
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERFIL:  
Luis Eucevio Reina Chamorro, carchense de nacimiento y quiteño XXXXX y más de 30 
años viviendo en la capital. 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL: Es economista y sociólogo por la Universidad Central del 
Ecuador. Cursó un diplomado en Desarrollo Local en la Universidad Politécnica Salesiana 
y un Máster en Seguridad y Desarrollo por el Instituto de Altos Estudios Nacionales – 
IAEN.  
 
EXPERIENCIA: Se desempeñó como Administrador Zonal de Calderón durante el período 
2009 – 2013, en el cual se ejecutaron importantes obras en el territorio como la Unidad 
Educativa Municipal “Calderón”, el Hospital Docente de Calderón, entre otras acciones 
que potenciaron a la parroquia como un nuevo polo de desarrollo.  
 
En el 2014 fue electo como Concejal Rural de Quito, cargo que desempeñó hasta mayo 
del 2019. En este período presidió la Comisión de Propiedad y Espacio Público en la cual 
impulsó proyectos como el procedimiento de expropiación especial para la 
regularización de barrios, resoluciones y ordenanzas para fortalecer la 



 

 

descentralización, así como normativas para propiciar la recuperación y 
democratización del espacio público. Además, fue miembro de las comisiones de 
Desarrollo Parroquial, Salud y la Comisión Especial de “El Troje”.  
 
En las elecciones seccionales 2019 fue re-electo como Concejal Metropolitano del 
Distrito Rural por el Movimiento Fuerza Compromiso Social por la Revolución 
Ciudadana. Actualmente se desempeña como coordinador del bloque de Concejales del 
Movimiento, preside la Comisión de Comercialización, ha sido designado como 
vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, y forma parte de la Comisión de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Parroquial. Además, es delegado del Concejo 
Metropolitano al Directorio de la Empresa Eléctrica Quito – EEQ.  
 
Su compromiso radica en legislar y fiscalizar con la participación activa de la ciudadanía 
para generar políticas públicas que respondan de manera oportuna a las necesidades y 
demandas de las quiteñas y quiteños para la construcción de una ciudad del Buen Vivir.  
 
CONTACTOS:  
 
Teléfono oficina: 3952500 – ext. 12126 
Teléfono celular: 0998736302 
 
Correo institucional: luis.reina@quito.gob.ec  
Correos personales: lreinach@hotmail.com – reinaluis1959@gmail.com  
 
Redes sociales:  
 
Twitter: @LuisReinaCh 
Facebook: Luis Reina, Concejal de Quito  
Instagram: luisreina_concejal.quito 
YouTube: Luis Reina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PLAN DE TRABAJO 
 
En la actualidad, vivimos en ciudades dinámicas, en construcción permanente y con un 
importante componente de pluralidad cultural, económica, social, de género, entre 
otras aristas que inciden en las relaciones sociales cotidianas de la ciudad.  
 
En un contexto en el que las políticas sociales se debilitan por influencia del capital, y la 
gobernabilidad se dispone a favor de grupos históricamente favorecidos, es necesario 
pensar en mecanismos que aporten a la construcción colectiva de herramientas 
normativas que establezcan marcos de acción enfocados a enfrentar problemáticas 
diversas que aquejan a las y los ciudadanos de la ciudad.  
 
El Distrito Metropolitano de Quito se carateriza por la diversidad en términos culturales, 
económicos, sociales, territoriales, ambientales, entre otros que no han sido abordados 
de manera oportuna por las instituciones locales ni por la política pública vigente, la 
cual, en vez de asumir y responder a la pluralidad, ha homogeneizado el manejo de lo 
público.  
 
En ese sentido, la construcción de una ciudad diversa, plural, democrática y participativa 
está atravesada por el planteamiento de un adecuado Proyecto de Ciudad a través del 
cual, tanto las instituciones cuanto las normativas locales, se enfoquen en promover la 
construcción de un proyecto de modernización democrática basado en la justicia social 
y la equidad.  
 
Quito requiere del fortalecimiento de mecanismos participativos que acerquen la 
gestión municipal a las y los ciudadanos, reconociendo los derechos individuales y 
colectivos, las necesidades y aspiraciones de los diversos sectores que conforman el 
distrito metropolitano. Nuestra gestión como concejales se enfoca en promover un 
Proyecto de Ciudad que recoja las voces de todas y todos para la construcción de una 
identidad plural y de una política pública transparente, incluyente y participativa.  
 
LEGISLATIVO:  
 
VIVIENDA DIGNA Y HÁBITAT SEGURO: propiciar ordenanzas, resoluciones u otro tipo 
de normativas locales que promuevan:  

• Implementar una política ágil de regularización de asentamientos humanos y 
construcciones. 

• Proyectos de vivienda de interés social y banco de tierras.  
• Barrios con acceso a todos los servicios.  
• Territorios que promuevan la integración, la sana convivencia y la seguridad 

ciudadana. 
• Generación de nuevos polos de desarrollo.   



 

 

DEMOCRATIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO: propiciar ordenanzas, 
resoluciones u otro tipo de normativas locales enfacadas en:  

• Políticas que promuevan la reapropiación de los espacios públicos y 
recuperación de parques, áreas verdes, jardines. 

• Promover el uso adecuado de los bienes municipales: comodatos, convenios de 
adminsitración y uso. 

• Acceso libre y gratuito para la comunidad. 
 
PRODUCTIVIDAD, ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, COMERCIALIZACIÓN: propiciar 
ordenanzas, resoluciones u otro tipo de normativas locales enfacadas en generar: 

• Mecanismos que promuevan la generación de redes de productividad, 
abastecimiento y comercialización. 

• Ordenanzas locales que establezcan como prioritarias a las experiencias de 
Economía Popular y Solidaria.  

• Promover espacios y mecanismos de articulación con la prefectura para aportar 
al desarrollo de la productividad y el comercio. 

 
FISCALIZACIÓN: Generar procesos de fiscalización permanente tanto a proyectos de la 
administración anterior cuanto a los planes, proyectos y programas a implementarse 
por parte de la actual administración municipal.  
 
Proyectos de la adminsitración anterior a fiscalizar:  
 

• Metro de Quito  
• Asignación de cupos de taxi  
• Compensación económica al transporte público  
• Proyecto Quito Cables  
• Solución Vial Guayasamín  
• Proceso de licitación revisión vehicular  
• Guagua Centros  
• Sistema de Manejo de Residuos Sólidos  
• Cambios realizados al PUOS  
• Procesos vinculados a la comercialización 

 
 

 


