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Acta
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de la Sesión
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Link para descargar el 

documento de la resolución

Presentación del informe sobre la situación actual 

de la empresa Odebrecht relacionada al contrato 

para la construcción de la primera línea del Metro 

de Quito y dentro del Consorcio Acciona - 

Odebrecht; y, discusión al respecto.

04/01/2017

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación

"NO APLICA", (No se adoptan 

resoluciones en la sesión)

"NO APLICA", (No se 

adoptan resoluciones 

en la sesión)

"NO APLICA", (No se adoptan 

resoluciones en la sesión)

"NO APLICA", (No se 

adoptan resoluciones en la 

sesión)

Conocimiento y aprobación del acta de la sesión 

realizada el 25 de agosto de 2016. Presentación 

de la Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento sobre la obtención de la 

certificación "AquaRating". Primer debate de los 

proyectos de ordenanza: Designación del 

redondel ubicado en las Avs. Mariscal Antonio 

José de Sucre y Manuel Córdova Galarza, 

parroquia El Condado; y, Aprobación de la 

Urbanización Marianita de Jesús. Segundo debate 

del proyecto de ordenanza reformatoria de la 

ordenanza No. 0069, con la cual se aprobó la 

urbanización Campo Alegre. Conocimiento del 

proyecto de resolución por el cual el Concejo 

Metropolitano de Quito autoriza la venta de 

acciones de Pasteurizadora Quito S.A.; y, 

resolución al respecto. Conocimiento y resolución 

sobre los informes emitidos por las Comisiones 

del Concejo Metropolitano. 

12/01/2017

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación

Resolución para transparentar la 

información y determinar el 

alcance de las delegaciones 

realizadas por el Alcalde 

Metropolitano a funcionarios 

municipales y asesores externos 

dentro del proceso de negociación 

respecto al proyecto Metro de 

Quito.

Resolución C 002, de 

12 de enero de 2017.
Concejo Metropolitano de Quito Resolución C 007

Ordenanza 0041 - Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito

Ordenanza 127 - Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (reforma ordenanza 0041)

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de 

estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-002      DELEGACIONES SR. ALCALDE - NEGOCIACI%C3%93N PROYECTO METRO DE QUITO - ODEBRECHT.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2015/ORDM - 041    Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del DMQ..pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2016/ORDM - 127        Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - Ref. ORDM-041.pdf
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Presentación del informe pormenorizado 

sobre las responsabilidades, delegaciones y 

actuaciones de todos los funcionarios 

municipales y asesores  externo que han 

actuado en representación del Alcalde 

Metropolitano y/o del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito en el proceso de 

contratación del proyecto Metro de Quito y 

demás contratos de obras públicas llevados a 

cabo en la actual administración. 

19/01/2017

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación

"NO APLICA", (No se adoptan 

resoluciones en la sesión)

"NO APLICA", (No se 

adoptan resoluciones 

en la sesión)

"NO APLICA", (No se adoptan 

resoluciones en la sesión)

"NO APLICA", (No se 

adoptan resoluciones en la 

sesión)
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26/01/2016

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió suspender el segundo 

debate del proyecto de Ordenanza 

de designación del redondel 

ubicado en las Avs. Mariscal 

Antonio José de Sucre y Manuel 

Córdova Galarza.

Resolución C 020 de 

26 de enero de 2017.
Concejo Metropolitano de Quito Resolución C 020

26/01/2016

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió autorizar el levantamiento 

de la prohibición de enajenar que 

pesa sobre el predio No. 516893, 

ubicado en el Conjunto 

Habitacional San Roque. 

Resolución C 022, de 

26 de enero de 2017.
Concejo Metropolitano de Quito Resolución C 022

26/01/2016

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió autorizar la subdivisión 

del predio No. 5153183, ubicado 

en la parroquia Yaruquí.

Resolución C 023, de 

26 de enero de 2017.
Concejo Metropolitano de Quito Resolución C 023

26/01/2016

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió acogeer el dictamen 

desfavorable de la Comisión de 

uso de Suelo a la petición 

formulada para que el Concejo 

Metropolitano autorice la 

subdivisión del predio No. 2271.

