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
Link para descargar la Ordenanza No. 0041, que contiene el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Link para descargar la Ordenanza No. 0127, reformatoria de la Ordenanza No. 0041, que contiene el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Link para descargar la Ordenanza No. 192 - Reforma Plan de Uso y Ocupación de Suelo
Link pra descargar la Ordenanza No. 0210 - Modificatora de las Ordenanzas Nos. 127, 192, 172, 432 y 060

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

1 de 15

Número y fecha del Acta

260-E-26/04/2019

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 incremento de
pisos, por suelo creado, de acuerdo al Plan Metropolitano de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en proyectos ecoeficientes ubicados en las áreas de influencia del Sistema
Metropolitano de Transporte y proyectos ubicados en las
"INFORMACIÓN NO
Zonas Urbanísticas de Asignación Especial (ZUAE)1. (IC-O-2019DISPONIBLE " Acta se
142)
encuentra en proceso
2. Ordenanza del Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial
de elaboración para
"Vedere Tectum''. (IC-0-2019-104)
aprobación
3. Ordenanza Metropolitana de Reconocimiento y/o de
Regularización de Edificaciones Existentes. (IC-O-2019-151)
II. Conocimiento del proyecto de Resolución del Proyecto
Urbanístico Arquitectónico "Jardines de San Sebastián"; y,
resolución al respecto. (IC-2019-129)

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

26/04/2019

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 ORDINARIA

2 de 15

Número y fecha del Acta

259-O-18/04/2019

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza del Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial
Zona Especial de Desarrollo Económico de Quito (ZEDE Quito), ubicado en la parroquia Tababela. (IC-O-2019-080)
2. Ordenanza Metropolitana que regula el incremento de
pisos, por suelo creado, de acuerdo al Plan Metropolitano de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en proyectos ecoeficientes ubicados en las áreas de influencia del Sistema
Metropolitano de Transporte y proyectos ubicados en las
Zonas Urbanísticas de Asignación Especial (ZUAE)1. (IC-O-2019084)
"INFORMACIÓN NO
3. Ordenanza Metropolitana de Reconocimiento de
DISPONIBLE " Acta se
Edificaciones Existentes. (IC-O-2019-068)
encuentra en proceso
IV. Conocimiento del proyecto de Resolución del Proyecto
de elaboración para
Urbanístico Arquitectónico "Jardines de San Sebastián"; y,
aprobación
resolución al respecto. (IC-O-2019-129)
V. Primer debate del proyecto de Ordenanza de aprobación de
la Urbanización "Orizzonte". (IC-0-2019-085)
VI. Presentación de la Empresa Pública Metropolitana de
Gestión Integral de Residuos Sólidos-EMGIRS, sobre el proceso
del "Concurso público internacional para la selección de un
socio estratégico para el desarrollo del proyecto de nueva
estación de transferencia norte y planta de separación de
residuos ordinarios sur del Distrito Metropolitano de Quito".

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

18/04/2019

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

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-2019-226

Resolución No. C-2019-227

SESIÓN
EXTRAORDINARIA

258-E-15/04/2019

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

I. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza de
Asentamientos Humanos de Hecho y Consolidado.
II. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza
de Asentamientos Humanos de Hecho y Consolidado.

15/04/2019

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2019-232

Resolución No. C-2019-238

Resolución No. C-2019-239

3 de 15

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-2019-196
Resolución No. C-2019-197

SESIÓN ORDINARIA

257-O-04/04/2019

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento y aprobación del acta No. 254-O, de la Sesión Ordinaria
de 21 de marzo de 2019.
III. Conocimiento y resolución respecto de los informes emitidos por las
Comisiones del Cuerpo Edilicio.
IV. Conocimiento del informe No. IC-2019-106, emitido por la Comisión
de Igualdad, Género e Inclusión Social, respecto del otorgamiento del
Premio “Manuela Espejo”; y, resolución al respecto.
V. Conocimiento del informe de Procuraduría Metropolitana por el cual
solicita la autorización para desistir del juicio No. 17311-2012-0453, en
contra de Pedro Isaac Muñoz Betancourt y Elvia Guillermina Cueva
Escobar; y, resolución al respecto.
"INFORMACIÓN NO VI. Conocimiento del informe de la Comisión Negociadora prevista en la
DISPONIBLE " Acta se Ordenanza Metropolitana No. 055, de 1 de abril de 2015, sobre las
encuentra en proceso actas de negociación e imposibilidad de acuerdo en el marco de las
de elaboración para Resoluciones del Cuerpo Edilicio sobre declaratoria de utilidad pública
con fines de expropiación especial, regularización y adjudicación de
aprobación
predios de los asentamientos humanos de hecho de interés social en
suelo urbano y de expansión urbana; y, resolución al respecto.
VII. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza Sustitutiva de la Ordenanza Metropolitana No. 3791,
sancionada el 6 de febrero de 2009, con la cual se expidió la Ordenanza
de concesión de facilidades de pago a los contribuyentes que no
pueden cancelar de contados sus obligaciones tributarias. (IC-O-2018381)
2. Ordenanza Modificatoria que Reforma a la Ordenanza Metropolitana
No. 0037, de Zonificación que contiene el Plan Parcial de Ordenamiento
Territorial de la Zona Aeropuerto – Parroquias Nororientales – (PPZA).
(IC-O-2019-079)

