalado, de conformidad con lo dispuesto en la norma antes 
referida, el Secretario General del Concejo Metropolitano, mediante oficio No. SGC- 3052 
de 26 de octubre de 2017, solicitó al Presidente de la Comisión de Uso de Suelo, Abg. 
Sergio Garnica Ortiz, autorice la emisión de la respectiva fe de erratas; y, 

Que, mediante oficio No. SGC-2017-3270, de 13 de noviembre de 2017, recibido en esta 
Secretaría en la misma fecha, el Concejal Presidente de la referida comisión, autorizó la 
emisión de la fe de erratas solicitada. 

En virtud de las consideraciones expuestas y en ejercicio de la facultad que me otorga la 
Resolución del Concejo Metropolitano No. C 723 de 30 de septiembre de 2005, se expide la 
siguiente 
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FE DE ERRATAS 

Rectifíquese el texto de la resolución del Concejo Metropolitano No. 283 de 22 de septiembre de 
2017, adoptada en sesión ordinaria de 21 de septiembre del mismo año, en el encabezado en la 
parte referente a los destinatarios, así como en la parte resolutiva sustituyéndose la frase "Unidad 
Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Pastaza", por lo siguiente: "Abg. 

Marianita Robalino Paz". 

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de noviembre del año 2017. 
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SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO (S) 
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