Resolución C 024, de 

26 de enero de 2017.
Concejo Metropolitano de Quito Resolución C 024

Conocimiento y aprobación del acta de la sesión 

realizada el 8 de septiembre de 2016. Entrega de la 

mención de honor por servicios relevantes a la ciudad 

"Marieta de Veintimilla" a los señores Fabricio Reyes, 

Diego Aguinaga, Álex Aldaz y Carlos Canacuán, 

creadores del dispositivo Hand Eyes. Primer debate de 

los proyectos de ordenanza: Reformatoria de la 

Ordenanza No. 3461, que reconoce el asentamiento 

denominado "Comité Pro Mejoras Barrial El Guabo"; 

Reformatoria de la Ordenanza No. 0038, que aprueba el 

asentamiento denominado "Laureles del Sur"; 

Reformatoria de la Ordenanza No. 3435, que aprueba el 

asentamiento denominado "San José de Cangahua 

Alto"; Reformatoria de la Ordenanza No. 3674, que 

aprueba el asentamiento denominado "El Portal de 

Guajaló"; Reformatoria de la Ordenanza No. 3428, que 

aprueba el asentamiento denominado "Urbanización 

Conocoto II"; Ordenanza que aprueba el asentamiento 

denominado "Vista Hermosa"; Ordenanza que aprueba 

el asentamiento denominado "La Tolita del sector San 

Carlos de Calderón"; Ordenanza que aprueba el 

asentamiento denominado "Los Guayacanes"; 

Ordenanza que aprueba el asentamiento denominado 

"Senderos del Valle"; Urbanización "Puembo". Segundo 

debate de los proyectos de ordenanza: designación del 

redondel ubicado en las Avs. Mariscal Sucre y Manuel 

Córdova Galarza, parroquia El Condado; y, Urbanización 

Marianita de Jesús. Conocimiento y resolución sobre los 

informes emitidos por las Comisiones del Cuerpo 

Edilicio. 
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-020     REDONDEL  AV. MANUEL C%C3%93RDOVA GALARZA.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-022     LEVANT. PROH. ENAJENAR - PREDIO No. 516893.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-023     SUBDIVISI%C3%93N - JOSE LLAMATUMBI PALLO.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-024     SUBDIVISI%C3%93N - MIGUEL ALMEIDA.pdf
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26/01/2016

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió  autorizar a subdivisión 

del predio No. 5153783, ubicado 

en la parroquia Yaruquí.

Resolución C 025, de 

26 de enero de 2017.
Concejo Metropolitano de Quito Resolución C 025

26/01/2016

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió acoger el dictamen 

desfavorable de la Comisión de 

Uso de Suelo para la subdivisión 

del predio No. 92677, ubicado en 

la Parroquia San Juan. 

Resolución C 026, de 

26 de enero de 2017.
Concejo Metropolitano de Quito Resolución C 026

26/01/2016

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió aprobar el trazado vial del 

tramo de la calle s/n, unicada en el 

barrio Alma Lojana.

Resolución C 027, de 

26 de enero de 2017.
Concejo Metropolitano de Quito Resolución C 027

26/01/2016

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió autorizar el cambio de 

categoría de bien de dominio 

público a bien de dominio privado 

el inmueble signado con el predio 

No. 802931, ubicado en la calle 

José Rivadeneira.

Resolución C 028, de 

26 de enero de 2017.
Concejo Metropolitano de Quito Resolución C 028

Conocimiento y aprobación del acta de la sesión 

realizada el 8 de septiembre de 2016. Entrega de la 

mención de honor por servicios relevantes a la ciudad 

"Marieta de Veintimilla" a los señores Fabricio Reyes, 

Diego Aguinasa, Álex Aldaz y Carlos Canacuán, 

creadores del dispositivo Hand Eyes. Primer debate de 

los proyectos de ordenanza: Reformatoria de la 

Ordenanza No. 3461, que reconoce el asentamiento 

denominado "Comité Pro Mejoras Barrial El Guabo"; 

Reformatoria de la Ordenanza No. 0038, que aprueba el 

asentamiento denominado "Laureles del Sur"; 

Reformatoria de la Ordenanza No. 3435, que aprueba el 

asentamiento denominado "San JOsé de Cangahua 

Alto"; Reformatoria de la Ordenanza No. 3674, que 

aprueba el asentamiento denominado "El Portal de 

Guajaló"; Reformatoria de la Ordenanza No. 3428, que 

aprueba el asentamiento denominado "Urbanización 

Conocoto II"; Ordenanza que aprueba el asentamiento 

denominado "Vista Hermosa"; Ordenanza que aprueba 

el asentamiento denominado "La Tolita del sector San 

Carlos de Calderón"; Ordenanza que aprueba el 

asentamiento denominado "Los Guayacanes"; 

