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 adopataren, 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 y Ordenamiento Territorial
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Descripción de la
materia

Número y fecha del Acta

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento y aprobación de las siguientes actas del Cuerpo Edilicio: Acta No. 206-E y Acta No.

Resolución No. C-2018-409

207-0.
III. Conocimiento del Informe No. IC-2018-281, emitido por la Comisión de Presupuesto, Finanzasy
Tributación, con relación a la liquidación presupuestaria del ejercicio económico 2017; y, resolución al

Resolución No. C-2018-410

respecto.
IV. Conocimiento del informe de la Comisión Especial conformada en sesión de 18 de octubre de
2018, sobre la admisibilidad de la iniciativa popular normativa presentada por la Comisión Promotora

Resolución No. C-2018-415

de la Iniciativa Popular de derogatoria de las Ordenanzas Nos. 196, 197 y 198; y, resolución al
respecto. (IC-2018-360)
V. Primer debate del proyecto de Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio

Resolución No. C-2018-416

No. 5147187, sobre el que se encuentra el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés
social denominado "Los Pinos del Chamizal", a favor de sus copropietarios. (IC-0-2018-375)

Concejo
Metropolitano

244-27/12/2018

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

VI. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:

Resolución No. C-2018-417

1. Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza No. 170, referente al Régimen de funcionamiento del
Sistema de Estacionamientos y Terminales Terrestres del Distrito Metropolitano de Quito. (IC-O-2018391)

27/12/2018

2. Ordenanza que reconoce y aprueba fraccionamiento de los predios Nos. 5007380 y 5012054, sobre

Concejo
Metropolitano
Resolución No. C-2018-419

los que se encuentra el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado
"Comité Pro Mejoras Barrio San Vicente de Calderón" y otros, a favor de sus copropietarios. (IC-O2018-289)
3. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio No. 5202789, sobre el que se

Resolución No. C-2018-420

encuentra el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Consorcio
para la Vivienda de Interés Social "Virgen del Quinche", a favor de los socios que conforman el
Consorcio para la Vivienda de Interés Social "Virgen del Quinche". (IC-0-2018-391)

Resolución No. C-2018-421

VII. Conocimiento y resolución respecto de los informes emitidos por la Comisión de Uso de Suelo.
VIII. Presentación de la Directora Ejecutiva de la Fundación Teatro Nacional Sucre, sobre el informe
requerido por el Cuerpo Edilicio, en sesión de 29 de noviembre de 2018, relacionado con la gestión de

Resolución No. C-2018-422

la Fundación a su cargo.
IX. Presentación de un informe del Cuerpo de Agentes de Control, sobre los operativos de control del
uso del espacio público, procedimientos y normas jurídicas relacionadas.
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Resolución No. C-2018-423

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

Concejo
Metropolitano

Número y fecha del Acta

243-26/12/2018

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada al
cargo de Concejales Metropolitanos, de los integrantes del
Cuerpo Edilicio que serán candidatos a otras dignidades de
"INFORMACIÓN NO elección popular en las elecciones seccionales 2019.
DISPONIBLE" Acta se II. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
encuentra en proceso 1. Ordenanza del Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial
de elaboración para ''San Patricio". (IC-O-2018-405)
aprobación
2. Ordenanza del Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial
"Hotel Holiday Inn Quito
Airport"1. (IC-O-2018-392)

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Resolución No. C-2018-405

26/12/2018

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-406

Concejo
Metropolitano
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242-14/12/2018

I. Conocimiento y resolución sobre los informes de la Agencia
Metropolitana de Tránsito y de la Secretaría de Movilidad,
"INFORMACIÓN NO relacionados con lo dispuesto por el Cuerpo Edilicio mediante
DISPONIBLE" Acta se Resoluciones Nos. C 313, sobre el incremento del número de
encuentra en proceso cupos asignados para permisos de operación de compañías y
de elaboración para cooperativas de taxis; y, C 314, sobre la convalidación o
aprobación
subsanación de la documentación presentada por los
aplicantes calificados como no idóneos dentro del proceso de
asignación de cupos para taxis.

14/12/2018

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Concejo
Metropolitano

NO APLICA - no se adoptan
resoluciones

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

Número y fecha del Acta

Link para descargar el
Acta de la Sesión
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Instacia que emite la
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Link para descargar el
documento de la resolución

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento y aprobación de las siguientes actas del Cuerpo Edilicio:
Acta No. 204-0 y Acta No. 205-E.
III. Conocimiento y resolución respecto del informe No. IC-2018-400, emitido
por la Comisión de Educación y Cultura, respecto del otorgamiento de la
Medalla al Mérito "Carlos Andrade Marín".
IV. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza No. 3446, de 27 de marzo de 2003,
reformada mediante Ordenanza No. 3690, de 23 de julio de 2007, de la

Resolución No. C-2018-398

Urbanización de Interés Social
Progresiva Bellavista del Sur. (IC-O-2018-320)
2. Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza No. 0098, de 21 de enero de 2016,
del Proyecto
Urbanístico Arquitectónico Especial "Ciudad Jardín". (IC-O-2018-253)
V. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza Metropolitana que regula la prestación del servicio público de

SESIÓN ORDINARIA

241-13/12/2018

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

revisión técnica vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito y que autoriza
su delegación al sector privado. (IC-O-2018-393)
2. Ordenanza Metropolitana para la descarbonización paulatina del transporte

13/12/2018

y fomento del transporte con tecnología limpia en el Distrito Metropolitano de

Concejo
Metropolitano

Quito. (IC-0-2018-394)
3. Ordenanza de la promoción de Suelo, Hábitat y Vivienda de Interés Social,
sustitutiva de la Ordenanza Metropolitana No. 267. (IC-O-2018-397)
4. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio No.
5147187, sobre el que se encuentra el asentamiento humano de hecho y
consolidado de interés social denominado "Los Pinos del Chamizar-, a favor de
sus copropietarios. (IC-0-2018-375)
VI. Conocimiento del Informe No. IC-2018-281, emitido por la Comisión de

Resolución No. C-2018-401

Presupuesto, Finanzas y Tributación, con relación a la liquidación
presupuestaria del ejercicio económico 2017; y, resolución al respecto.
VII. Presentación de la Directora Ejecutiva de la Fundación Teatro Nacional
Sucre, sobre el informe requerido por el Cuerpo Edilicio, en sesión de 29 de
noviembre de 2018, relacionado con la gestión de la Fundación a su cargo.
VIII. Presentación de un informe del Cuerpo de Agentes de Control, sobre los
operativos de control del uso del espacio público, que incluya procedimientos
y normas jurídicas relacionadas.
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Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos
cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local
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Descripción de la
materia

SESIÓN
CONMEMORATIVA
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EXTRAORDINARIA
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Número y fecha del Acta

240-06/12/2018

239-30/11/2018

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Himno Nacional del Ecuador.
II. Discurso de orden a cargo de la Dra. Renata Moreno,
Concejala Metropolitana.
"INFORMACIÓN NO III. Entrega de reconocimientos del Concejo Metropolitano de
DISPONIBLE" Acta se Quito a las personalidades destacadas del año 2018.
encuentra en proceso IV. Palabras del señor Alcalde del Distrito Metropolitano de
de elaboración para Quito, Dr. Mauricio Rodas Espinel.
aprobación
V. Palabras del señor Presidente Constitucional de la
República del Ecuador, Lic. Lenín Moreno Garcés.
VI. Himno a Quito.

"NO APLICA" Sesión
cancelada

I. Conocimiento y resolución sobre los informes de la Agencia
Metropolitana de Tránsito y de la Secretaría de Movilidad,
relacionados con lo dispuesto por el Cuerpo Edilicio mediante
Resoluciones Nos. C 313, sobre el incremento del número de
cupos asignados para permisos de operación de compañías y
cooperativas de taxis; y, C 314, sobre la convalidación o
subsanación de la documentación presentada por los
aplicantes calificados como no idóneos dentro del proceso de
asignación de cupos para taxis.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

06/12/2018

Concejo
Metropolitano

NO APLICA - no se adoptan
resoluciones

30/11/2018

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA" Sesión cancelada

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia
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Número y fecha del Acta

238 -29/11/2018

Link para descargar el
Acta de la Sesión

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

Resumen de la resolución

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento y aprobación de las siguientes actas del Cuerpo Edilicio:
1. Acta No. 194-0, de la Sesión Ordinaria de 25 de enero de 2018;
2. Acta No. 195-E, de la Sesión Extraordinaria de 31 de enero de 2018;
3. Acta No. 196-0, de la Sesión Ordinaria de 8 de febrero de 2018;
4. Acta No. 197-E, de la Sesión Extraordinaria de 8 de febrero de 2018;
5. Acta No. 198-0, de la Sesión Ordinaria de 22 de febrero de 2018;
6. Acta No. 199-E, de la Sesión Extraordinaria de 28 de febrero de 2018;
7. Acta No. 200-E, de la Sesión Extraordinaria de 2 de marzo de 2018;
8. Acta No. 201-0, de la Sesión Ordinaria de 8 de marzo de 2018;
9. Acta No. 202-E, de la Sesión Extraordinaria de 14 de marzo de 2018; y,
10. Acta No. 203-E, de la Sesión Extraordinaria de 21 de marzo de 2018.
III. Conocimiento del informe No. IC-2018-355, emitido por la Comisión de Propiedad y
Espacio
Público, relacionado con el cambio de categoría del bien inmueble sobre el que se
encuentra el "Centro Comercial Pasaje Sanguña"; y, resolución al respecto.
IV. Conocimiento del informe No. IC-2018-378, emitido por la Comisión de Propiedad y
Espacio Público, relacionado con el área de usufructo dentro del Nuevo Aeropuerto
Internacional de Quito; y, resolución al respecto.
V. Conocimiento del informe de la Comisión de Mesa respecto de las condecoraciones
que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito entrega cada año de conformidad
a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ordenanza Metropolitana No. 0224; y,
resolución al respecto. (IC-2018- 384)
VI. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza No. 3446, de 27 de marzo de 2003,
reformada mediante Ordenanza No. 3690, de 23 de julio de 2007, de la Urbanización de
Interés Social
Progresiva Bellavista del Sur. (IC-O-2018-320)
2. Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza No. 0098, de 21 de enero de 2016, del
Proyecto
Urbanístico Arquitectónico Especial ''Ciudad Jardín". (IC-O-2018-253)
3. Ordenanza del Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial "Vedere Tectum". (IC-O2018-252)
VII. Segundo debate del proyecto de Ordenanza del Proyecto Urbanístico Arquitectónico
Especial "La Betania". (IC-O-2018-255)
VIII. Conocimiento del informe de Procuraduría Metropolitana por el cual solicita la
autorización para desistir de la continuación del juicio de expropiación No. 17303-20000406, en contra de Pillalaza Lincango Felipe y Jacho Oña Aida María; y, resolución al
respecto.
IX. Conocimiento del Informe No. IC-2018-304, de la Comisión de Áreas Históricas y
Patrimonio, relacionado con la sentencia No. 197-16-SEP-CC, emitida por la Corte
Constitucional; y, resolución al respecto.
X. Conocimiento y resolución respecto de los informes emitidos por la Comisión de Uso
de Suelo.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Resolución No. C-2018-387

Resolución No. C-2018-388

29/11/2018

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-389

Resolución No. C-2018-394

Resolución No. C-2018-395

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN
EXTRAORDINARIA
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Número y fecha del Acta

237 -20/11/2018

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Presentación de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo
— EMASEO, sobre el proceso de contratación de la flota 44
recolección de residuos para el Distrito y el plan de
contingencia para el periodo de fiestas de la ciudad; y,
resolución al respecto.
II. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento
denominado "Nueva Esperanza de Guayllabamba.
2. Ordenanza que reconoce y aprueba asentamiento Comité
Promejoras "Villa Hermosa" de la Victoria Alta.
3. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento Comité
Pro-Mejoras "Anita Lucía del Norte", Etapa II.
4. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento
"Bolaños.
5. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento Comité
Pro Mejoras del barrio "Los Ángeles II", Primera Etapa.
6. Ordenanza que reconoce y aprueba el Asentamiento
"INFORMACIÓN NO "Diecinueve de Mayo.
DISPONIBLE" Acta se 7. Ordenanza reformatoria de la ordenanza No. 0110
encuentra en proceso sancionada el 31 de marzo de 2016, que reconoce y aprueba
de elaboración para el Asentamiento "Acacias del Sur.
aprobación
8. Proyecto de Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza No.
346 sancionada el 11 de enero de 2013, que reconoce y
aprueba los Asentamientos "Balcón Yaruqueño y La Buena
Esperanza.
III. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento "Altar
del Pululahua.
2. Proyecto de Ordenanza que reconoce y aprueba el
Asentamiento "Triángulo de Yaruquí.
3. Proyecto de Ordenanza que reconoce y aprueba el
Asentamiento "La Villa Vega.
4. Ordenanza que reconoce y aprueba el Asentamiento "San
Eduardo.
5. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento Comité
Pro-Mejoras del Barrio "San Miguel de Amagasí" Etapa VII.
6. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento "La
Delicia Sector Vista Hermosa.
7. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento "El

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

20/11/2018

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-344

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

Número y fecha del Acta

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución
Resolución No. C-2018-324
Resolución No. C-2018-325
Resolución No. C-2018-326
Resolución No. C-2018-327
Resolución No. C-2018-328

SESIÓN ORDINARIA

236 -15/11/2018

I. Himno a Quito.
II. Entrega de la Mención de Honor por servicios relevantes a
la ciudad "Marieta de Veintimilla", Post Mortem, a la señora
Martha Ormaza.
III. Conocimiento y resolución respecto de los informes
emitidos por las Comisiones del Cuerpo Edilicio.
IV. Conocimiento del proyecto de Resolución Reformatoria a
"INFORMACIÓN NO
la Resolución del Concejo No. 028, que expide los criterios y
DISPONIBLE" Acta se
orientaciones para la realización de transferencias directas de
encuentra en proceso
recursos públicos a favor de personas naturales o jurídicas de
de elaboración para
derecho privado para la promoción de la participación
aprobación
ciudadana; y, resolución al respecto. (IC-2018-282)
V. Conocimiento del proyecto de Resolución Reformatoria de
la Resolución No. C 215, de 29 de agosto de 2016, que
reforma a la Resolución No. C 237, de 24 de noviembre de
2014, que contiene las disposiciones previas a la expropiación
especial para la regularización; y, resolución al respecto.