Resolución No. C-2019-198
Resolución No. C-2019-199
Resolución No. C-2019-200
Resolución No. C-2019-201

04/04/2019

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2019-202
Resolución No. C-2019-203
Resolución No. C-2019-204
Resolución No. C-2019-205
Resolución No. C-2019-208
Resolución No. C-2019-209
Resolución No. C-2019-210
Resolución No. C-2019-211
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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
EXTRAORDINARIA

5 de 15

Número y fecha del Acta

256-E-02/04/2019

255-E-29/03/2019

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza del Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial
Zona Especial de Desarrollo Económico de Quito (ZEDE Quito), ubicado en la parroquia Tababela. (IC-O-2019-080)
2. Ordenanza Metropolitana que regula el incremento de
"INFORMACIÓN NO
pisos, por suelo creado, de acuerdo al Plan Metropolitano de
DISPONIBLE " Acta se
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en proyectos ecoencuentra en proceso
eficientes ubicados en las áreas de influencia del Sistema
de elaboración para
Metropolitano de Transporte y proyectos ubicados en las
aprobación
Zonas Urbanísticas de Asignación Especial (ZUAE)1. (IC-O-2019084)
3. Ordenanza Metropolitana de Reconocimiento de
Edificaciones Existentes. (IC-O-2019-068)

I. Conocimiento del informe No. IC-2019-081, de la Comisión
de Presupuesto, Finanzas y Tributación, con relación a la
liquidación presupuestaria del ejercicio económico 2018; y,
"INFORMACIÓN NO resolución al respecto.
DISPONIBLE " Acta se II. Segundo debate del proyecto de Ordenanza Metropolitana
encuentra en proceso Reformatoria de la Ordenanza Metropolitana No. 383,
de elaboración para sancionada el 2 de abril de 2013. (IC-O-2019-083)
aprobación
III. Conocimiento del informe de la Administración General
sobre los traspasos presupuestarios efectuados en enero y
febrero del año 2019.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

02/04/2019

Concejo
Metropolitano

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

29/03/2019

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2019-192

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

6 de 15

Número y fecha del Acta

254-E-22/03/2019

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Conocimiento del informe No. IC-2019-081, de la Comisión
de Presupuesto, Finanzas y
Tributación, con relación a la liquidación presupuestaria del
ejercicio económico 2018; y,
"INFORMACIÓN NO resolución al respecto.
DISPONIBLE " Acta se II. Segundo debate del proyecto de Ordenanza Metropolitana
encuentra en proceso Reformatoria de la Ordenanza
de elaboración para Metropolitana No. 383, sancionada el 2 de abril de 2013. (IC-Oaprobación
2019-083)
III. Conocimiento del informe de la Administración General
sobre los traspasos presupuestarios efectuados en enero y
febrero del año 2019.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