Ordenanza que aprueba el asentamiento denominado 

"Senderos del Valle"; Urbanización "Puembo". Segundo 

debate de los proyectos de ordenanza: designación del 

redondel ubicado en las Avs. Mariscal Sucre y Manuel 

Córdova Galarza, parroquia El Condado; y, Urbanización 

Marianita de Jeús. Conocimiento y resolución sobre los 

informes emitidos por las Comisiones del Cuerpo 

Edilicio. 
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-025     SUBDIVISI%C3%93N - CARLOS LLAMATUMBI.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-026      SUBDIVISI%C3%93N - CARLOS CASTILLO.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-027      TRAZADO VIAL - BARRIO ALMA LOJANA.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-028      COMODATO - DIRECCI%C3%93N PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA.pdf
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26/01/2016

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió autorizar el cambio de 

categoría de bien de dominio 

público a bien de dominio privado 

el predio No. 182817.

Resolución C 029, de 

26 de enero de 2017.
Concejo Metropolitano de Quito Resolución C 029

26/01/2016

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió aurtorizar la entrega en 

comodato de una parte (5.000 m2) 

del inmueble municipal del predio 

No. 5003947, ubicado en la 

parroquia Turubamba.

Resolución C 030, de 

26 de enero de 2017.
Concejo Metropolitano de Quito Resolución C 030

26/01/2016

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió autorizar la suscripción 

del convenio de administración y 

uso múltiple del predio No. 

5064261, ubicado en la parroquia 

Pomasqui, por un plazo de 5 años. 

Resolución C 031, de 

26 de enero de 2017.
Concejo Metropolitano de Quito Resolución C  031

26/01/2016

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió autorizare la suscripción 

del convenio de adminsitración y 

uso múltiple del predio No. 

192394 (parcial), ubicado en la 

parroquia Chilibulo, por un plazo 

de 5 años. 

Resolución C 032, de 

26 de enero de 2017.
Concejo Metropolitano de Quito Resolución C 032

Conocimiento y aprobación del acta de la sesión 

realizada el 8 de septiembre de 2016. Entrega de la 

mención de honor por servicios relevantes a la ciudad 

"Marieta de Veintimilla" a los señores Fabricio Reyes, 

Diego Aguinasa, Álex Aldaz y Carlos Canacuán, 

creadores del dispositivo Hand Eyes. Primer debate de 

los proyectos de ordenanza: Reformatoria de la 

Ordenanza No. 3461, que reconoce el asentamiento 

denominado "Comité Pro Mejoras Barrial El Guabo"; 

Reformatoria de la Ordenanza No. 0038, que aprueba el 

asentamiento denominado "Laureles del Sur"; 

Reformatoria de la Ordenanza No. 3435, que aprueba el 

asentamiento denominado "San JOsé de Cangahua 

Alto"; Reformatoria de la Ordenanza No. 3674, que 

aprueba el asentamiento denominado "El Portal de 

Guajaló"; Reformatoria de la Ordenanza No. 3428, que 

aprueba el asentamiento denominado "Urbanización 

Conocoto II"; Ordenanza que aprueba el asentamiento 

denominado "Vista Hermosa"; Ordenanza que aprueba 

el asentamiento denominado "La Tolita del sector San 

Carlos de Calderón"; Ordenanza que aprueba el 

asentamiento denominado "Los Guayacanes"; 

Ordenanza que aprueba el asentamiento denominado 

"Senderos del Valle"; Urbanización "Puembo". Segundo 

debate de los proyectos de ordenanza: designación del 

redondel ubicado en las Avs. Mariscal Sucre y Manuel 

Córdova Galarza, parroquia El Condado; y, Urbanización 

Marianita de Jeús. Conocimiento y resolución sobre los 

informes emitidos por las Comisiones del Cuerpo 

Edilicio. 
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-029      COMODATO -  DIRECCI%C3%93N PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-030      COMODATO - ASOCIACI%C3%93N ECUATORIANA DE ASTRONOM%C3%8DA.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-031      CONVENIO DE ADMINISTRACI%C3%93N - BARRIO MARIETA DE VEINTIMILLA.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-032      CONVENIO DE ADMINISTRACI%C3%93N - LIGA DEPORTIVA BARRIAL BATALL%C3%93N CHIMBORAZO.pdf
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26/01/2016

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió dejar sin efecto su 

resolución No. 0861, de 16 de 

marzo de 2005, mediante la cual 

resolvió autorizar la entrega en 

comodato a favor del Comité 

Barrial "Unión Nacional", por el 

plazo de 10 años, el predio No. 