Resolución No. C-2018-329
Resolución No. C-2018-330
Resolución No. C-2018-331
Resolución No. C-2018-332

15/11/2018

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-333
Resolución No. C-2018-334
Resolución No. C-2018-335
Resolución No. C-2018-336
Resolución No. C-2018-337
Resolución No. C-2018-338
Resolución No. C-2018-339
Resolución No. C-2018-340
Resolución No. C-2018-341
Resolución No. C-2018-342
Resolución No. C-2018-343
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Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN
EXTRAORDINARIA
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Número y fecha del Acta

235 -13/11/2018

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Primer debate del proyecto de Ordenanza para la aplicación
de la Ley Orgánica para el fomento productivo, atracción de
inversiones, generación de empleo, y estabilidad y equilibrio
fiscal. (IC-O-2018-330)
II. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del
predio No. 5003449, sobre el que se encuentra el
asentamiento humano de hecho y consolidado de interés
social denominado "Cuendina, sector La Victoria", a favor de
sus copropietarios. (IC-0-2018-011)
2. Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza No. 130,
"INFORMACIÓN NO
sancionada el 21 de octubre de 2011, que aprueba la
DISPONIBLE" Acta se
Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo del
encuentra en proceso
Comité del Barrio San Carlos de Alangasí Primera Etapa. (IC-Ode elaboración para
2018-012)
aprobación
3. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del
predio No. 100957, sobre el que se encuentra el asentamiento
humano de hecho y consolidado de interés social denominado
"Magdalena del Sur", a favor de sus copropietarios. (IC-O2018-013)
4. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del
predio No. 107260, sobre el que se encuentra el asentamiento
humano de hecho y consolidado de interés social denominado
Comité Promejoras del Barrio "Vista Hermosa - Victoria Baja",
a favor de sus copropietarios. (IC-O-2018-014)

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

13/11/2018

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-322

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

9 de 64

Número y fecha del Acta

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

234 -31/10/2018

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

I. Designación del representante del Concejo Metropolitano
de Quito ante la Comisión de Mesa, para dar cumplimiento al
artículo 336, inciso segundo, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, para
efectos de la tramitación de la denuncia presentada el 24 de
octubre de 2018, por la Concejala Sra. Ivone Von Lippke.

31/10/2018

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C 2018-321

233 - 26/10/2018

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

I. Conocimiento del informe de la Secretaría de Movilidad
con relación al pago de la compensación al transporte
público del Distrito Metropolitano de Quito, en función de
lo establecido en la Resolución del Cuerpo Edilicio No. C
089, de 10 de mayo de 2018; y, resolución al respecto.

26/10/2018

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-320

232 - 24/10/2018

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

I. Segundo debate del proyecto de Ordenanza Reformatoria
de la Ordenanza No. 193, de 14 de diciembre de 2017, que
aprobó el Presupuesto General del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2018'.
(IC-O-2018-283)

24/10/2018

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA" - no se adoptan
resoluciones

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

Número y fecha del Acta

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Resolución No. C-2018-313

SESIÓN ORDINARIA

231 - 18/10/2018

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento y aprobación del Acta No. 193 - O, 11 de enero de
2018.
III. Entrega de la Mención de Honor por servicios relevantes a la
ciudad "Marieta de Veintimilla", a favor del Grupo Artístico Cultural
"Taller de Artes Escénicas Eclipse Solar".IV. Informe sobre las
conversaciones desarrolladas con la Fundación para el Desarrollo
Deportivo "FUNDEPORTE", respecto al futuro del predio que le fue
otorgado en comodato y la construcción de un nuevo parque en el
mismo.
V. Resolución respecto de la conformación de una Comisión Especial
para el análisis de la iniciativa popular normativa presentada por la
Comisión Promotora de la Iniciativa Popular de derogatoria de las
"INFORMACIÓN NO Ordenanzas Nos. 196, 197 y 198.
VI. Segundo debate del proyecto de Ordenanza Metropolitana que
DISPONIBLE" Acta se
reforma la Ordenanza Metropolitana No. 539, para el fomento,
encuentra en proceso
desarrollo y fortalecimiento de la economía popular y solidaria y las
de elaboración para ferias inclusivas en el Distrito Metropolitano de Quito. (IC-0-2018aprobación
110)
VII. Conocimiento del proyecto de instructivo para la ejecución de la
convalidación o subsanación dentro del proceso de asignación de
cupos para taxis en el Distrito Metropolitano de Quito, previsto en
la disposición transitoria segunda de la Ordenanza Metropolitana
No. 232, de 31 de agosto de 2018; y, resolución al respecto
VIII. Conocimiento de los informes presentados por la Procuraduría
Metropolitana y de la Agencia Metropolitana de Tránsito, sobre los
puntos 3 y 4 de la Resolución No. C 220, de 20 de agosto de 2018,
relacionados con la prestación del servicio de taxi en el Distrito
Metropolitano de Quito; y, resolución al respecto.
IX. Conocimiento y resolución respecto de los informes emitidos por
las Comisiones del Cuerpo Edilicio.

Resolución No. C-2018-314

18/10/2018

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-315

Resolución No. C-2018-316

Resolución No. C-2018-318

10 de 64

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

11 de 64

Número y fecha del Acta

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

230 - 16/10/2018

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

I. Designación del representante del Concejo Metropolitano
de Quito ante la Comisión de Mesa, para dar cumplimiento al
artículo 336, inciso segundo, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, para
efectos de la tramitación de la denuncia presentada el 10 de
octubre de 2018, por la Concejala Sra. Ivone Von Lippke.

16/10/2018

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-311

12/10/2018

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-310

229 - 12/10/2018

I. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza del Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial
"Plan Casa para Todos, San Francisco de Huarcay", Sustitutiva
de la Ordenanza Especial No. 052, sancionada el 15 de marzo
"INFORMACIÓN NO
de 2015, que aprobó el Proyecto Urbano Arquitectónico
DISPONIBLE" Acta se
denominado "San Francisco de Huarcay". (IC-O-2018-173)
encuentra en proceso
2. Ordenanza del Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial
de elaboración para
"Hotel Holiday Inn Quito Airport". (IC-0-2018-254)
aprobación
II. Primer debate del proyecto de Ordenanza del Proyecto
Urbanístico Arquitectónico Especial "San Patricio". (IC-0-2018251)

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

12 de 64

Número y fecha del Acta

228 - 10/10/2018

Link para descargar el
Acta de la Sesión

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

Resumen de la resolución

I. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Asentamiento denominado "Cuendina, sector La Victoria", a favor de sus
copropietarios. (IC-0-2018-0/1)
2. Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo del Comité del
Barrio San Carlos de Alangasí Primera Etapa. (IC-O-2018-012)
3. Asentamiento denominado "Magdalena del Sur", a favor de sus
copropietarios. (IC-O-2018-013)
4. Asentamiento denominado Comité Promejoras del Barrio ''Vista Hermosa Victoria Baja", a favor de sus copropietarios.(IC-O-2018-014)
5. Asentamiento denominado Comité Pro-Mejoras del Barrio "Vientos de
Esperanza", a favor de sus copropietarios. (IC-O-2018-015)
6. Asentamiento denominado Comité Pro Mejoras del Barrio "Rumicucho Bajo
I", a favor de sus copropietarios. (IC-0-2018-018)
7. Asentamiento denominado Barrio "Mirador El Cóndor", a favor de sus
copropietarios. (IC-O-2018-176)
8. Asentamiento denominado Comité Pro Mejoras del Barrio "El Rey", a favor
de sus copropietarios. (IC-O-2018-198)
9. Asentamiento denominado Comité Pro Mejoras del Barrio "Catzuqui de
Moncayo" Etapa II, a favor de sus copropietarios. (IC-O-2018-199)
10. Asentamiento denominado "El Rancho", a favor de sus copropietarios. (ICO-2018-244)
II. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Asentamiento denominado "San Juan de la Armenia" II Etapa, a favor de sus
copropietarios. (IC-O-2018-245)
2. Asentamiento denominado Comité del Barrio "Playas del Norte", a favor de
sus copropietarios. (IC-O-2017-155)
3. Asentamiento denominado Comité Promejoras "Santa Isabel" (Franja 7), a
favor de sus copropietarios. (IC-O-2017-172)
4. Asentamiento denominado Cooperativa de Vivienda "19 de Mayo" en
liquidación. (IC-O-2017-260)
5. Asentamiento denominado "Mirador La Cocha", a favor de sus
copropietarios. (IC-O-2017-261)
6. Asentamiento denominado "Chilibulo", a favor de sus copropietarios. (IC-02017-262)
7. Asentamiento denominado Barrio "Algarrobos de Landázuri". (IC-O-2017263)
8. Asentamiento denominado Barrio "El Portal del Sur". (IC-O-2017-264)
9. Asentamiento denominado "Santiago Alto", a favor de sus copropietarios.
(IC-O-2017-265)
10. Asentamiento denominado El Jardín, a favor de sus copropietarios. (IC-O2018-196)
11. Asentamiento denominado "San Francisco No. 2", a favor de sus
copropietarios. (IC-O-2018-197)

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

10/10/2018

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA" - no se adoptan
resoluciones

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN ORDINARIA

13 de 64

Número y fecha del Acta

227 - 04/10/2018

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones que se
detallan a continuación:
1. Acta No. 190-E, 22 de diciembre de 2017; 2. Acta No. 191-0, 28 de
diciembre de 2017; y, 3. Acta No. 192-E, 9 de enero de 2018.
III. Presentación de la "Visión de Quito 2040 y su nuevo modelo de
ciudad", a cargo del Instituto Metropolitano de Planificación Urbana
—IMPU.
IV. Conocimiento del proyecto de Reglamento que establece las
condiciones técnicas mínimas requeridas previas al otorgamiento de
la LUAE para actividades económicas preexistentes en uso de suelo
prohibido de tipología CM1A; y, resolución al respecto. (IC-2018243)
V. Conocimiento del proyecto de Resolución para regular el
"INFORMACIÓN NO procedimiento previo a la transferencia de dominio a título gratuito
DISPONIBLE" Acta se de los bienes inmuebles del Distrito Metropolitano de Quito para el
encuentra en proceso funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados
de elaboración para parroquiales rurales; y, resolución al respecto. (IC-2018-228)
VI. Resolución respecto de la conformación de una Comisión
aprobación
Especial para el análisis de la iniciativa popular normativa
presentada por la Comisión Promotora de la Iniciativa Popular de
derogatoria de las Ordenanzas Nos. 196, 197 y 198.
VII. Conocimiento del proyecto de instructivo previsto en la
disposición transitoria segunda de la Ordenanza Metropolitana No.
232, de 31 de agosto de 2018; y, resolución al respecto.
VIII. Conocimiento de los informes de la Procuraduría Metropolitana
y de la Agencia
Metropolitana de Tránsito, sobre los puntos 3 y 4 de la Resolución
No. C 220, de 20 de agosto de 2018; y, resolución al respecto.
IX. Conocimiento y resolución respecto de los informes emitidos por
las Comisiones del Cuerpo Edilicio.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Resolución No. C-2018-284

Resolución No. C-2018-285

04/10/2018

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Concejo
Metropolitano
Resolución No. C-2018-286

Resolución No. C-2018-286

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

14 de 64

Número y fecha del Acta

226 - 24/09/2018

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Conocimiento y resolución sobre el Informe No. IC-2018259, emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio público.
"INFORMACIÓN NO
II. Primer debate del proyecto de Ordenanza Reformatoria de
DISPONIBLE" Acta se
la Ordenanza No. 193, de 14 de diciembre de 2017, que
encuentra en proceso
aprobó el Presupuesto General del Municipio del Distrito
de elaboración para
Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2018. (ICaprobación
O-2018-246)

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

24/09/2018

Concejo
Metropolitano

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Link para descargar el
documento de la resolución

Resolución No. C-2018-279

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

Número y fecha del Acta

20/09/2018

15 de 64

Link para descargar el
Acta de la Sesión

"NO APLICA" Sesión
cancelada

Resumen de la resolución

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones que se
detallan a continuación:
1. Acta No. 190-E, de la Sesión Extraordinaria de 22 de diciembre
de 2017; y,
2. Acta No. 191-0, de la Sesión Ordinaria de 28 de diciembre de
2017.
III. Otorgamiento de un Acuerdo de Felicitación a los portadores
de las manifestaciones incluidas en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador:
1. Los Rucos del Valle de los Chillos; y,
2. Rituales en la cosecha de cereales de trigo y cebada en
Aloguincho.
IV. Resolución respecto de la conformación de una Comisión
Especial para el análisis de la iniciativa popular normativa
presentada por la Comisión Promotora de la Iniciativa Popular
de derogatoria de las Ordenanzas Nos. 196, 197 y 198.
V. Conocimiento del proyecto de Reglamento que establece las
condiciones técnicas mínimas requeridas previas al
otorgamiento de la LUAE para actividades económicas
preexistentes en uso de suelo prohibido de tipología CM1A; y,
resolución al respecto. (IC-2018-243)
VI. Conocimiento del proyecto de Resolución para regular el
procedimiento previo a la transferencia de dominio a título
gratuito de los bienes inmuebles del Distrito Metropolitano de
Quito para el funcionamiento de los gobiernos autónomos
descentralizados parroquiales rurales; y, resolución al respecto.
(IC-2018-228)
VII. Conocimiento y resolución respecto de los informes emitidos
por las Comisiones del Cuerpo Edilicio.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

20/09/2018

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA" Sesión cancelada

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

Número y fecha del Acta

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Resolución No. C-2018-277

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

225 - 18/09/2018

I. Conocimiento del proyecto de instructivo previsto en la
disposición transitoria segunda de la Ordenanza
Metropolitana No. 232, de 31 de agosto de 2018; y, resolución
al respecto.
"INFORMACIÓN NO II. Conocimiento y resolución sobre el Informe No. IC-2018DISPONIBLE" Acta se 1751, de 21 de junio de 2018, emitido por la Comisión
encuentra en proceso Especial conformada para investigar los orígenes del
de elaboración para deslizamiento de tierras en las escombreras Troje 4 fase II, y
aprobación
sus consecuencias, así como la gestión de la Empresa Pública
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos —
EMGIRS y de su contratista; y, sobre la presentación de las
dependencias municipales relacionadas con dicho informe.