22/03/2019

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

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-2019-175

SESIÓN ORDINARIA

253-O-21/03/2019

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

1. Himno a Quito.
11. Conocimiento y aprobación del acta No. 253-0, de la Sesión Ordinaria de 7 de marzo
de 2019.
111. Presentación de la Secretaría General de Planificación y de los integrantes del
Consejo Consultivo de Gobierno Abierto sobre el Plan de Acción de Gobierno Abierto del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
IV. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. (IC-O-2019-0;82)
2. Ordenanza de designación vial para los Barrios Altos pertenecientes a las parroquias
La Argelia y La Ferroviaria. (IC-O-2018-364)
3. Ordenanza de designación vial a la Calle Oe3A Julio César Paredes, ubicada en la
parroquia La Magdalena. (IC-O-2018-308)
4. Ordenanza de designación vial para la parroquia de Guayllabamba. (IC-O-2018-309)
V. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza Metropolitana Sustitutiva de la Ordenanza Metropolitana No. 41 de
Zonificación Especial que aprueba el Plan Especial del Barrio Quito Tenis, ubicado al
Noroccidente del Distrito, Modificatoria de la Ordenanza de Zonificación No. 031, que
contiene el Plan de Uso y Ocupación del Sue102. (IC-O-2019-029)
2. Ordenanza Reformatoria del Título... (1) "Del Régimen Aeroportuario en el Distrito
Metropolitano de Quito", del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito,
agregado por la Ordenanza Metropolitana No. 335 e interpretativa de los artículos ...
(13), .... (22) y ...(23), número 4, letra a), del Título .... (1) "Del Régimen Aeroportuario
en el Distrito Metropolitano de Quito", del Código Municipal para el Distrito
Metropolitano de Quito, agregado por la Ordenanza Metropolitana No. 335. (IC-O-2018379)
3. Ordenanza Metropolitana Interpretativa y Reformatoria a la Ordenanza
Metropolitana No. 0431, sancionada e123 de septiembre de 2013, con la que se
reformó el Capítulo VI, Título 11, del Libro Tercero del Código Municipal, sobre las tasas
por los servicios administrativos que presta la Municipalidad para procesos de
construcción. (IC-O-2018-387)
VI. Conocimiento del informe de Procuraduría Metropolitana por el cual solicita la
autorización para desistir del juicio en contra del señor José Rosario Espinoza López; y,
resolución al respecto.
VII. Conocimiento y resolución respecto de los informes emitidos por la Comisión de
Uso de Suelo, VIII. Presentación de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad,
Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, Agencia Metropolitana de Control y Unidad
Especial Regula Tu Barrio, sobre el deslave ocurrido el25 de febrero de 2019, en el
sector Santa Teresita de Miravalle.
IX. Presentación de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo - EMASEO, sobre el pago
de la pensión mensual de jubilación patronal.

Resolución No. C-2019-183

Resolución No. C-2019-184

Resolución No. C-2019-185

Resolución No. C-2019-186

21/03/2019

Concejo
Metropolitano
Resolución No. C-2019-187

Resolución No. C-2019-188

Resolución No. C-2019-189

Resolución No. C-2019-190

Resolución No. C-2019-191
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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 ORDINARIA

Número y fecha del Acta

252-O-07/03/2019

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.
III. Conocimiento del informe No. IC-2019-038, emitido por la Comisión de Educación y Cultura, con
relación al otorgamiento de becas, ayudas o créditos educativos2; y, resolución al respecto.
IV. Conocimiento del informe de Procuraduría Metropolitana por el cual solicita la autorización para
desistir del recurso de casación interpuesto el 27 de marzo de 2018 y admitido el 17 de julio del
mismo año, por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia; y,
resolución al respecto.
V. Conocimiento y resolución respecto de los siguientes informes emitidos por las Comisiones del
Cuerpo Edilicio.
VI. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza Metropolitana Reformatoria de la Ordenanza Metropolitana No. 383, sancionada
el 2 de abril de 2013. (IC-O-2019-019)
2. Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza No. 177, que regula la ejecución de proyectos de
mejoramiento vial a través del Sistema de Gestión Participativa para la cogestión para obras y
proyectos sociales dentro del Distrito Metropolitano de Quito. (IC-O-2018-382)
3. Ordenanza de designación vial para los Barrios Altos pertenecientes a las parroquias La Argelia y La
Ferroviaria. (IC-O-2018-364)
4. Ordenanza de designación vial a la Calle Oe3A Julio César Paredes, ubicada en la parroquia La
Magdalena. (IC-0-2018-308)
5. Ordenanza de designación vial para la parroquia de Guayllabamba. (IC-O-2018-309)
6. Ordenanza de designación vial para las calles del Comité Pro Mejoras del Barrio San Vicente 1,
ubicado en la parroquia de Calderón. (IC-O-2018-318)
7. Ordenanza que reconoce y aprueba el Asentamiento denominado Asociación Artesanal de
Ladrilleros del Sur de Quito "ALASURQ.
8. Ordenanza que aprueba el asentamiento denominado Comité Pro Mejoras "El Buen Pastor de San
Juan de Calderón.
9. Ordenanza que aprueba el denominado "Centeno Curicho.
10. Ordenanza que aprueba el asentamiento denominado "Bella Aurora Pasaje B-C-Manabí y El Oro.
11. Ordenanza que aprueba el asentamiento denominado Comité Pro-Mejoras del Barrio "San
Francisco.
12. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento denominado "Santa Rosa de Guamaní.
13. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento denominado Cooperativa de Vivienda Rural
"Rancho Los Pinos.
14. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento denominado "San Luis de Miravalle.
15. Ordenanza que reconoce y aprueba el denominado "Balcones de Bet-El.
VII. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza No. 3868, de 18 de agosto de 2010.
2. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento denominado "San Carlos del Sur — Etapa 4.
3. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento denominado "Churoloma Pasaje Machala.
4. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento denominado Comité Pro Mejoras del Barrio
"Bello Horizonte Sexta Etapa B.
5. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento denominado Barrio "Caspigasí del Carmen.
6. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento denominado Comité Pro Mejoras del Barrio
"El Pedregal”.
7. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento denominado Asociación para un Futuro Mejor
"9 de Diciembre”.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Resolución No. C-2019-146