132798, ubicado en la parroquiaq 

Chaupicruz.

Resolución C 033, de 

26 de enero de 2017.
Concejo Metropolitano de Quito Resolución C 033

26/01/2016

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada 

por cuanto se encuentra 

en proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió autorizar mel 

levantamiento de la ph}rohibición 

de enajenar que pesa sobre el lote 

de terreno No. 19 u}y el 

parqueqadero No. 6, ubbicados en 

el área I, sector 6, manzana I, 

vecindarios E y F, del barrio Tambo 

Llagta, parroquia Quitumbe.

Resolución C 034, de 

26 de enero de 2017.
Concejo Metropolitano de Quito Resolución C 034

Conocimiento y aprobación del acta de la sesión 

realizada el 8 de septiembre de 2016. Entrega de la 

mención de honor por servicios relevantes a la ciudad 

"Marieta de Veintimilla" a los señores Fabricio Reyes, 

Diego Aguinasa, Álex Aldaz y Carlos Canacuán, 

creadores del dispositivo Hand Eyes. Primer debate de 

los proyectos de ordenanza: Reformatoria de la 

Ordenanza No. 3461, que reconoce el asentamiento 

denominado "Comité Pro Mejoras Barrial El Guabo"; 

Reformatoria de la Ordenanza No. 0038, que aprueba el 

asentamiento denominado "Laureles del Sur"; 

Reformatoria de la Ordenanza No. 3435, que aprueba el 

asentamiento denominado "San JOsé de Cangahua 

Alto"; Reformatoria de la Ordenanza No. 3674, que 

aprueba el asentamiento denominado "El Portal de 

Guajaló"; Reformatoria de la Ordenanza No. 3428, que 

aprueba el asentamiento denominado "Urbanización 

Conocoto II"; Ordenanza que aprueba el asentamiento 

denominado "Vista Hermosa"; Ordenanza que aprueba 

el asentamiento denominado "La Tolita del sector San 

Carlos de Calderón"; Ordenanza que aprueba el 

asentamiento denominado "Los Guayacanes"; 

Ordenanza que aprueba el asentamiento denominado 

"Senderos del Valle"; Urbanización "Puembo". Segundo 

debate de los proyectos de ordenanza: designación del 

redondel ubicado en las Avs. Mariscal Sucre y Manuel 

Córdova Galarza, parroquia El Condado; y, Urbanización 

Marianita de Jeús. Conocimiento y resolución sobre los 

informes emitidos por las Comisiones del Cuerpo 

Edilicio. 
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-033      COMODATO - BARRIO UNI%C3%93N NACIONAL.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-034     COMODATO - DIRECCI%C3%93N PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA.pdf


Ordenanza 0155 - sancionada el 20 

de enero de 2017. Reformatoria de 

la Ordenanza No. 069, con la cual se 

aprueba la Urbanización Campo 

Alegre.

Ordenanza 0155

Ordenanza de designación del 

redondel ubicado en las Avs. 

Mariscal Antonio José de Sucre y 

Mauel Córdova Galarza, parroquia 

El Condado.

NO DISPONIBLE, (El 

Concejo Metropolitano de 

Quito resolvió suspender el 

segundo debate del 

proyecto de Ordenanza de 

designación del redondel 

ubicado en las Avs. 

Mariscal Antonio José de 

Sucre y Manuel Córdova 

Galarza.)

Ordenanza No. 0156, sancionada el 

3 de febrero de 2017, de 

aprobación de la Urbanización 

Marianita de Jesús.

Ordenanza 0156

LINK PARA DESCARGAR ORDENANZAS 

ABG. DIEGO CEVALLOS SALGADO

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE 

QUITO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2017

diego.cevallos@quito.gob.ec

(02) 3952-300 EXTENSIÓN 12254 

7 de 7
Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones, 

actas y planes de desarrollo - Enero

http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2017/ORDM - 155       Campo Alegre - Urbanizaci%C3%B3n - Ref. ORDM 069.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2017/ORDM - 156       Urbanizaci%C3%B3n Marianita de Jes%C3%BAs.pdf
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