18/09/2018

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-278

16 de 64

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN ORDINARIA

17 de 64

Número y fecha del Acta

224 - 06/09/2018

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

Himno a Quito.
II. Conocimiento y aprobación de las actas: 1. Acta No. 188-E,
de 18 de diciembre de 2017; y, 2. Acta No. 189-E, de 20 de
diciembre de 2017.
III. Resolución respecto del otorgamiento de la Mención de
Honor por servicios relevantes a la ciudad "Marieta de
Veintimilla" a favor de la Mancomunidad del Chocó Andino.
IV. Conocimiento del Informe No. IC-2018-242, emitido por la
Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, con relación
al cierre financiero del proyecto Metro de Quito; y, resolución
al respecto.
V. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza Modificatoria de las Ordenanzas Nos. 097 y 171,
de 3 de octubre de 2003 y 9 de enero de 2006,
respectivamente, y Sustitutiva de la Ordenanza Metropolitana
No. 214, de 15 de mayo de 2007, que regula el proceso bajo el
cual se suscribirán los convenios para la administración y uso
"INFORMACIÓN NO
de instalaciones y escenarios deportivos de propiedad
DISPONIBLE" Acta se
municipal. (IC-O-2018-232)
encuentra en proceso
2. Ordenanza Metropolitana Modificatoria de la Ordenanza
de elaboración para
Metropolitana No. 273, que aprueba el Proyecto Urbanístico
aprobación
Manuel Córdova Galarza. (IC-0-2018-174)
3. Ordenanza Metropolitana que incorpora el mapa de vías
locales, secundarias y principales del sector Tacuri, del Plan
Parcial Nayón — Zámbiza. (IC-O-2018-178)
4. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento
humano de hecho y consolidado de interés social denominado
"Santo Domingo Alto Sector El Labrador",. (IC-0-2018-101)
5. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento
humano de hecho y consolidado de interés social denominado
Comité Pro-Mejoras del Barrio "El Clavel",. (IC-0-2018-102)
6. Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza No. 0117,
sancionada el 31 de marzo de 2016, que reconoce y aprueba
el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés
social denominado Comité Pro-Mejoras del Barrio "San Miguel
de Amagasí. (IC-0-2018-103)
7. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento
humano de hecho y consolidado de interés social denominado

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Resolución No. C 2018-251

Resolución No. C-2018-252

Resolución No. C-2018-255

Resolución No. C-2018-256

Resolución No. C-2018-257

06/09/2018

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Concejo
Metropolitano
Resolución No. C-2018-258

Resolución No. c-2018-259

Resolución No. C-2018-60

Resolución No. C-2018-261

Resolución No. C-2018-262

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos
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Número y fecha del Acta

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

223 - 31/08/2018

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

Segundo debate del proyecto de Ordenanza Metropolitana
Reformatoria a la Ordenanza Metropolitana No. 195,
sancionada el 22 de diciembre de 2017, reformatoria a la
Ordenanza Metropolitana No. 177, sancionada el 18 de julio
de 2017, que establece el Régimen Administrativo para la
prestación del servicio de taxi en el Distrito Metropolitano de
Quito. (IC-0-2018-233)

31/08/2018

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA" - no se adoptan
resoluciones

"NO APLICA" Sesión
cancelada

Segundo debate del proyecto de Ordenanza Metropolitana
Reformatoria a la Ordenanza Metropolitana No. 195,
sancionada el 22 de diciembre de 2017, reformatoria a la
Ordenanza Metropolitana No. 177, sancionada el 18 de julio
de 2017, que establece el Régimen Administrativo para la
prestación del servicio de taxi en el Distrito Metropolitano de
Quito. (IC-0-2018-233)

30/08/2018

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA" Sesión cancelada

27/08/2018

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA" - no se adoptan
resoluciones

30/08/2018

222 - 27/08/2018

I. Primer debate del proyecto de Ordenanza Metropolitana
Reformatoria a la Ordenanza Metropolitana No. 195,
"INFORMACIÓN NO
sancionada el 22 de diciembre de 2017, reformatoria a la
DISPONIBLE" Acta se
Ordenanza Metropolitana No. 177, sancionada el 18 de julio
encuentra en proceso
de 2017, que establece el Régimen Administrativo para la
de elaboración para
prestación del servicio de taxi en el Distrito Metropolitano de
aprobación
Quito. (IC-0-2018-231)
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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 adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos
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GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)
Descripción de la
materia

Número y fecha del Acta

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento y aprobación del acta No. 187-0, de la Sesión Extraordinaria de 14 de
diciembre de 2017.
III. Otorgamiento de un Acuerdo de Felicitación con motivo de los cien años de
relaciones entre Japón y la República del Ecuador.
IV. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado "Nueva
Esperanza de Guayllabamba", a favor de sus socios. (IC-0-2018-195)
2. Asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Comité
pro mejoras del barrio "Los Lirios de Carcelén", a favor de la Empresa Pública "Casa para
Todos EP". (IC-O-2018-120)
3. Asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Comité
Pro-Mejoras del Barrio "Santo Domingo Alto Lotización Dos", a favor de sus
copropietarios. (IC-O-2017-186)
4. Asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado "Santo
Domingo Alto Sector El Labrador". (IC- 0-2018-101)
5. Asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Comité
Pro-Mejoras del Barrio "El Clavel". (IC-0-2018-102)
6. Asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Comité
Pro-Mejoras del Barrio "San Miguel de Amagasí". (IC-0-2018-103)
7. Asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado "La
Victoria" II Etapa, a favor de sus copropietarios. (IC-O-2018-104)
8. Asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado
"Buenaventura Curicho Cashaña". (IC-0-2018-105)
9. Asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado "La
Victoria", a favor de sus copropietarios. (IC-O-2018-106)
10. Asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado "La
Dolorosa 2", Etapa I, a favor de sus copropietarios. (IC-O-2018-107)
11. Asentamiento humano de hecho y consolidado denominado Comité Pro Mejoras del
Barrio Jardines de Bellavista, ubicado en la parroquia Calderón, . (IC-O-2018-108)
12. Asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Barrio
Brisas de San Carlos Segunda Etapa. (IC-0-2018-118)
13. Ordenanza de designación vial a la "Calle S48F Islas Malvinas", ubicada en la
parroquia Turubamba. (IC-O-2018-147)
14. Ordenanza de designación vial para la Avenida N2D Francisco Salgado Salgado,
ubicada en el Barrio Santa Anita 2. (IC-0-2018-148)
V. Segundo debate del proyecto de Ordenanza Especial Reformatoria de la Ordenanza
Especial No. 374, sancionada el 22 de marzo de 2013, que aprobó el Proyecto
Urbanístico "CiudadBicentenario". (IC-O-2018-222)
VI. Conocimiento del informe de la Comisión Especial conformada en sesión de 6 de
abril de 2017, sobre la admisibilidad de la iniciativa popular normativa para la reforma
de la Ordenanza Metropolitana No. 0047, que establece Régimen Administrativo para la
prestación del Servicio de Taxi en el DMQ y, resolución al respecto. (IC-2017-290)
VII. Conocimiento y resolución respecto de los informes emitidos por la Comisión de
Uso de Suelo.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Resolución No. C-2018-223

SESIÓN ORDINARIA

221 - 23/08/2018

Resolución No. C-2018-240

Resolución No. C-2018-243

Resolución No. C-2018-244

Resolución No. C-2018-245

23/08/2018

Concejo
Metropolitano
Resolución No. C-2018-246

Resolución No. C-2018-247

Resolución No. C-2018-248

Resolución No. C-2018-249

Resolución No. C-2018-250
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Resolución No. C-2018-220

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

220 - 20/08/2018

I. Resolución respecto del proceso de asignación de cupos de
taxis, en función de los informes requeridos por el Concejo
"INFORMACIÓN NO Metropolitano de Quito mediante Resolución No. C 211, de 6
DISPONIBLE" Acta se de agosto de 20181.
encuentra en proceso II. Primer debate del proyecto de Ordenanza Metropolitana
de elaboración para que establece la Estructura Tarifaria para el Sistema
aprobación
Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros del Distrito
Metropolitano de Quito. (IC-0-2018-230)

20/08/2018

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-221

20 de 64

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos
cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local
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Número y fecha del Acta

219 - 09/08/2018

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Conmemoración con motivo del Primer Grito de la Independencia:
1. Himno Nacional del Ecuador.
2. Discurso de orden de la Abg. Daniela Chacón Arias, Concejala del
Distrito Metropolitano de Quito.
3. Palabras del Dr. Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Distrito
Metropolitano de Quito.
4. Himno a Quito.
II. Conocimiento y aprobación de las siguientes actas del Concejo
Metropolitano:
1. Acta No. 184-E, de la Sesión Extraordinaria de 4 de diciembre de
2017;
2. Acta No. 185-C, de la Sesión Conmemorativa de 6 de diciembre de
2017; y,
3. Acta No. 186-E, de la Sesión Extraordinaria de 7 de diciembre de
2017.
III. Resolución respecto del otorgamiento de la Mención de Honor por
servicios relevantes a la ciudad "Marieta de Veintimilla", que se detallan
"INFORMACIÓN NO a continuación:
DISPONIBLE" Acta se 1. Grupo Artístico Cultural "Los Corazas"; y,
encuentra en proceso 2. Lic. Milton Arias Toscano.
de elaboración para IV. Conocimiento del informe No. IC-2018-207, emitido por la Comisión
de Presupuesto, Finanzas y Tributación; y, resolución al respecto.
aprobación
V. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social
denominado Barrio "Caspigasí del Carmen", a favor de sus
copropietarios. (IC-O-2018-194)
2. Asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social
denominado "Nueva Esperanza de Guayllabamba", a favor de sus
socios. (IC-O-2018-195)
3. Asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social
denominado Comité pro mejoras del barrio "Los Lirios de Carcelén", a
favor de la Empresa Pública "Casa para Todos EP". (IC-O-2018-120)
4. Asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social
denominado Comité Pro-Mejoras del Barrio "Santo Domingo Alto
Lotización Dos", a favor de sus copropietarios. (IC-0-2017-186)
5. Asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social
denominado "Santo Domingo Alto Sector El Labrador", a favor de sus
copropietarios. (IC-O-2018-101)

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Resolución No. C-2018-2015

Resolución No. C-2018-216

09/08/2018

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-217

Resolución No. C-2018-218

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo
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GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)
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materia
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EXTRAORDINARIA
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Número y fecha del Acta

218 - 06/08/2018

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Conocimiento de los informes de las dependencias
municipales competentes sobre el cumplimiento de la
"INFORMACIÓN NO
Resolución No. C 090, de 10 de mayo de 2018, avance del
DISPONIBLE" Acta se
proceso de regularización de taxis, así como la resentación de
encuentra en proceso
propuestas para la continuación del mismo; y, resolución al
de elaboración para
respecto, conforme lo dispuesto en la Resolución de Concejo
aprobación
No. C 195, de 26 de julio de 2018.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

06/08/2018

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-211
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actas y planes de desarrollo
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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)
Descripción de la
materia

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

SESIÓN
CONMEMORATIVA

SESIÓN ORDINARIA

Número y fecha del Acta

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

217 - 02/08/2018

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

Informe de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo sobre la
situación actual del proceso de contratación de la nueva flota
y optimización del sistema de recolección de residuos; y,
presentación de alternativas para una adecuada prestación
del servicio, conforme lo dispuesto en la Resolución de
Concejo No. C 210, de 26 de julio de 2018.

02/08/2018

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA" - no se adoptan
resoluciones

216 -02/08/2018

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

02/08/2018

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA"- no se adoptan
resoluciones

215 -26-/07/2018

I. Himno Nacional del Ecuador.
II. Discurso de orden de la Abg. Renata Salvador Zamora,
Concejala del Distrito Metropolitano de Quito.
III. Palabras del Dr. Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Distrito
Metropolitano de Quito.
IV. Himno a Quito.

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento y aprobación de las siguientes actas del
Concejo Metropolitano:
1. Acta No. 182-0, de la Sesión Ordinaria de 16 de noviembre
de 2017; y,
2. Acta No. 183-0, de la Sesión Ordinaria de 30 de noviembre
"INFORMACIÓN NO
de 2017;
DISPONIBLE" Acta se
III. Entrega de las siguientes Menciones de Honor por servicios
encuentra en proceso
relevantes a la ciudad "Marieta de Veintimilla", resueltas por
de elaboración para
la Comisión de Mesa:
aprobación
1. Señor Édgar Yánez Villalobos; y,
2. Fundación CEPREME, Centro de Capacitación y Prevención
de las Enfermedades de la Mujer Ecuatoriana.
IV. Conocimiento y resolución sobre los informes emitidos por
la Comisión de Uso de Suelo del Cuerpo Edilicio.

Resolución No. C-2018-195

Resolución No. C-2018-196

Resolución No. C-2018-197

26/07/2018

Concejo
Metropolitano
Resolución No. C-2018-198

Resolución No. C-2018-199

Resolución No. C-2018-210
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materia
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Resolución No. C-2018-168
Resolución No. C-2018-169
Resolución No. C-2018-170

SESIÓN ORDINARIA

214 -O-12/07/2018

I. Himno a Quito.
II. Minuto de silencio en memoria de la señora Katty Velasco y
el señor Óscar Villacís.
III. Minuto de silencio en memoria del señor Óscar Guerra
Maldonado, "Sarzosita".
IV. Conocimiento y aprobación de las siguientes actas del
Concejo Metropolitanos:
1. Acta No. 177-E, de la Sesión Extraordinaria de 1 de
septiembre de 2017;
2. Acta No. 178-0, de la Sesión Ordinaria de 7 de septiembre
"INFORMACIÓN NO
de 2017;
DISPONIBLE" Acta se
3. Acta No. 179-0, de la Sesión Ordinaria de 21 de septiembre
encuentra en proceso
de 2017;
de elaboración para
4. Acta No. 180-0, de la Sesión Ordinaria de 5 de octubre de
aprobación
2017; y,
5. Acta No. 181-0, de la Sesión Ordinaria de 19 de octubre de
2017.
V. Entrega de la Mención de Honor por servicios relevantes a
la ciudad "Marieta de Veintimilla", a la Gran Maestra de
Ajedrez Carla Heredia, conforme lo resuelto por la Comisión
de Mesa.
VI. Conocimiento y resolución sobre los informes emitidos por
las Comisiones del Cuerpo Edilicio

Resolución No. C-2018-171
Resolución No. C-2018-172
Resolución No. C-2018-173
Resolución No. C-2018-174
Resolución No. C-2018-175
Resolución No. C-2018-176

12/07/2018

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-177
Resolución No. C-2018-178
Resolución No. C-2018-179
Resolución No. C-2018-180
Resolución No. C-2018-181
Resolución No. C-2018-182
Resolución No. C-2018-183
Resolución No. C-2018-184
Resolución No. C-2018-185
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materia
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EXTRAORDINARIA