Resolución No. C-2019-147

Resolución No. C-2019-148

07/03/2019

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2019-149

Resolución No. C-2019-150

Resolución No. C-2019-151

Resolución No. C-2019-161
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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 ORDINARIA

9 de 15

Número y fecha del Acta

251-O-21/02/2019

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento y aprobación de las actas del Cuerpo Edilicio.
III. Conocimiento y resolución respecto de los informes emitidos por las
Comisiones del Cuerpo Edilicio.
IV. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza No. 0492, sancionada el 17
de febrero de 2014, que reconoce y aprueba el asentamiento humano
denominado Comité Promejoras Barrio Prados del Conde. (IC-O-2017170)
2. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano
denominado “Unión Familiar”. (IC-O-2018-319)
3. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano
denominado “Santiago Alto Etapa IV. (IC-O-2018-328)
4. Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza No. 0419, sancionada el 14
de agosto de 2013, que reconoce y aprueba el asentamiento humano
denominado Santo Domingo de Conocoto sector Los Alamos Alto. (IC-O"INFORMACIÓN NO 2018-329)
DISPONIBLE" Acta se 5. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de
hecho y consolidado de interés social denominado “San Francisco de la
encuentra en proceso
Tola Grande”, II Etapa. (IC-O-2018-343)
de elaboración para 6. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano
aprobación
denominado Comité Pro Mejoras del Barrio “Daniel Montoya 1 de
Calderón”. (IC-O-2018-345)
7. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano
denominado Comité Promejoras del Barrio “El Coral Redondo”. (IC-O2018-351)
8. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de
hecho y consolidado de interés social denominado “Brisas de San
Carlos”, 1 Etapa. (IC-O-2018-353)
9. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de
hecho y consolidado de interés social denominado “Cuendina
Albornoz”. (IC-O-2018-374)
10. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de
hecho y consolidado de interés social denominado “Los Pinos del
Chamizal”. (IC-O-2018-375)
11. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de
hecho y consolidado de interés social denominado “Molinos de
Yaruquí”. (IC-O-2018-376)

