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Magister en Derechos Humanos Democracia y Globalización, abogado de los Tribunales y 

Juzgados de la República del Ecuador y graduado en el colegio Nacional Mejía. A sus 32 años 

asumió la responsabilidad como concejal metropolitano rural del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito.  

 Gran parte de la gestión política está enmarcada al servicio de la ciudad, defensa de los 

derechos humanos con la visión de conseguir mejores días para la comunidad en general. Como 

concejal electo preside la comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, es miembro 

de la comisión de Uso de Suelo, comisión de Mesa y comisión de Seguridad, Convivencia 

Ciudadana y Gestión de Riesgos y, adicional, conforma los directorios de la Empresa 

Metropolitana de Aseo y Empresa Metropolitana Pública de Servicios Aeroportuarios.  

Las distintas intervenciones en las sesiones de Concejo Metropolitano y diferentes comisiones, 

mesas de trabajo y directorio han reflejado el compromiso ciudadano se refleja en las funciones 

de legislar y fiscalizar los procesos y acciones que vayan encaminados al bienestar ciudadano. 

Varios proyectos de ordenanzas y reformas de las mismas han sido presentados ante el Concejo 

Metropolitano para el debate y aprobación de las mismas dejando sentado, de esta manera, el 

compromiso y lealtad para fiscalizar ante el delicado manejo del dinero de los quiteños por parte 

de las instituciones y empresas municipales y del mismo Alcalde. 

En ejercicio del rol legislador, he presentado proyectos de reformas a Ordenanzas, entre las 

propuestas constan la iniciativa para restituir los límites originales de la Parroquia de Llano Chico 

corrigiendo una inadecuada delimitación con la Parroquia San Isidro del Inca; se ha remitido al 

Concejo Metropolitano observaciones para reformar la normativa que rige la conformación, 

funcionamiento y atribuciones de la actual Comisión de Lucha Contra la Corrupción “Quito 

Honesto”, mismo que se encuentra a la espera de ser tratado en segundo debate. Cabe 

mencionar que una de las propuestas presentadas y ampliamente trabajadas es la referente a 

al Proyecto de Reforma del Libro I.2, Titulo III del Código Municipal que regula el sistema de 

Participación Ciudadana y Control Social; misma que ha sido construida en forma participativa 

mediante 24 mesas de trabajo territoriales en su primera fase y 8 mesas adicionales en su 

segunda fase; receptando una serie de aportes, comentarios y observaciones que han permitido 

generar un propuesta en permanente coordinación con diferentes actores sociales de 

parroquias urbanas y rurales y que se encuentra a la espera de la emisión de los informes para 

dar continuidad al tratamiento legislativo. 

Adicionalmente dentro de las diferentes Sesiones del Concejo Metropolitano, he presentado 

varias resoluciones, mismas que han estado enfocadas en atender aspectos de importancia y 

trascendencia para la ciudad; entre las principales constan la solicitud de informes permanentes 

a los procesos de contratación a partir de la emergencia sanitaria; información respecto a la 

evolución de la pandemia, acciones desarrolladas por la entidades competentes frente a la crisis 

enfrentada, número de pruebas aplicadas y efectividad de las mismas, acciones de fiscalización 

respecto al Metro de Quito, entre otras. 

El 2020, marcó un año histórico en la gestión municipal, los manejos de los recursos estuvieron 

encaminados a responder a los efectos de la pandemia por el Covid-19, en nuestra ciudad. Este 



hecho, lamentablemente, fue aprovechado por ciertos funcionarios inescrupulosos para 

perjudicar al Estado y a la municipalidad. 

La gestión política está enmarcada en cumplir las funciones y atribuciones previstas en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, y ser 

complementadas con los derechos y obligaciones cívicas previstas en la Constitución de la 

República; por lo cual, he realizado denuncias sobre presuntas irregularidades en la gestión de 

diferentes instancias municipales, entre ellas constan las acciones legales interpuestas por los 

contratos RE-EPMMOP-009-2019 y CRE-EPMAPS-GT02-2019 que hacen referencia al proceso de 

repavimentación que involucró a la EPMMOP en aparentes triangulaciones que se encuentran 

en investigación por la Fiscalía General; la denuncia pública sobre aparente corrupción en torno 

al centro de atención temporal, misma que fue presentada con el propósito de transparentar el 

uso de los recursos y la gestión realizada durante la emergencia sanitaria en la ciudad; así 

también he remitido oficios a la Contraloría General del Estado, para solicitar se desarrollen las 

acciones pertinentes que permitan garantizar el buen uso de los recursos públicos de la ciudad. 

En el año 2021 el trabajo arduo y al servicio de la ciudadanía continúa reflejándose en las 

iniciativas legislativas presentadas buscan atender problemáticas presentes en la comunidad y 

se han estructurado a partir de un trabajo conjunto con diferentes actores sociales de la ciudad. 