25 de 64

Número y fecha del Acta

213 -E-05/07/2018

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Resolución respecto del otorgamiento de la Mención de honor por
servicios relevantes a la ciudad "Marieta de Veintimilla", a favor del
Club Liga Deportiva Universitaria, con motivo de los diez años de la
obtención de la Copa Libertadores de América.
II. Conocimiento del proyecto de Resolución de reconocimiento a la
Banda Municipal con motivo de sus 85 años; y, resolución al respecto.
III. Conocimiento del informe No. IC-2018-146, emitido por la Comisión
de Igualdad, Género e Inclusión Social, respecto del otorgamiento del
Premio Patricio Brabomalo; y, resolución al respecto.
IV. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza del Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial "Hotel
Holiday Inn Quito Airport". (IC-O-2018-132)
2. Ordenanza Metropolitana Sustitutiva de la Ordenanza Metropolitana
No. 263, de 2 de julio de 2012, que establece el Régimen para el
fomento a las innovaciones tecnológicas y no tecnológicas, la
"INFORMACIÓN NO investigación científica, los saberes ancestrales, y las creaciones
DISPONIBLE" Acta se originales, en el Distrito Metropolitano de Quito. (IC-0-2017-258)
encuentra en proceso 3. Ordenanza Metropolitana que establece las disposiciones y
de elaboración para lineamientos que deberán observarse para la presentación y
aprobación de estudios de impacto en la movilidad en el Distrito
aprobación
Metropolitano de Quito. (IC-O-2018-021)
4. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento de los predios
Nos. 3509705,
3509710, 3509715, 3509719, 3509723, 3509726, 3509729 y 3509732
sobre los que se encuentra el asentamiento humano de hecho y
consolidado de interés social denominado Barrio Brisas de San Carlos
Segunda Etapa, a favor de sus copropietarios. (IC-0-2018-118)
V. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza de designación vial para las calles del Barrio Geranios de
Marianitas, perteneciente a la parroquia Calderón. (IC-0-2017-277)
2. Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza No. 069, con la cual se
aprueba la Urbanización Campo Alegre. (IC-O-2018-039)
VI. Conocimiento y resolución sobre los informes emitidos por las
Comisiones del Cuerpo Edilicio.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Resolución No. C-2018-0157

05/07/2018

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-0158

Resolución No. C-2018-0159

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN ORDINARIA
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Número y fecha del Acta

28/06/2018

Link para descargar el
Acta de la Sesión

"NO APLICA" Sesión
cancelada

Resumen de la resolución

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento y aprobación de las siguientes actas del Concejo Metropolitano:
1. Acta No. 177-E, de la Sesión Extraordinaria de 1 de septiembre de 2017;
2. Acta No. 178-0, de la Sesión Ordinaria de 7 de septiembre de 2017; y,
3. Acta No. 179-0, de la Sesión Ordinaria de 21 de septiembre de 2017.
III. Conocimiento del informe No. IC-2018-146, emitido por la Comisión de Igualdad,
Género e Inclusión Social, respecto del otorgamiento del Premio Patricio
Brabomalo; y, resolución al respecto.
IV. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza del Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial "Hotel Holiday Inn
Quito Airport". (IC-0-2018-132)
2. Ordenanza Metropolitana Sustitutiva de la Ordenanza Metropolitana No. 263, de
2 de julio de 2012, que establece el Régimen para el fomento a las innovaciones
tecnológicas y no tecnológicas, la investigación científica, los saberes ancestrales, y
las creaciones originales, en el Distrito Metropolitano de Quito. (IC-0-2017-258)
3. Ordenanza Metropolitana que establece las disposiciones y lineamientos que
deberán observarse para la presentación y aprobación de estudios de impacto en la
movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito. (IC-O-2018-021)
4. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento de los predios Nos.
3509705,
3509710, 3509715, 3509719, 3509723, 3509726, 3509729 y 3509732 sobre los que
se encuentra el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social
denominado Barrio Brisas de San Carlos Segunda Etapa, a favor de sus
copropietarios. (IC-0-2018-118)
V. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza de designación vial para las calles del Barrio Geranios de Marianitas,
perteneciente a la parroquia Calderón. (IC-O-2017-277)
2. Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza No. 069, con la cual se aprueba la
Urbanización Campo Alegre. (IC-O-2018-039)
VI. Conocimiento y resolución sobre los informes emitidos por las Comisiones del
Cuerpo Edilicio.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

28/06/2018

"NO APLICA" Sesión
cancelada

"NO APLICA" Sesión cancelada

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

SESIÓN ORDINARIA
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Número y fecha del Acta

Link para descargar el
Acta de la Sesión

212 -E-21/06/2018

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

211 -O-14/06/2018

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

Resumen de la resolución
I. Comisión general para recibir a los representantes de las organizaciones de
trabajadores de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo — EMASEO.
II. Conocimiento del informe de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo —
MASEO, sobre la recolección de residuos en el Distrito Metropolitano de
Quito, conforme la resolución del Cuerpo Edilicio No. C 135, de 14 de junio de
2018; y, resolución al respecto.

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento y aprobación de las siguientes actas del Concejo Metropolitano:
1. Acta No. 171-C, de la Sesión Conmemorativa de 2 de agosto de 2017;
2. Acta No. 172-E, de la Sesión Extraordinaria de 2 de agosto de 2017;
3. Acta No. 173-E, de la Sesión Extraordinaria de 9 de agosto de 2017;
4. Acta No. 174-0, de la Sesión Ordinaria de 10 de agosto de 2017;
5. Acta No. 175-E, de la Sesión Extraordinaria de 18 de agosto de 2017; y,
6. Acta No. 176-0, de la Sesión Ordinaria de 24 de agosto de 2017.
III. Entrega de la Mención de Honor por servicios relevantes a la ciudad "Marieta de
Veintimilla" a favor del Hospital Oncológico Solca Núcleo Quito, conforme lo resuelto por la
Comisión de Mesa.
IV. Presentación del informe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito
sobre las conclusiones del examen especial efectuado por la Contraloría General del Estado, al
proceso de adquisición de un helicóptero, así como sobre la información requerida por la
Comisión de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gestión de Riesgos del Concejo
Metropolitano.
V. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza Modificatoria de las Ordenanzas Nos. 097 y 171, de fechas 3 de octubre de 2003
y 9 de enero de 2006, respectivamente, y Sustitutiva de la Ordenanza Metropolitana No. 214,
de 15 de mayo de 2007, que regula el proceso bajo el cual se suscribirán los convenios para la
administración y uso de las instalaciones y escenarios deportivos del Distrito Metropolitano de
Quito. (IC-O-2018-115)
2. Ordenanza Metropolitana Reformatoria a la Ordenanza Metropolitana No. 309, sancionada
el 16 de abril de 2010, que trata sobre la creación, objetivos de la Empresa Pública
Metropolitana de Obras Públicas. (IC-0-2018-133)
3. Ordenanza de designación vial para las calles del Barrio Geranios de Marianitas,
perteneciente a la parroquia Calderón. (IC-O-2017-277)
4. Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza No. 069, con la cual se aprueba la Urbanización
Campo Alegre. (IC-O-2018-039)
VI. Segundo debate del proyecto de Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del
predio No. 163591, sobre el que se encuentra el asentamiento humano de hecho y
consolidado de interés social denominado "Santa Gloria", Manzana 1, a favor de sus
copropietarios. (IC-O- 2018-027)
VII. Conocimiento del proyecto de Resolución Sustitutiva a la Resolución No. C 038, que
establece el Reglamento de adjudicación de locales comerciales en los Centros Comerciales
Populares del Distrito Metropolitano de Quito; y, resolución al respecto. (IC- 2018-081)
VIII. Conocimiento y resolución respecto del acuerdo arribado en la negociación del valor a
cancelarse por la expropiación del predio de María Esther Arequipa Lagla y otros, declarado de
utilidad pública mediante Resolución No. 2017-DUP-00014, para destinarlo al "Plan de
Relocali7ación Emergente de Familias en Alto Riesgo".
IX. Conocimiento del expediente relacionado con la sentencia No. 197-16-SEP-CC, emitida por
la Corte Constitucional, y analizado por la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio; y,
resolución al respecto.
X. Conocimiento y resolución sobre los informes emitidos por las Comisiones del Cuerpo
Edilicio.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

21/06/2018

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C 2018-156

Resolución No. C 2018-134
Resolución No. C 2018-135
Resolución No. C 2018-141
Resolución No. C 2018-142
Resolución No. C 2018-143
Resolución No. C 2018-144
Resolución No. C 2018-145
Resolución No. C 2018-146

14/06/2018

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C 2018-147
Resolución No. C 2018-148
Resolución No. C 2018-149
Resolución No. C 2018-150
Resolución No. C 2018-151
Resolución No. C 2018-152
Resolución No. C 2018-153
Resolución No. C 2018-154
Resolución No. C 2018-155
Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN ORDINARIA
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Número y fecha del Acta

210 -O-31/05/2018

Link para descargar el
Acta de la Sesión

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

Resumen de la resolución

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento y aprobación de las siguientes actas del Concejo Metropolitano:
1. Acta No. 165-E, de la Sesión Extraordinaria de 23 de junio de 2017;
2. Acta No. 166-E, de la Sesión Extraordinaria de 27 de junio de 2017;
3. Acta No. 167-0, de la Sesión Ordinaria de 29 de junio de 2017;
4. Acta No. 168-E, de la Sesión Extraordinaria de 11 de julio de 2017;
5. Acta No. 169-0, de la Sesión Ordinaria de 13 de julio de 2017; y,
6. Acta No. 170-0, de la Sesión Ordinaria de 27 de julio de 2017.
III. Resolución respecto del otorgamiento de la Mención de Honor por servicios relevantes a la
ciudad "Marieta de Veintimilla" a favor de la Unidad Educativa Consejo Provincial.
IV. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento de los predios No. 561507 y 282492
sobre el que se encuentra el Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social
denominado "Portal Vega Troya. (IC-O-2017-220)
2. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio 182526, sobre el que se
encuentra el Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social denominado
"Bolaños. (IC-O-2018-069)
3. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento de los predios 1360492, 1360497; y,
1360490 sobre los que se encuentra el Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de
Interés Social denominado barrio "Brisas de San Carlos", 1 etapa. (IC-O-2018-070)
4. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento de los predios sobre los que se
encuentra el Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social denominado
barrio "San Carlos del Sur" Etapa 2. (IC-O-2018-071)
5. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento de los predios sobre los que se
encuentra el Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social denominado "San
Carlos del Sur" Etapa 3. (IC-O-2018-072)
6. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio 162980 sobre los que se
encuentra el Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social denominado
"Unión Familiar". (IC-O-2018-073)
7. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio 187952 sobre los que se
encuentra el Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social denominado
"Santiago Alto III". (IC-O-2018-074)
8. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento de los predios sobre los que se
encuentra el Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social denominado
"Santiago Alto Etapa IV. (IC-O-2018-075)
9. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio 278193, sobre el que se
encuentra el Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social denominado
"Reina del Cisne”. (IC-O-2018-076)
10. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento de los predios 5328150, 5328114 y
004657, sobre los que se encuentra el Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de
Interés Social denominado "La Balbina. (IC-O-2018-077)
V. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza que reconoce y aprueba el Fraccionamiento del predio 524178 sobre el que se
encuentra el Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social denominado
Comité Pro-Mejoras del barrio Virgen del Cisne Dos. (IC-O-2017-171)
2. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio No. 358388 sobre el que se
encuentra el Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de interés social denominado "San
Eduardo”. (IC-0-2017-267)
3. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento de los predios 522991 y 276668 sobre
los que se encuentra el Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado de Interés Social
denominado "San Juan de la Armenia" IV Etapa. (IC-0-2018-028)
VI. Conocimiento del informe de Procuraduría Metropolitana por el cual solicita la autorización
para desistir de la continuación del juicio de expropiación No. 17312-2012-1202, en contra de
los cónyuges Gonzalo Montaluisa y Blanca Odila Salazar Castro; y, resolución al respecto.
VII. Conocimiento y resolución sobre los informes emitidos por la Comisión de Uso de Suelo.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Resolución No. C-2018-101

Resolución No. C-2018-116

Resolución No. C-2018-117

Resolución No. C-2018-118

Resolución No. C-2018-119

Resolución No. C-2018-120

31/05/2018
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Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-121

Resolución No. C-2018-122

Resolución No. C-2018-123

Resolución No. C-2018-124

Resolución No. C-2018-125

Resolución No. C-2018-126

Resolución No. C-2018-127

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

Número y fecha del Acta

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Resolución No. C-2018-091

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

211 -E-21/05/2018

I. Conocimiento del informe emitido por la Comisión de
Educación y Cultura respecto del otorgamiento de la Mención
de Honor Estudiantil "Abdón Calderón", que concede el
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a los
"INFORMACIÓN NO
abanderados del Pabellón Nacional de los colegios del Distrito,
DISPONIBLE" Acta se
para el año 2018; y, resolución al respecto. (IC-2018-111)
encuentra en proceso
II. Presentación del informe de la Empresa Pública
de elaboración para
Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas — EPMMOP,
aprobación
requerido mediante Resolución del Cuerpo Edilicio No. C 045,
adoptada en sesión de 22 de marzo de 2018; y, resolución al
respecto.