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

Resolución No. C-2019-119

Resolución No. C-2019-120

Resolución No. C-2019-121

21/02/2019

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito

Concejo
Metropolitano
Resolución No. C-2019-122

Resolución No. C-2019-123

Resolución No. C-2019-124

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-2019-080

SESIÓN ORDINARIA

250-O-07/02/2019

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

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento y aprobación de actas del Cuerpo Edilicio.
III. Conocimiento y resolución respecto de los informes emitidos por las Comisiones del
Cuerpo Edilicio.
IV. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Codificación del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. (IC-O-2018396)
2. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano denominado "San
Carlos del Sur - Etapa 4", a favor de sus copropietarios. (IC-0-2018-357)
3. Ordenanza que reconoce y aprueba asentamiento humano denominado Comité Pro
Mejoras del Barrio "Bello Horizonte Sexta Etapa B", a favor de sus copropietarios'. (IC-O2018-327)
4. Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza No. 0517, del asentamiento humano
denominado Cooperativa de Vivienda Urbana "Asociación de Empleados y Trabajadores
del Hospital Pablo Arturo Suárez"". (IC-0-2018-377)
5. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano denominado Barrio "El
Pedregal". (IC-0-2018-349)
V. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza Metropolitana para la descarbonización paulatina del transporte y
fomento del transporte con tecnología limpia en el Distrito Metropolitano de Quito. (IC0-2019-027)
2. Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza Metropolitana No. 209, sancionada el 5 de
abril de 2018. (IC-O-2018-314)
3. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano denominado "San
Carlos del Sur - Etapa 2", a favor de sus copropietarios. (IC-O-2018-359)
4. Ordenanza que reconoce y aprueba asentamiento humano denominado "San Carlos
del Sur - Etapa 3", a favor de sus copropietarios. (IC-O-2018-348)
5. Ordenanza que reconoce y aprueba asentamiento humano denominado "Jardines del
Occidente de Chillogallo" Etapa 2. (IC-O-2018-299)
6. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano denominado "Santiago
Alto III". (IC-O-2018-344)
7. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano denominado Comité
Pro-Mejoras del Barrio "Santo Domingo Alto Lotización Dos". (IC-O-2018-332)
8. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano denominado Comité
Pro Mejoras del Barrio "Los Ángeles II", Tercera Etapa. (IC-0-2018-271)
9. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano denominado "Marbella
del Sur". (IC-O-2018-301)
10. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano denominado Triángulo
de Yaruquí". (IC-O-2018-303)
VI. Conocimiento del proyecto de Resolución que contiene disposiciones de bloqueos y
desbloqueos catastrales del proceso de expropiación especial para la regularización de
asentamientos humanos urbanos y de expansión urbana.

Resolución No. C-2019-081

Resolución No. C-2019-082

Resolución No. C-2019-083

Resolución No. C-2019-084

Resolución No. C-2019-085

07/02/2019

Concejo
Metropolitano
Resolución No. C-2019-086

Resolución No. C-2019-087

Resolución No. C-2019-088

Resolución No. C-2019-089

Resolución No. C-2019-103

Resolución No. C-2019-105

10 de 15

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 15

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

249-E-04/02/2019

Segundo debate del proyecto de Ordenanza Metropolitana
Reformatoria a la Ordenanza Metropolitana No. 232,
"INFORMACIÓN NO sancionada el 31 de agosto de 2018, Reformatoria a la
DISPONIBLE" Acta se Ordenanza Metropolitana No. 195, sancionada el 22 de
encuentra en proceso diciembre de 2017, Reformatoria a la Ordenanza
de elaboración para Metropolitana No. 177, sancionada el 18 de julio de 2017, que
aprobación
establece el Régimen Administrativo para la prestación del
servicio de taxi en el Distrito Metropolitano de Quito (IC-O2019-026)

04/02/2019

Concejo
Metropolitano

NO APLICA - no se adoptan
resoluciones

248-E-25/01/2019

I. Primer debate del proyecto de Ordenanza Metropolitana
Reformatoria a la Ordenanza Metropolitana No. 232,
"INFORMACIÓN NO sancionada el 31 de agosto de 2018, Reformatoria a la
DISPONIBLE" Acta se Ordenanza Metropolitana No. 195, sancionada el 22 de
encuentra en proceso diciembre de 2017, Reformatoria a la Ordenanza
de elaboración para Metropolitana No. 177, sancionada el 18 de julio de 2017, que
aprobación
establece el Régimen Administrativo para la prestación del
servicio de taxi en el Distrito Metropolitano de Quito. (IC-02019-022)

25/01/2019

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2019-065

Número y fecha del Acta

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

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

Número y fecha del Acta

247-O-24/01-2019

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Himno a Quito.
II. Conocimiento y aprobación de actas.
III. Conocimiento y resolución respecto de los siguientes informes
emitidos por la Comisión de Uso de Suelo.
IV. Primer debate del proyecto de Ordenanza mediante la cual se
declara al Área de Conservación y Uso Sustentable Camino de los
Yumbos como Parte del Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales
Protegidas. (IC-O-2018-395)
V. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza del Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial "San
Patricio".
2. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de
hecho y consolidado de interés social denominado Barrio "El Paraíso de
la Mitad del Mundo.
3. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de
hecho y consolidado de interés social denominado "Lirios de Carcelén".
"INFORMACIÓN NO 4. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de
DISPONIBLE" Acta se hecho y consolidado denominado Comité Promejoras del barrio Santa
Teresita Alta.
encuentra en proceso
5. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de
de elaboración para hecho y consolidado de interés social denominado Comité Pro Mejoras
aprobación
Fátima del Barrio San José.
6. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de
hecho y consolidado de interés social denominado Barrio "Los Rosales
de San Juan".
7. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de
hecho y consolidado de interés social denominado Comité Pro Mejoras
del Barrio "Legarda de Santa Anita Alta".
8. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de
hecho y consolidado de interés social denominado Comité Pro Mejoras
del Barrio "San Miguel de Amagasí" Etapa VIII.
9. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de
hecho y consolidado de interés social denominado Barrio "Viñales
Museo Solar"
10. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de
hecho y consolidado de interés social denominado "San Juan de la
Armenia" III Etapa.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución
Resolución No. C-2019-037
Resolución No. C-2019-038
Resolución No. C-2019-039
Resolución No. C-2019-040
Resolución No. C-2019-041
Resolución No. C-2019-042
Resolución No. C-2019-043
Resolución No. C-2019-044