Resolución No. C-2018-092

21/05/2018

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-093

Resolución No. C-2018-094
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Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN ORDINARIA

30 de 64

Número y fecha del Acta

210 -O-17/05/2018

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento y aprobación de las siguientes actas del
Concejo Metropolitanos:
1. Acta No. 165-E, de la Sesión Extraordinaria de 23 de junio
de 2017;
2. Acta No. 166-E, de la Sesión Extraordinaria de 27 de junio
de 2017;
3. Acta No. 167-0, de la Sesión Ordinaria de 29 de junio de
2017;
4. Acta No. 168-E, de la Sesión Extraordinaria de 11 de julio de
2017;
5. Acta No. 169-0, de la Sesión Ordinaria de 13 de julio de
2017; y,
"INFORMACIÓN NO 6. Acta No. 170-0, de la Sesión Ordinaria de 27 de julio de
DISPONIBLE" Acta se 2017.
encuentra en proceso III. Entrega de la Mención de Honor por servicios relevantes a
de elaboración para la ciudad "Marieta de Veintimilla" a favor de la Unidad
aprobación
Educativa "Johann Strauss", conforme lo resuelto por la
Comisión de Mesa.
IV. Conocimiento del expediente relacionado con la sentencia
No. 197-16-SEP-CC, emitida por la Corte Constitucional, y
analizado por la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio; y,
resolución al respecto.
V. Conocimiento del informe de Procuraduría Metropolitana
por el cual solicita la autorización para desistir de la
continuación del juicio de expropiación No. 17312-2012-1202,
en contra de los cónyuges Gonzalo Montaluisa y Blanca Odila
Salazar Castro; y, resolución al respecto.
VI. Conocimiento y resolución sobre los informes emitidos por
la Comisión de Uso.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

17/05/2018

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA" - no se adoptan
resoluciones

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN ORDINARIA
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Número y fecha del Acta

209 -O-03/05/2018

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Himno a Quito.
II. Minuto de silencio en memoria de los ciudadanos fallecidos
como consecuencia de los hechos sucedidos en la frontera
norte.
III. Conocimiento y aprobación de las siguientes actas del
Concejo Metropolitano:
1. Acta No. 160-0, de la Sesión Ordinaria de 4 de mayo de
2017;
2. Acta No. 161-E, de la Sesión Extraordinaria de 11 de mayo
de 2017;
3. Acta No. 162-0, de la Sesión Ordinaria de 18 de mayo de
2017;
4. Acta No. 163-0, de la Sesión Ordinaria de 1 de junio de
2017; y,
"INFORMACIÓN NO 5. Acta No. 164-0, de la Sesión Ordinaria de 15 de junio de
DISPONIBLE" Acta se 2017.
encuentra en proceso IV. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
de elaboración para 1. Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza Metropolitana No.
aprobación
3362, sancionada el 29 de octubre de 2001, por la cual se
aprobó el incremento de la pensión mensual de jubilación
patronal del Municipio Metropolitano de Quito. (IC-O-2018079)
2. Ordenanza del Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial
"Hotel Holiday Inn Quito
Airport". (/C-0-2018-042)
V. Conocimiento del informe de Procuraduría Metropolitana
por el cual solicita la autorización para desistir de la
continuación del juicio de expropiación No. 17312-2012-1202,
en contra de los cónyuges Gonzalo Montaluisa y Blanca Odila
Salazar Castro; y, resolución al respecto.
VI. Conocimiento y resolución sobre los informes de la
Comisión de Uso de Suelo.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

03/05/2018

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA "- no se adoptan
resoluciones
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Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

Número y fecha del Acta

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Resolución No. C-2018-089

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

208 -E-02/05/2018

I. Informe de la Alcaldía sobre el avance del Plan de
Retribución a la Mejora de la Calidad de la Prestación del
Servicio de Transporte Público de Pasajeros del Distrito
Metropolitano de Quito, creado mediante Resolución No. C
024 del 08 de febrero de 2018; y, resolución al respecto.
II. Informe de la Alcaldía sobre la marcha del proceso
establecido en la Disposición Transitoria Sexta de la
"INFORMACIÓN NO
Ordenanza Metropolitana No. 0177, sancionada el 18 de julio
DISPONIBLE" Acta se
de 2017, reformada mediante la Ordenanza Metropolitana
encuentra en proceso
No. 0195, sancionada el 22 de diciembre de 2017; y,
de elaboración para
resolución al respecto.
aprobación
III. Informe de la Comisión Especial para vigilar el proceso de
asignación de cupos para la oferta del servicio de transporte
terrestre comercial en taxi establecida mediante Resolución
No. C 232 del 07 de julio del 2017; y, resolución al respecto.

02/05/2018

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-089
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Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

Número y fecha del Acta

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

19/04/2018

"NO APLICA" Sesión
cancelada por falta de
quórum

"NO APLICA" Sesión cancelada
por falta de quórum

I. Himno a Quito.
II. Minuto de silencio en memoria de los ciudadanos fallecidos como
consecuencia de los hechos sucedidos en la frontera norte.
III. Conocimiento y aprobación de las siguientes actas del Concejo
Metropolitano':
1. Acta No. 160-0, de la Sesión Ordinaria de 4 de mayo de 2017;
2. Acta No. 161-E, de la Sesión Extraordinaria de 11 de mayo de 2017;
3. Acta No. 162-0, de la Sesión Ordinaria de 18 de mayo de 2017;
4. Acta No. 163-0, de la Sesión Ordinaria de 1 de junio de 2017; y,
5. Acta No. 164-0, de la Sesión Ordinaria de 15 de junio de 2017.
IV. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza Metropolitana No. 3362, sancionada
el 29 de octubre de 2001, por la cual se aprobó el incremento de la pensión
mensual de jubilación patronal del Municipio Metropolitano de Quito. (IC-O-

SESIÓN ORDINARIA

19/04/2018

"NO APLICA" Sesión
cancelada por falta de
quórum

2018-079)
2. Ordenanza del Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial "Hotel Holiday
Inn Quito Airport". (IC-0-2018-042)
V. Conocimiento del informe de la Comisión Especial conformada en sesión de
6 de abril de 2017, sobre la admisibilidad de la iniciativa popular normativa
para la reforma de la Ordenanza Metropolitana No. 0047, sancionada el 15 de
abril de 2011, que reformó la Ordenanza Metropolitana No. 0247, sancionada
el 11 de enero de 2008, que establece Régimen Administrativo para la
prestación del Servicio de Taxi en el Distrito Metropolitano de Quito; y,
resolución al respecto. (IC-2017-290)
VI. Conocimiento del informe de Procuraduría Metropolitana por el cual
solicita la autorización para desistir de la continuación del juicio de
expropiación No. 17312-2012-1202, en contra de los cónyuges Gonzalo
Montaluisa y Blanca Odila Salazar Castro; y, resolución al respecto.
VII. Conocimiento y resolución sobre los informes de la Comisión de Uso de
Suelo.
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Resolución No. C-2018-069

SESIÓN ORDINARIA

207 -O-05/04/2018

I. Himno a Quito.
II. Minuto de silencio en memoria de doña Laura Mendoza,
integrante del Dúo Mendoza Suasti; y, otorgamiento de un
Acuerdo Post Mórtem.
III. Conocimiento y aprobación de las siguientes actas del
Concejo Metropolitano:
1. Acta No. 153-0, de la Sesión Ordinaria de 23 de febrero de
2017;
2. Acta No. 154-E, de la Sesión Extraordinaria de 7 de marzo
de 2017;
3. Acta No. 155-0, de la Sesión Ordinaria de 9 de marzo de
2017;
"INFORMACIÓN NO 4. Acta No. 156-0, de la Sesión Ordinaria de 23 de marzo de
DISPONIBLE" Acta se 2017;
encuentra en proceso 5. Acta No. 157-0, de la Sesión Ordinaria de 6 de abril de 2017;
de elaboración para 6. Acta No. 158-0, de la Sesión Ordinaria de 20 de abril de
aprobación
2017; y,
7. Acta No. 159-E, de la Sesión Extraordinaria de 27 de abril de
2017.
IV. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza Metropolitana Reformatoria de las Ordenanzas
Metropolitanas Nos. 005 y 016, del Plan Parcial Calderón
(PPC). (IC-0-2017-286)
2. Ordenanza Metropolitana Modificatoria de la Ordenanza
Metropolitana No. 127, que
contiene el Plan de Uso y Ocupación del Suelo del Distrito
Metropolitano de Quito. (IC-0-2018-050)
V. Conocimiento y resolución sobre los informes de la
Comisión de Uso de Suelo.

Resolución No. C-2018-070

05/04/2018

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-078

Resolución No. C-2018-080

Resolución No. C-2018-082
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Resumen de la resolución

I. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio No. 3502757, sobre
el que se encuentra el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social
denominado "Cooperativa de Vivienda Rural La Balbina", a favor de sus socios. (IC-02017-212)
2. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio No. 1252001, sobre
el que se encuentra el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social
denominado El Jardín, a favor de sus copropietarios. (IC-O-2018-026)
3. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio No. 163591, sobre
el que se encuentra el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social
denominado "Santa Gloria", Manzana 1, a favor de sus copropietarios. (IC-O-2018-027)
4. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento de los predios Nos. 592991 y
276668, sobre los que se encuentra el asentamiento humano de hecho y consolidado
de interés social denominado "San Juan de la Armenia" IV Etapa, a favor de sus
copropietarios. (IC- 0-2018-028)
5. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento de los predios Nos. 569992,
569993, 569990 y 569991, sobre el que se encuentra el asentamiento humano de hecho
y consolidado de interés social denominado "San Carlos del Sur — Etapa 1", a favor de
sus copropietarios.
(IC-0-2018-029)
6. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio No. 5561685, sobre
el que se encuentra el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social
denominado Churoloma Pasaje Machala", a favor de sus copropietarios. (IC-O-2018030)
7. Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza No. 0370, sancionada el 19 de marzo de
2013, que derogó las Ordenanzas Nos. 3568, sancionada el 22 de febrero de 2005, y
3730, sancionada el 19 de junio de 2008, que aprobaron la Urbanización de Interés
Social de Desarrollo Progresivo del Comité Barrial Brisas del Norte, ubicada en la
parroquia Calderón; y, que reconoció y aprobó el Asentamiento Humano de Hecho y
Consolidado denominado Comité Barrial Brisas del Norte y otros, ubicado en la
parroquia Calderón, a favor de sus copropietarios. (IC-0-2018-031)
II. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza que aprueba el fraccionamiento de los predios Nos. 3630705 y 3630707,
sobre los que se encuentra el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés
social denominado Comité Promejoras del Barrio "Senderos de San Juan" de la
parroquia Calderón, a favor de sus copropietarios. (IC-0-2017-268)
2. Ordenanza que aprueba el fraccionamiento del predio 5191345, sobre el que se
encuentra el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social
denominado Barrio "Valle 4" de San Juan de Calderón, a favor de sus copropietarios. (ICO-2017-270)
3. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento de los predios 5782300,
5782301 y 5782303, sobre los que se encuentra el asentamiento humano de hecho y
consolidado de interés social denominado Comité Pro Mejoras del Barrio "Arco Iris de
Bellavista", ubicado en la parroquia Calderón, a favor de sus copropietarios. (IC-O-2017271)
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205 -E-28/03/2018

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
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de elaboración para
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Presentación de un informe actualizado sobre la recaudación
tributaria correspondiente al año 2018, con énfasis en la
recaudación del impuesto predial; las solicitudes de revisión
de avalúos recibidas, con su respectivo estado; los
justificativos legales sobre el procedimiento adoptado; y,
resolución al respecto.

28/03/2018

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-58
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Resolucion No. C-2018-038

SESIÓN ORDINARIA

204 -O-22/03/2018

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento y aprobación de las siguientes actas del Concejo
Metropolitano:
1. Acta No. 147 - E, de la Sesión Extraordinaria de 4 de enero de 2017;
2. Acta No. 148 - O, de la Sesión Ordinaria de 12 de enero de 2017;
3. Acta No. 149 - E, de la Sesión Extraordinaria de 19 de enero de 2017;
4. Acta No. 150 — O, de la Sesión Ordinaria de 26 de enero de 2017;
5. Acta No. 151 — O, de la Sesión Ordinaria de 9 de febrero de 2017; y,
6. Acta No. 152 — E, de la Sesión Extraordinaria de 15 de febrero de 2017.
III. Conocimiento y resolución respecto del acuerdo arribado en la negociación
del valor a cancelarse por las expropiaciones que se describen a continuación:
a) Proyecto Relleno Sanitario en el Sector del Inga, propiedades de:
1. Hermelinda María Velasco Malqui y herederos, declarados de utilidad
pública mediante Resoluciones Modificatorias Nos. 2017-MOD-00002 y 2017MOD-00003.
b) Plan de Relocalización Emergente de Familias en Alto Riesgo, propiedades
de:
1. Bertha María Flores Auz, declarado de utilidad pública mediante Resolución
No. 2017-DUP-00011;
2. Francisco Javier Maldonado Maldonado, declarado de utilidad pública
mediante Resolución No. 2017-DUP-00012;
3. Luis Alfredo Analuisa García, declarado de utilidad pública mediante
Resolución No. 2017-DUP-00013;
4. Lino Rodríguez Paredes, declarado de utilidad pública mediante Resolución
No. 2017-JDUP-00010;
5. Eduardo Rubén Alarcón Jurado, declarado de utilidad pública mediante
Resolución No. 2017-DUP-00007;
6. José Hernán Pila Guerrero, declarado de utilidad pública mediante
Resolución No. 2017-DUP-00004;
7. Susana del Rosario Villamarín, declarado de utilidad pública mediante
Resolución No.2017-DUP-00008;
8. Juan José Quintana Villena, declarado de utilidad pública mediante
Resolución No. 2017-DUP-00006; y,
9. José Adriano Gómez Gómez, declarado de utilidad pública mediante
Resolución No. 2017-DUP-00005.
IV. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza Metropolitana Reformatoria de las Ordenanzas Metropolitanas
Nos. 005 y 016, del Plan Parcial Calderón (PPC). (IC-O-2017-286)
2. Ordenanza Metropolitana Modificatoria de la Ordenanza Metropolitana No.
127, que contiene el Plan de Uso y Ocupación del Suelo del Distrito
Metropolitano de Quito. (IC-0-2018-050)

Resolución No. C-2018-045
Resolución No. C-2018-046
Resolución No. C-2018-047

Resolución No. C-2018-048

Resolución No. C-2018-049
Resolución No. C-2018-050

22/03/2018

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-051

Resolución No. C 2018-052

Resolución No. C-2018-053

Resolución No. C-2018-054

Resolución No. C-2018-055

Resolución No. C-2018-056

Resolución No. C-2018-057
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Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento
humano de hecho y consolidado denominado Barrio
"Panorama", a favor de sus copropietarios. (IC-O-2018-032)
2. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del
predio No. 5009830, sobre el que se encuentra el
asentamiento humano de hecho y consolidado de interés
social denominado Comité Pro Mejoras del Barrio "Niztares de
San Juan", a favor de sus copropietarios. (IC-0-2018-033)
3. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento
humano de hecho y consolidado de interés social denominado
"INFORMACIÓN NO
"Comunidad Oswaldo Guayasamín", a favor de la "Comunidad
DISPONIBLE" Acta se
Oswaldo Guayasamín". (IC-O-2018-034)
encuentra en proceso
4. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del
de elaboración para
predio No. 5011392, sobre el que se encuentra el
aprobación
asentamiento humano de hecho y consolidado de interés
social denominado Comité Pro Mejoras Barrio "Mirador Altos
de Bellavista", a favor de sus copropietarios.
(IC-O-2018-035)
II. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza Metropolitana Modificatoria de la Ordenanza
Metropolitana No. 273, que aprueba el Proyecto Urbanístico
Manuel Córdova Galarza. (/C-0-2018-007)
2. Ordenanza del Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial
"La Betania". (IC-O-2018-008)
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Link para descargar el
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Resumen de la resolución