24/01/2019

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2019-045
Resolución No. C-2019-046
Resolución No. C-2019-047
Resolución No. C-2019-048
Resolución No. C-2019-049
Resolución No. C-2019-050
Resolución No. C-2019-051

Resolución No. C-2019-052
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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

246-E-22/01/2019

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

I. Segundo debate del proyecto de Ordenanza del Proyecto
Urbanístico Arquitectónico Especial "Hotel Holiday Inn Quito
Airport". (IC-O-2018-392)
II. Presentación del informe sobre las mesas de diálogo
"INFORMACIÓN NO realizadas entre el Municipio del Distrito Metropolitano de
DISPONIBLE" Acta se Quito, la Empresa Pública Metropolitana de Servicios
encuentra en proceso Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes
de elaboración para Especiales, y la Concesionaria, en el marco del proceso de
aprobación
renegociación del Contrato de Concesión del Nuevo
Aeropuerto Internacional de Quito, conforme lo establecido
en Resolución del Cuerpo Edilicio No. C 294, de 15 de
diciembre de 2016.

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el
documento de la resolución

22/01/2019

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-2019-001

SESIÓN ORDINARIA

245-O-10/01/2019

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

I. Himno a Quito.
II. Resolución sobre el otorgamiento de la Mención de Honor por servicios relevantes a
la ciudad "Marieta de Veintimilla", a favor del señor Roberto Zambrano Maldonado.
III. Conocimiento y resolución respecto de los informes emitidos por la Comisión de
Propiedad y Espacio Público.
IV. Segundo debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado
de interés social denominado Comité Pro - Mejoras del barrio "Altar del Pululahua.
2. Ordenanza que reconoce y aprueba el Asentamiento Humano de Hecho y
Consolidado de Interés Social denominado Barrio "San Eduardo.
3. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado
de interés social denominado "La Delicia Sector Vista Hermosa".
4. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado
de interés social denominado "La Villa Vega".
5. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado
de interés social denominado Comité Pro Mejoras del Barrio "El Paraíso de Pomasqui".
V. Primer debate de los siguientes proyectos de Ordenanza:
1. Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza No. 0419, sancionada el 14 de agosto de
2013, que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado
denominado "Santo Domingo de Conocoto sector Los Alamos Alto.
2. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado
de interés social denominado "San Francisco de la Tola Grande", II Etapa.
3. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado
de interés social denominado Comité Pro Mejoras del Barrio "Daniel Montoya 1 de
Calderón".
4. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado
de interés social denominado "La Cocha Pasaje Loja.
5. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado
de interés social denominado "Tababela Sector Guambi.
6. Ordenanza que reconoce y aprueba asentamiento humano de hecho y consolidado
de interés social denominado San Miguel de Bellavista.
7. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado
de interés social denominado "El Vergel.
8. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado
de interés social denominado "Cuendina Albornoz.
9. Ordenanza que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado
de interés social denominado "Molinos de Yaruquí.
VI. Presentación del informe sobre los convenios suscritos con el Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Pichincha, relacionados con la ejecución de proyectos de
infraestructura vial en el Distrito Metropolitano de Quito a cargo del referido Gobierno
Provincial, así como la coordinación existente en la materia, con particular énfasis en el
proyecto del Puente que uniría el sector de Monjas con el sector de La Vicentina.
VII. 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.

Resolución No. C-2019-002

Resolución No. C-2019-003

Resolución No. C-2019-004

Resolución No. C-2019-005

10/01/2019

Concejo
Metropolitano

Resolución No. C-2019-006

Resolución No. C-2019-007

Resolución No. C-2019-008

Resolución No. C-2019-009

Resolución No. C-2019-010

Resolución No. C-2019-011
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LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Ordenanzas emitidas durante el Ejercicio Fiscal 2019
30/04/2019

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

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

(02) 3952-300 EXTENSIÓN 12229
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