I. Conocimiento y aprobación de la intención, voluntad y decisión del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito para asociarse, conformar y constituir la "Corporación
de Promoción y Atracción de Inversiones Quito Invest", autorizando además al
Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad para la suscripción de los
documentos necesarios y requeridos para la constitución de la mencionada
Corporación.
II. Conocimiento y resolución respecto del acuerdo arribado en la negociación del valor
a cancelarse por las expropiaciones que se describen a continuación:
a) Proyecto Relleno Sanitario en el Sector del Inga, propiedades de:
1. Hermelinda María Velasco Malqui y herederos, declarados de utilidad pública
mediante Resoluciones Modificatorias Nos. 2017-MOD-00002 y 2017-MOD-00003.
b) Plan de Relocalización Emergente de Familias en Alto Riesgo, propiedades de:
1. Bertha María Flores Auz, declarado de utilidad pública mediante Resolución No. 2017DUP-00011;
2. Francisco Javier Maldonado Maldonado, declarado de utilidad pública mediante
Resolución No. 2017-DUP-00012;
3. Luis Alfredo Analuisa García, declarado de utilidad pública mediante Resolución No.
2017-DUP-00013;
4. Lino Rodríguez Paredes, declarado de utilidad pública mediante Resolución No. 2017DUP-00010;
5. Eduardo Rubén Alarcón Jurado, declarado de utilidad pública mediante Resolución
No. 2017-DUP-00007;
6. José Hernán Pila Guerrero, declarado de utilidad pública mediante Resolución No.
2017-DUP-00004;
7. Susana del Rosario Villamarín, declarado de utilidad pública mediante Resolución No.
2017-DUP-00008;
8. Juan José Quintana Villena, declarado de utilidad pública mediante Resolución No.
2017-DUP-00006; y,
9. José Adriano Gómez Gómez, declarado de utilidad pública mediante Resolución No.
2017-DUP-00005.
III. Segundo debate del proyecto de Ordenanza Metropolitana Reformatoria de las
Ordenanzas Metropolitanas Nos. 005 y 016, del Plan Parcial Calderón (PPC). (IC-O-2017286)
IV. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza de designación vial para las calles del Barrio Geranios de Marianitas,
perteneciente a la parroquia Calderón. (IC-O-2017-277)
2. Ordenanza Metropolitana Sustitutiva de la Ordenanza Metropolitana No. 263, de 2
de julio de 2012, que establece el Régimen para el fomento a las innovaciones
tecnológicas y no tecnológicas, la investigación científica, los saberes ancestrales, y las
creaciones originales, en el Distrito Metropolitano de Quito. (IC-0-2017-258)
V. Conocimiento y resolución sobre el informe No. IC-2018-009, emitido por la Comisión
de Propiedad y Espacio Público.
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Resumen de la resolución

I. Himno a Quito.
II. Entrega de las Menciones de Honor por servicios relevantes a la ciudad "Marieta de
Veintimilla", resueltas por la Comisión de Mesa, que se detallan a continuación:
1. Señor Víctor Hugo Quishpe; y,
2. Señor Carlos Andrés Mina Caicedo.
III. Conocimiento del informe No. IC-2018-052, emitido por la Comisión de Igualdad, Género e
Inclusión Social, respecto del otorgamiento del Premio "Manuela Espejo"; y, resolución al respecto.
IV. Conocimiento y aprobación de la intención, voluntad y decisión del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito para asociarse, conformar y constituir la "Corporación de Promoción y
Atracción de Inversiones Quito Invest", autorizando además al Secretario de Desarrollo Productivo y
Competitividad para la suscripción de los documentos necesarios y requeridos para la constitución de
la mencionada Corporación.
V. Conocimiento y resolución respecto del acuerdo arribado en la negociación del valor a cancelarse
por las expropiaciones que se describen a continuación:
a) Proyecto Relleno Sanitario en el Sector del Inga, propiedades de:
1. Hermelinda María Velasco Malqui y herederos, declarados de utilidad pública mediante
Resoluciones Modificatorias Nos. 2017-MOD-00002 y 2017-MOD-00003.
b) Plan de Relocalización Emergente de Familias en Alto Riesgo, propiedades de:
1. Bertha María Flores Auz, declarado de utilidad pública mediante Resolución No. 2017-DUP-00011;
2. Francisco Javier Maldonado Maldonado, declarado de utilidad pública mediante Resolución No.
2017-DUP-00012;
3. Luis Alfredo Analuisa García, declarado de utilidad pública mediante Resolución No. 2017-DUP00013;
4. Lino Rodríguez Paredes, declarado de utilidad pública mediante Resolución No. 2017-DUP-00010;
5. Eduardo Rubén Alarcón Jurado, declarado de utilidad pública mediante Resolución No. 2017-DUP00007;
6. José Hernán Pila Guerrero, declarado de utilidad pública mediante Resolución No. 2017-DUP00004;
7. Susana del Rosario Villamarín, declarado de utilidad pública mediante Resolución No. 2017-DUP00008;
8. Juan José Quintana Villena, declarado de utilidad pública mediante Resolución No. 2017-DUP00006; y,
9. José Adriano Gómez Gómez, declarado de utilidad pública mediante Resolución No. 2017-DUP00005.
VI. Conocimiento del proyecto de Resolución Sustitutiva de la Resolución No. C 0038, que contiene el
Reglamento para la regularización y legalización de la adjudicación y la
compraventa de los locales de los Centros Comerciales Populares del Distrito metropolitano de Quito;
y, resolución al respecto. (IC-2018-020)
VII. Segundo debate del proyecto de Ordenanza Metropolitana Reformatoria de las Ordenanzas
Metropolitanas Nos. 005 y 016, del Plan Parcial Calderón (PPC). (IC-0-2017-286)
VIII. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza de designación vial para las calles del Barrio Geranios de Marianitas, perteneciente a la
parroquia Calderón. (/C-0-2017-277)
2. Ordenanza Metropolitana Sustitutiva de la Ordenanza Metropolitana No. 263, de 2 de julio de
2012, que establece el Régimen para el fomento a las innovaciones tecnológicas y no tecnológicas, la
investigación científica, los saberes ancestrales, y las creaciones originales, en el Distrito
Metropolitano de Quito. (IC-O-2017-258)
IX. Conocimiento y resolución sobre el informe No. IC-2018-009, emitido por la Comisión de
Propiedad y Espacio Público.
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s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

41 de 64

Número y fecha del Acta

200 -E-02/03/2018

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

"INFORMACIÓN NO
I. Informe de la Administración General y la Procuraduría
DISPONIBLE" Acta se
Metropolitana sobre la determinación de avalúos para el pago
encuentra en proceso
del impuesto predial en el Distrito Metropolitano de Quito.
de elaboración para
aprobación

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

02/03/2018

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA" (No se adoptan
resoluciones en la presente
sesión)

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

42 de 64

Número y fecha del Acta

199 -E-28/02/2018

27/02/2018

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

Conocimiento del informe No. IC-2018-036, emitido por la
Comisión de Educación y Cultura, con relación al
"INFORMACIÓN NO
otorgamiento de becas, ayudas o créditos educativos; y,
DISPONIBLE" Acta se
resolución al respecto.
encuentra en proceso
II. Presentación de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo
de elaboración para
— EMASEO, sobre el Plan de Contingencia para la recolección
aprobación
de residuos en el Distrito.

I. Designación del representante del Concejo Metropolitano
de Quito ante la Comisión de Mesa, para dar cumplimiento al
"NO APLICA" (Sesión
artículo 336, inciso segundo, del Código Orgánico de
cancelada por falta de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, para
quórum para
efectos de la tramitación de la denunciapresentada el 20 de
instalación)
febrero de 2018, por Martín Felipe Ogaz Oviedo y David
Fabián Paz Viera.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

28/02/2018

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-028

27/02/2018

"NO APLICA" (Sesión
cancelada por falta de
quórum para
instalación)

"NO APLICA" (Sesión cancelada
por falta de quórum para
instalación)

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN ORDINARIA

43 de 64

Número y fecha del Acta

198 -O-22/02/2018

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento del informe No. IC-2018-025, emitido por la
Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, sobre la
autorización para la obtención del crédito destinado a los
proyectos priorizados por la Administración Municipal; y,
resolución al respecto.
III. Conocimiento y aprobación de la intención, voluntad y
decisión del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
para asociarse, conformar y constituir la "Corporación de
Promoción y Atracción de Inversiones Quito Invest",
autorizando además al Secretario de Desarrollo Productivo y
Competitividad para la suscripción de los documentos
"INFORMACIÓN NO
necesarios y requeridos para la constitución de la mencionada
DISPONIBLE" Acta se
Corporación.
encuentra en proceso
IV. Primer debate del proyecto de Ordenanza Metropolitana
de elaboración para
Sustitutiva de la Ordenanza
aprobación
Metropolitana No. 263, de 2 de julio de 2012, que establece el
Régimen para el fomento a las innovaciones tecnológicas y no
tecnológicas, la investigación científica, los saberes
ancestrales, y las creaciones originales, en el Distrito
Metropolitano de Quito. (IC-O-2017-258)
V. Conocimiento del informe No. IC-2018-036, emitido por la
Comisión de Educación y Cultura, con relación al
otorgamiento de becas, ayudas o créditos educativos; y,
resolución al respecto.
VI. Conocimiento y resolución sobre los informes emitidos por
la Comisión de Propiedad y Espacio Público.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Resolución No. C-2018-026

22/02/2018

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-027

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

Número y fecha del Acta

198 -E-08/02/2018

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Segundo debate del proyecto de Ordenanza Metropolitana
que establece la política tarifaria aplicable en el Sistema
Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros del Distrito
Metropolitano de Quito. (IC-O-2018-038)
II. Conocimiento del proyecto de resolución que contiene el
"INFORMACIÓN NO Plan de Retribución a la mejora de la calidad en la prestación
DISPONIBLE" Acta se del servicio de transporte público de pasajeros del Distrito
encuentra en proceso Metropolitano de Quito; y, resolución al respecto. (IC-2018de elaboración para 037)
aprobación
III. Primer debate del proyecto de Ordenanza que establece el
Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales, que
sustituye a la Ordenanza Distrital No. 319, de 10 de
septiembre de 2010, que institucionaliza al Encuentro de las
Culturas de las Parroquias Rurales. (IC-O-2017-280)

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

08/02/2018

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA" (No se adoptan
resoluciones en la presente
sesión)

Resolución No. C-2018-020

SESIÓN ORDINARIA

197 -O-08/02/2018

I. Himno a Quito.
II. Resolución respecto de la designación del representante del
"INFORMACIÓN NO Cuerpo Edilicio ante el Consejo Metropolitano de
DISPONIBLE" Acta se Planificación, conforme lo previsto en la Ordenanza
encuentra en proceso Metropolitana No. 102.
de elaboración para III. Conocimiento del proyecto de Resolución para
aprobación
institucionalizar el Día de las Banderas Rojas de Espejo; y,
resolución al respecto. (IC-2017-285)

Resolución No. C-2018-021

08/02/2018

Concejo
Metropolitano
Resolución No. C-2018-022

Resolución No. C-2018-024
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Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

SESIÓN ORDINARIA

45 de 64

Número y fecha del Acta

196 -E-31/01/2018

195 -O-25/01/2018

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se I. Presentación de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo
encuentra en proceso — EMASEO, sobre el Plan de Contingencia para la recolección
de elaboración para de residuos en el Distrito, tanto en el área urbana como rural.
aprobación

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento y resolución respecto del acuerdo arribado
en la negociación del valor a cancelarse por las expropiaciones
que se describen a continuación:
a) Proyecto Relleno Sanitario en el Sector del Inga,
propiedades de:
1. Hermelinda María Velasco Malqui y herederos, declarados
"INFORMACIÓN NO de utilidad pública mediante Resoluciones Modificatorias Nos.
DISPONIBLE" Acta se 2017-MOD-00002 y 2017-MOD-00003.
encuentra en proceso b) Plan de Relocalización Emergente de Familias en Alto
de elaboración para Riesgo, propiedades de:
aprobación
1. Bertha María Flores Auz, declarado de utilidad pública
mediante Resolución No. 2017-DUP-00011;
2. Francisco Javier Maldonado Maldonado, declarado de
utilidad pública mediante
Resolución No. 2017-DUP-00012; y,
3. Luis Alfredo Analuisa García, declarado de utilidad pública
mediante Resolución No. 2017- DUP-00013

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

31/01/2018

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA", no se adoptan
resoluciones en la presente
sesión.

25/01/2018

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-019

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

46 de 64

Número y fecha del Acta

17/01/2018

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

I. Designación del representante del Concejo Metropolitano
de Quito ante la Comisión de Mesa, para dar cumplimiento al
artículo 336, inciso segundo, del Código Orgánico de
"NO APLICA" (Sesión
"NO APLICA" (Sesión
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, para
cancelada por falta de
cancelada por falta de
efectos de la tramitación de la denuncia presentada el 12 de
quórum para
quórum para
enero de 2018, por Ligia Lorena Berrazueta Pinto, Grace
instalación)
instalación)
Elizabeth Carrera Barrionuevo Alejandra Gabriela Molina
Granda, Martín Felipe Ogaz Oviedo y David Fabián Paz Viera.

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

"NO APLICA" (Sesión
cancelada por falta de
quórum para
instalación)

"NO APLICA" (Sesión cancelada
por falta de quórum para
instalación)

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

Número y fecha del Acta

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Resolución No. C-2018-005

SESIÓN ORDINARIA

194 -O-11/01/2018

I. Himno a Quito.
II. Primer debate del proyecto de Ordenanza Metropolitana
Modificatoria de la Ordenanza Metropolitana No. 127, que contiene el
Plan de Uso y Ocupación del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito.
(IC-0-2018-003)
III. Segundo debate del proyecto de Ordenanza Modificatoria de la
Ordenanza No. 3050, en relación a la actualización de los límites
jurisdiccionales entre las parroquias de Calacalí y San Antonio. (IC-02017-241)
IV. Designación de la Presidencia de la Comisión Especial conformada
en sesión de 14 de diciembre de 2017.
V. Conocimiento del informe de Procuraduría Metropolitana por el cual
solicita la autorización para desistir de la continuación del juicio de
expropiación No. 17301-1993-1782, en contra de Jorge Melchor Urgilés
Neira; y, resolución al respecto.
VI. Conocimiento y resolución respecto del acuerdo arribado en la
"INFORMACIÓN NO negociación del valor a cancelarse por las expropiaciones realizadas
DISPONIBLE" Acta se dentro de las Plan de Relocalización Emergente de Familias en Alto
encuentra en proceso Riesgo, a las propiedades de:
de elaboración para 1. Lino Rodríguez Proaño, declarado de utilidad pública mediante
Resolución No. 2017-DUP- 00010;
aprobación
2. Eduardo Rubén Alarcón Jurado, declarado de utilidad pública
mediante Resolución No. 2017-DUP-00007;
3. José Hernán Pila Guerrero, declarado de utilidad pública mediante
Resolución No. 2017- DUP-00004;
4. Susana del Rosario Villamarín, declarado de utilidad pública mediante
Resolución No. 017-DUP-00008;
5. Juan José Quintana Villena, declarado de utilidad pública mediante
Resolución No. 2017DUP-00006; y,
6. José Adriano Gómez Gómez, declarado de utilidad pública mediante
Resolución No. 2017DUP-00005.
VII. Conocimiento y resolución sobre los siguientes informes emitidos
por la Comisión de Uso
de Suelo.

Resolución No. C-2018-006

Resolución No. C-2018-007

Resolución No. C-2018-008

Resolución No. C-2018-009

Resolución No. C-2018-010

Resolución No. C-2018-011

11/01/2018

Concejo
Metropolitano
Resolución No. C-2018-012

Resolución No. C-2018-013

Resolución No. C-2018-014

Resolución No. C-2018-015
Resolución No. C-2018-016
Resolución No. C-2018-017

Resolución No. C-2018-018
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Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

SESIÓN ORDINARIA

48 de 64

Número y fecha del Acta

Link para descargar el
Acta de la Sesión

193 -E-09/01/2018

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

192 -O-28/12/2017

Resumen de la resolución

I. Informe de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo,
sobre el estado de la flota de
recolección de basura, su plan de mantenimiento y sobre el
Plan de Contingencia para repotenciar el servicio; y, resolución
al respecto.

I. Himno a Quito.
II. Segundo debate del proyecto de Ordenanza Reformatoria a la
Ordenanza No. 3428, sancionada el 27 de enero de 2003,
reformada mediante Ordenanza No. 3820, sancionada el 30 de
julio de 2009, que rige a la Urbanización Conocoto II, ubicada en
la
Parroquia Conotoco. (IC-0-2017-288)
"INFORMACIÓN NO
III. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
DISPONIBLE" Acta se
1. Ordenanza Metropolitana Modificatoria de la Ordenanza
encuentra en proceso
Metropolitana No. 127, que contiene el Plan de Uso y Ocupación
de elaboración para
del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito. (IC-0-2017-292)
aprobación
2. Ordenanza Modificatoria de la Ordenanza No. 3050, en
relación a la actualización de los límites jurisdiccionales entre las
parroquias de Calacalí y San Antonio. (IC-0-2017-241)
IV. Informe sobre la culminación del proceso de reconformación
del Consorcio constructor de la Primera Línea del Metro de
Quito.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

09/01/2018

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2018-001

28/12/2017

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-342

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

49 de 64

Número y fecha del Acta

191 -E- 22/12/2017

190 -E- 20/12/2017

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza Metropolitana que regula el impuesto a los
"INFORMACIÓN NO predios urbanos y rurales y adicionales en el Distrito
DISPONIBLE" Acta se Metropolitano de Quito.
encuentra en proceso 2. Ordenanza Metropolitana que regula la determinación y
de elaboración para cobro de la contribución especial de mejoras por obras públicas
de alcance distrital, ejecutadas por el Municipio del Distrito
aprobación
Metropolitano de Quito.

I. Segundo debate del proyecto de Ordenanza Metropolitana de
aprobación del plano del valor de la tierra de los predios
urbanos y rurales del Distrito Metropolitano de Quito, mediante
la aplicación de los elementos de valor de suelo, valor de las
edificaciones y valor de reposición y que regirán para el bienio
2018 - 2019. (IC-O-2017-289)
"INFORMACIÓN NO II. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
DISPONIBLE" Acta se 1. Ordenanza Metropolitana que regula el impuesto a los
encuentra en proceso predios urbanos y rurales y adicionales en el Distrito
de elaboración para Metropolitano de Quito. (IC-0-2017-283)
2. Ordenanza Metropolitana que regula la determinación y
aprobación
cobro de la contribución especial de mejoras por obras públicas
de alcance distrital, ejecutadas por el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito. (IC-O-2017-284)
III. Designación de la Presidencia de la Comisión Especial
conformada en sesión ordinaria de 14 de diciembre de 2017.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

22/12/2017

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA", no se adoptan
resoluciones en la presente
sesión.

20/12/2017

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA", no se adoptan
resoluciones en la presente
sesión.

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

Número y fecha del Acta

189 -E- 18/12/2017

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Primer debate del proyecto de Ordenanza Metropolitana de
aprobación del plano del valor de la tierra de los predios
urbanos y rurales del Distrito Metropolitano de Quito, mediante
la aplicación de los elementos de valor de suelo, valor de las
"INFORMACIÓN NO edificaciones y valor de reposición y que regirán para el bienio
DISPONIBLE" Acta se 2018 - 2019. (IC-O-2017-282)
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

18/12/2017

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA", no se adoptan
resoluciones en la presente
sesión.

14/12/2017

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-334

I. Himno a Quito.
II. Presentación de las dependencias municipales relacionadas
con la situación de la
Escombrera El Troje; y, resolución al respecto.
III. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza Metropolitana que prioriza, regula, facilita y
promociona la bicicleta y caminata como modos de transporte
sostenibles en el Distrito Metropolitano de Quito. (IC-O-2017274)

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

188 -E- 14/12/2017

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

2. Ordenanza Metropolitana Reformatoria a la Ordenanza
Metropolitana No. 177, sancionada el 18 de julio de 2017, que
establece el Régimen Administrativo para la prestación del
servicio de taxis en el Distrito Metropolitano de Quito. (IC-O2017- 281)
IV. Conocimiento del informe de la Procuraduría Metropolitana
con relación al proyecto de Acta de Acuerdo Total de Mediación
entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; y,
resolución
al respecto.
V. Conocimiento y resolución respecto del informe No. IC-2017257, emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público.
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Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

Número y fecha del Acta

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

09/12/2017

"NO APLICA" Sesión
cancelada.

"NO APLICA" Sesión cancelada.

07/12/2017

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-328

05/12/2017

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA", no se adoptan
resoluciones en la presente
sesión.

I. Presentación de las dependencias municipales relacionadas
con la sit uación de la Escombrera El Troje; y, resolución al
respecto.

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

09/12/2017

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Sesión
cancelada.

I. Segundo debate del proyecto de Ordenanza que aprueba el
Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito para el ejercicio económico 2018.
SESIÓN
EXTRAORDINARIA

SESIÓN
CONMEMORATIVA
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187 -E- 07/12/2017

186 -C- 06/12/2017

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Sesión
cancelada.

I. Himno Nacional del Ecuador.
II. Discurso de orden a cargo del Dr. Pedro Freire López,
Concejal Metropolitano.
III. Entrega de reconocimientos del Concejo Metropolitano de
Quito a las personalidades destacadas del año 2017.
IV. Palabras del señor Alcalde del Distrito Metropolitano de
"INFORMACIÓN NO Quito, Dr. Mauricio Rodas Espinel.
DISPONIBLE" Acta se V. Palabras del señor Presidente Constitucional de la
encuentra en proceso República del Ecuador, Lic. Lenín Moreno Garcés.
de elaboración para VI. Himno a Quito.
aprobación
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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)
Descripción de la
materia

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

SESIÓN
EXTRAORDINARIA
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Número y fecha del Acta

185 -E- 05/12/2017

184 -E- 04/12/2017

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Conocimiento del Informe No. IC-2017-266, de la Comisión
de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, sobre la
"INFORMACIÓN NO designación de delegados a la Asamblea del Distrito
DISPONIBLE" Acta se Metropolitano de Quito; y, resolución al respecto.
encuentra en proceso II. Resolución respecto de la designación de los delegados del
de elaboración para Cuerpo Edilicio a la Asamblea del Distrito Metropolitano de
aprobación
Quito y al Consejo Metropolitano de Planificación, conforme
lo previsto en la Ordenanza Metropolitana No. 102.

Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza que aprueba el Presupuesto General del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio
económico 2018.
"INFORMACIÓN NO 2. Ordenanza Metropolitana Reformatoria a la Ordenanza
DISPONIBLE" Acta se Metropolitana No. 177, sancionada el 18 de julio de 2017, del
encuentra en proceso Régimen Administrativo de Taxis en el Distrito Metropolitano
de elaboración para de Quito. (IC-0-2017-273)
aprobación
II. Resolución respecto de la designación de los delegados del
Cuerpo Edilicio a la Asamblea del Distrito Metropolitano de
Quito y al Consejo Metropolitano de Planificación, conforme
lo previsto en la Ordenanza Metropolitana No. 102.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

05/12/2017

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA", no se adoptan
resoluciones en la presente
sesión.

04/12/2017

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA", no se adoptan
resoluciones en la presente
sesión.
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Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia
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Número y fecha del Acta

183 -O- 30/11/2017

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento y resolución respecto del informe No. IC2017-275, emitido por la Comisión de Educación y Cultura,
respecto del otorgamiento de la Medalla al Mérito "Carlos
Andrade Marín".
III. Conocimiento del informe de la Comisión de Mesa
respecto de las condecoraciones que el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito entrega cada año de conformidad a lo
dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ordenanza Metropolitana
No. 0224; y, resolución al respecto. (IC-2017-276)
IV. Primer debate del proyecto de Ordenanza que aprueba el
Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito para el ejercicio económico 2018.
V. Segundo debate del proyecto de Ordenanza de designación
del espacio público ubicado sobre el estacionamiento de La
Ronda, entre las calles 0e3 Guayaquil y 0e4 Venezuela,
parroquia Centro Histórico. (IC-0-2017-244)
"INFORMACIÓN NO
VI. Conocimiento del informe No. IC-2017-230, relacionado
DISPONIBLE" Acta se
con la declaratoria de utilidad pública y expropiación especial
encuentra en proceso
del asentamiento humano de hecho y consolidado
de elaboración para
denominado "Los Alpes"; y, resolución al respecto.
aprobación
VII. Conocimiento y resolución respecto de los informes
emitidos por la Comisión de Uso de Suelo.

Número y fecha

30/11/2017

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-316

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-317

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-318

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-322

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-323

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-324

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-325

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN ORDINARIA
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Número y fecha del Acta

182 -O- 16/11/2017

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Himno a Quito.
II. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza de designación del espacio público ubicado sobre el
estacionamiento de La Ronda, entre las calles 0e3 Guayaquil y 0e4
Venezuela, parroquia Centro Histórico. (IC-0-2017-244)
2. Ordenanza Metropolitana Sustitutiva a la Ordenanza Metropolitana
No. 0116, mediante la cual se reemplaza el Capítulo XII en el Título II,
del Libro Primero del Código Municipal que trata de la "Comisión
Metropolitana de Lucha contra la Corrupción". (IC-0-2017-200)
3. Ordenanza Metropolitana que incorpora el mapa de vías locales,
secundarias y principales del sector Tacuri, en el Plano B3-NZ de
categorización y dimensionamiento vial de la Ordenanza Metropolitana
No. 0035, del Plan Parcial Nayón - Zámbiza. (IC-0-2017-223)
4. Ordenanza Metropolitana Reformatoria de las Ordenanzas
Metropolitanas Nos. 005 y 006, del Plan Parcial Calderón (PPC). (IC-02017-243)
III. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza Metropolitana Reformatoria a la Ordenanza
"INFORMACIÓN NO
Metropolitana No. 213, Sustitutiva del Título V, "Del Medio Ambiente",
DISPONIBLE" Acta se
Libro Segundo, del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de
encuentra en proceso Quito, reformada por la Ordenanza Metropolitana No. 159. (IC-O-2017de elaboración para 254)
aprobación
2. Ordenanza que implementa y regula el Sistema de Protección
Integral en el Distrito Metropolitano de Quito. (IC-0-2017-216)
3. Ordenanza de aprobación de la Urbanización de Interés Social
"Comité Pro Mejoras Vista Hermosa". (IC-0-2017-176)
IV. Conocimiento del informe No. IC-2017-246, emitido por la Comisión
de Educación y Cultura, con relación al otorgamiento de becas, ayudas
o créditos educativos; y, resolución al respecto.
V. Conocimiento del informe No. IC-2017-255, emitido por la Comisión
de Educación y
Cultura respecto del otorgamiento de los premios a las mejores obras
publicadas y los premios de video, cine, teatro, y música académica y
popular, conforme lo dispuesto en la Ordenanza Metropolitana No.
0224; y, resolución al respecto.
VI. Conocimiento y resolución respecto de los informes emitidos por la
Comisión de Uso de Suelo.
VII. Presentación de la Secretaría de Cultura sobre el programa de
"Fiestas de Quito 2017".

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-312

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-313

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-314

Concejo
Metropolitano

Resolución C-2017-315

16/11/2017
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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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia
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Número y fecha del Acta

181 -O- 19/10/2017

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Himno a Quito.
II. Resolución respecto de la designación de los delegados del
Cuerpo Edilicio a la
Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito y al Consejo
Metropolitano de Planificación, conforme lo previsto en la
Ordenanza Metropolitana No. 102.
III. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza Metropolitana Reformatoria a la Ordenanza
Metropolitana No. 213,
Sustitutiva del Título V, "Del Medio Ambiente", Libro Segundo,
"INFORMACIÓN NO del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito,
DISPONIBLE" Acta se reformada por la Ordenanza Metropolitana No. 159. (IC-0encuentra en proceso 2017-206)
de elaboración para 2. Ordenanza Metropolitana que regula, facilita y promociona
aprobación
la movilidad en modos de transporte sostenibles en el Distrito
Metropolitano de Quito. (IC-O-2017-207)
IV. Segundo debate del proyecto de Ordenanza de aprobación
de la Urbanización de
Interés Social "Comité Pro Mejoras Vista Hermosa". (IC-02017-176)
V. Conocimiento y resolución respecto de los informes
emitidos por la Comisiones del
Cuerpo Edilicio.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-301

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-302

19/10/2017
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Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia
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Número y fecha del Acta

180 -O- 05/10/2017

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Himno a Quito.
II. Informe de la Secretaría General de Seguridad y
Gobernabilidad sobre el "Plan Lluvias 2017".
III. Primer debate del proyecto de Ordenanza de aprobación
de la Urbanización de Interés Social "Comité Pro Mejoras Vista
Hermosa". (IC-O-2017-176)
IV. IV. Segundo debate de los siguientes proyectos de
"INFORMACIÓN NO Ordenanza:
DISPONIBLE" Acta se 1. Ordenanza que garantiza la oferta educativa extraordinaria
encuentra en proceso en el Distrito Metropolitano de Quito. (IC-0-2017-224)
de elaboración para 2. Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza No. 266, de 13 de
aprobación
julio de 2012, con la que se aprueba la Urbanización
denominada "Cerros de Cumbayá". (IC-0-2017-151)
V. Conocimiento del proyecto de Resolución sobre el Proyecto
Artístico Cultural Cantor de Mi Parroquia; y, resolución al
respecto. (IC-2017-215)
VI. Conocimiento y resolución respecto de los informes
emitidos por las Comisiones del Cuerpo Edilicio.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C 2017-291

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-292

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C 2017-293

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-294

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-295

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-296

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-297

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-298

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-299

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-300

05/10/2017
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Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

SESIÓN ORDINARIA
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Número y fecha del Acta

27/09/2017

179-O 21/09/2017

Link para descargar el
Acta de la Sesión

"NO APLICA" Sesión
cancelada.

Resumen de la resolución

I. Conocimiento del informe No. IC-2017-225, emitido por la
Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, relacionado
con los créditos requeridos para financiar los proyectos de
inversión que han sido priorizados por la Administración
Municipal; y, resolución al respecto.
II. Segundo debate del proyecto de Ordenanza que garantiza
la oferta educativa extraordinaria en el Distrito Metropolitano
de Quito.

I. Himno a Quito.
II. Segundo debate del proyecto de Ordenanza que regula la
implementación de los Sistemas Inteligentes de Transporte,
en el Sistema Metropolitano de Transporte Público de
Pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito.
III. Conocimiento del proyecto de Resolución por la cual el
Concejo Metropolitano adopta la Declaración sobre
Transparencia Parlamentaria; y, resolución al respecto.
IV. Conocimiento y resolución respecto de los informes
"INFORMACIÓN NO emitidos por las Comisiones del Concejo Metropolitano de
DISPONIBLE" Acta se Quito.
encuentra en proceso V. Conocimiento de los oficios por los cuales la Corporación
de elaboración para Quiport S.A., en función de las glosas establecidas por la
aprobación
Contraloría General del Estado, notifica la ocurrencia de un
evento político, a la municipalidad y a la Empresa Pública
Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas
Francas y Regímenes Especiales, conforme lo previsto en el
Contrato de Concesión y Acuerdo de Alianza Estratégica,
relacionados al proyecto “Aeropuerto Internacional de Quito”,
y al Estado Ecuatoriano, conforme su Contrato de Inversión; e,
informe de la Secretaría de Desarrollo Productivo y
Competitividad al respecto.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

27/09/2017

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA" Sesión cancelada.

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-278

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-280

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-281

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-282

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-283

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-284

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-285

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-286

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-287

21/09/2017
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Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN ORDINARIA

SESIÓN
EXTRAORDINARIA
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Número y fecha del Acta

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

178-O 07/09/2017

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones realizadas
los días 4, 12 y19 de enero de 2017.
III. Segundo debate del proyecto de Ordenanza Metropolitana de
Gobierno Abierto en el Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito.
"INFORMACIÓN NO IV. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza Metropolitana modificatoria de la Ordenanza
DISPONIBLE" Acta se
Metropolitana No. 0127, que contiene el Plan de Uso y Ocupación
encuentra en proceso
de Suelo PUOS.
de elaboración para 2. Ordenanza Metropolitana Reformatoria a la Ordenanza
aprobación
Metropolitana No. 213, Sustitutiva del Título V, "Del Medio
Ambiente", Libro Segundo del Código Municipal para el Distrito
Metropolitano de Quito, reformada mediante ordenanza
Metropolitana
No.
159.
3. Ordenanza Metropolitana que regula, facilita y promociona la
movilidad en modos de transporte sosteibles en el Distrito
Metropolitano de Quito.

177-E 01/09/2017

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

I. Segundo debate de los siguientes proyectos de ordenanza:
1. Ordenanza reformatoria de la Ordenanza No. 148, sancionada el
10 de diciembre de 2016.
2. Ordenanza Metropolitana que regula la concesión onerosa de
derechos en proyectos urbanísticos arquitectónicos especiales.

Número y fecha

07/09/2017

01/09/2017

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA" No se adoptan
resoluciones en la presente
sesión. Las ordenanzas
aprobadas constan en el link para
descargar ordenanzas emitidas.

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA" No se adoptan
resoluciones en la presente
sesión. Las ordenanzas
aprobadas constan en el link para
descargar ordenanzas emitidas.

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia
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Número y fecha del Acta

176-O 24/08/2017

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento del informe de la Secretaría de Territorio, Hábitat y
Vivienda sobre el veredicto del Jurado Calificador para el
otorgamiento del Premio Ornato "Ciudad de Quito" 2017; y,
resolución al respecto.
III. Primer debate de los siguientes proyectos:
1. Ordenanza reformatoria de la Ordenanza No. 3868.
2. Ordenanza que reconoce el fraccionamiento del predio No.
5787942, sobre el que se encuentra el asentamiento denominado
Nuestras Cumbres del Sur Occidente.
3. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento de los
predios Nos. 518643 y 390365, sobre los que se encuentra el
asentamiento denominado La Cruz de Puembo.
4. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio
No. 5559671, sobre el que se encuentra el asentamiento
denominado Santa Teresita.
5. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio
No. 5549900 sobre el que se encuentra el asentamiento
"INFORMACIÓN NO denominado Paraíso de San Juan de Calderón
6. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio
DISPONIBLE" Acta se
No. 276009, sobre el que se encuentra el asentamiento
encuentra en proceso
denominado San Juan de la Armenia, II Etapa.
de elaboración para 7. Ordenanza reformatoria de la Ordenanza No. 0087, que aprobó la
aprobación
urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo del barrio
Portal de San Juan.
8. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio
No. 5011421, sobre el que se encuentra el asentamiento
denominado Nazaret de Calderón
9. Ordenanza que reconoce y aprueba el fraccionamiento del predio
No. 397264, sobre el que se encuentra el asentamiento
denominado Comité Promejoras Jambelí del barrio Naval.
IV. Segundo debate del proyecto de ordenanza que establece la
política tarifaria aplicable en el Sistema Metropolitano de
Transporte Público de Pasajeros del Distrito Metropolitano de
Quito.
V. Conocimiento y resolución sobre los proyectos de declaratoria de
utilidad pública con fines de expropiación especial, de los siguientes
asentamientos humanos de hecho y consolidados:
1. Madrigal 1.
2. Los Cipreses.
3. Lote A3-5.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Resolución No. C-2017-259

Resolución No. C-2017-269

Resolución No. C-2017-270

24/08/2017
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Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-271

Resolución No. C-2017-272

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

SESIÓN ORDINARIA
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Número y fecha del Acta

175-E 18/08/2017

174-O 10/08/2017

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Continuación del primer debate del proyecto de ordenanza
reformatoria a ordenanza No. 0148, sancionada el 10 de
diciembre de 2016m que aprobó el presupuesto general del
"INFORMACIÓN NO Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para el
DISPONIBLE" Acta se ejercicio económico 2017.
encuentra en proceso II. Conocimiento de los informes técnicos emitidos en
de elaboración para cumplimiento de la disposición transitoria primera de la
aprobación
Ordenanza Metropolitana No. 175, de 3 de julio de 2011,
publicada en el Registro Oficial el 11 de julio del mismo año, y
resolución al respecto.

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones
realizadas los días 15 y 29 de diciembre de 2016.
III. Conocimiento del requerimiento de la Procuraduría
Metropolitana para el desistimiento del juicio No. 17304-19931188, seguido en contra de Gretty Mariana Coloma Romero;
"INFORMACIÓN NO y, resolución al respecto.
DISPONIBLE" Acta se IV. Conocimiento y resolución respecto del informe No. ICencuentra en proceso 2017-162, emitido por la Comisión de Uso de Suelo.
de elaboración para V. Primer debate de los proyectos:
aprobación
1. Ordenanza que garantiza la oferta educativa extraordinaria
en el Distrito Metropolitano de Quito.
2. Ordenanza reformatoria a ordenanza No. 0148, sancionada
el 10 de diciembre de 2016, que aprobó el presupuesto
general del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,
para el ejercicio económico 2017.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

18/08/2017

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-258

Resolución No. C-2017-253

10/08/2017
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Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-254

Resolución No. C-2017-255

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como sus
planes de desarrollo local
GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)
Descripción de la
materia

SESIÓN
CONMEMORATIVA

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

SESIÓN
CONMEMORATIVA
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Número y fecha del Acta

10/08/2017

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Himno Nacional del Ecuador.
II. Discurso de orden del Sr. Jorge Albán, Concejal del Distrito
Metropolitano de Quito.
"INFORMACIÓN NO
III. Palabras del Dr. Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Distrito
DISPONIBLE" Acta se
Metropolitano de Quito.
encuentra en proceso
IV. Palabras del Sr. Miguel Ángel Carvajal, Ministro de Defensa
de elaboración para
Nacional y delegado del señor Presidente Constitucional de la
aprobación
República del Ecuador, Lic. Lenín Moreno.
V. Himno a Quito.

173-E 09/08/2017

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

172-E 02/08/2017

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

171-C 02/08/2017

"INFORMACIÓN NO
DISPONIBLE" Acta se
encuentra en proceso
de elaboración para
aprobación

I. Presentación de la Secretaría de Cultura sobre la "Fiesta de
la Luz" 2017.
II. Informe de la Empresa Pública Metropolitana Metro de
Quito, sobre la situación jurídica del consorcio que ejecuta el
proyecto " Primera Línea del Metro de Quito".

I. Conocimiento y resolución respecto del informe No. IC-2017188, emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio Público,
relacionado con la donación de predios municipales ubicados
en la parroquia Chillogallo, a favor del gobierno central.

I. Himno Nacional del Ecuador.
II. Discurso de orden del Dr. Mario Granda, Concejal del
Distrito Metropolitano de Quito.
III. Palabras del Dr. Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Distrito
Metropolitano de Quito.
IV. Himno a Quito.

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA," no se adoptan
resoluciones en la presente
sesión. La ordenanza aprobada
consta en el link para descargar
ordenanzas emitidas.

09/08/2017

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA," no se adoptan
resoluciones en la presente
sesión. La ordenanza aprobada
consta en el link para descargar
ordenanzas emitidas.

02/08/2017

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-250

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA," no se adoptan
resoluciones en la presente
sesión. La ordenanza aprobada
consta en el link para descargar
ordenanzas emitidas.

Número y fecha

10/08/2017

02/08/2017
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Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

Número y fecha del Acta

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Resolución No. C-2017-237

Resolución No. C-2017-238

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

170-O 27/07/2017

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento del informe No. IC-2017-163, emitido por la
Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social, respecto al
otorgamiento del Premio Patricio Brabomalo, y resolución al
respecto.
III. Conocimiento y resolución respecto de los informes
emitidos por las Comisiones del Cuerpo Edilicio.
IV. Presentación de la Secretaría General de Seguridad y
"INFORMACIÓN NO Gobernabilidad sobre los indicadores de medición de situación
DISPONIBLE" Acta se de riesgo en los asentamientos humanos de hecho y
encuentra en proceso consolidados, en función de lo resuelto por el Cuerpo Edilicio
de elaboración para en sesión de 13 de julio de 2017.
aprobación
V. Primer debate de los proyectos:
1. Ordenanza Metropolitana de fijación de tarifas por los
servicios que presta la Empresa Pública Metropolitana de
Gestión Integral de Residuos Sólidos - EMGIRS EP.
2. Ordenanza Metropolitana que reforma a la Ordenanza
Metropolitana No. 539, para el fomento, desarrollo, y
fortalecimiento de la economía popular y solidaria y las ferias
inclusivas en el Distrito Metropolitano de Quito.

Resolución No. C-2017-239

Resolución No. C-2017-240

Resolución No. C-2017-241

27/07/2017

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-242

Resolución No. C-2017-243

Resolución No. C-2017-244

Resolución No. C-2017-245

Resolución No. C-2017-246

Resolución No. C-2017-249
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Literal s) Organismos seccionales: resoluciones,
actas y planes de desarrollo

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 adopataren, 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)
Descripción de la
materia

Número y fecha del Acta

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Resolución No. C-2017-214

SESIÓN ORDINARIA

169-O 13/07/2017

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento y aprobación del Acta No. 114-E, de la sesión
extraordinaria de 9 de diciembre de 2016.
III. Primer debate de los proyectos de ordenanza:
1. Asentamiento denominado Barrio Santa María del Sur.
2. Asentamiento denominado El Carmen Alto.
3. Asentamiento denominado San Miguel de Amagasí Etapa
IV.
4. Asentamiento denominado Comité Pro Mejoras del Barrio
Santa Teresita Primera Etapa.
5. Asentamiento denominado Cooperativa de Vivienda San
Mateo.
"INFORMACIÓN NO
6. Asentamiento denominado Barrio Niztares de San Juan.
DISPONIBLE" Acta se
7. Asentamiento denominado Valle de San Juan Tercera
encuentra en proceso
Etapa.
de elaboración para
8. Asentamiento denominado La Luz.
aprobación
9. Asentamiento denominado Díaz.
10. Asentamiento denominado Diecinueve de Mayo.

Resolución No. C-2017-217

Resolución No. C-2017-232

13/07/2017

IV. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Asentamiento Barrio Campo Alegre de Bellavista de
Calderón.
2. Asentamiento denominado Tierra Mía.
3. Asentamiento denominado Nueva Vida.
4. Asentamiento denominado El Muelle Segunda Etapa.
V. Conocimiento y resolución respecto de los informes
emitidos por las Comisiones del Cuerpo Edilicio.

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2017-233

Resolución No. C-2017-234

Resolución No. C-2017-235

Resolución No. C-2017-236
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como sus
GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

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

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

Número y fecha del Acta

168-E 11/07/2017

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Segundo debate del proyecto de Ordenanza Metropolitana
Sustitutiva de la Ordenanza Metropolitana No. 047,
"INFORMACIÓN NO
sancionada el 15 de abril de 2011, reformada mediante
DISPONIBLE" Acta se
Ordenanza Metropolitana No. 339, sancionada el 8 de enero
encuentra en proceso
de 2013, reformatoria a la Ordenanza Metropolitana No. 247,
de elaboración para
sancionada el 11 de enero de2008, que establece el Régimen
aprobación
Administrativo para la prestación del servicio de taxi en el
Distrito Metropolitano de Quito.

Número y fecha

11/07/2017

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Concejo
Metropolitano

"NO APLICA," no se adoptan
resoluciones en la presente
sesión. La ordenanza aprobada
consta en el link para descargar
ordenanzas emitidas.

Ordenanzas emitidas durante el Ejercicio Fiscal 2018
31/12/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE
QUITO

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

ABG. DIEGO CEVALLOS SALGADO

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

diego.cevallos@quito.gob.ec
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