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Aprobación del Pasaje Peatonal 

que conecta el Pasaje S6A (Los 

Tilos) con el parque Cochas Azules.

Resolución C 162, de 2 

de junio de 2016 

Concejo Metropolitano de 

Quito
Resolución C 162

Modifica la resolución No. 190-191 

de 24 de enero de 2001,  

eliminando el trazado vial del 

pasaje A, barrio Nuestra Madre de 

la Merced

Resolución C 163, de 2 

de junio de 2016 

Concejo Metropolitano de 

Quito
Resolución C 163

Devolución del informe No. IC-

2016-095, relacionado con la 

aprobación de un  nuevo ingreso 

vehicular al subterráneo del Centro 

Comercial Iñaquito. 

Resolución C 164, de 2 

de junio de 2016 

Concejo Metropolitano de 

Quito
Resolución C164

02/06/2016

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación.)

Link para descargar el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito

Conocimiento y aprobación de las actas 

de las sesiones realizadas los días 10 y 17 

de marzo de 2016; aprobación de la 

ordenanza referente al régimen de 

funcionamiento del Sistema de 

Estacionamientos en primer debate; 

segundo debate de las ordenanzas 

correspondientes a la Urbanización La 

Pradera III; y, Perennización de la 

memoria del Dr. Jorge Salvador Lara; 

conocimiento y resolución de los 

informes emitidos por las Comisiones del 

Concejo; 

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

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

sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local

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

Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2016/RC-2016-162      PASAJE PEATONAL - PARQUE COCHAS AZULES.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2016/RC-2016-163     TRAZADO VIAL -BARRIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2016/RC-2016-164      CENTRO COMERCIAL I%C3%91AQUITO - PARQUEADERO.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2015/ORDM - 041    Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del DMQ..pdf
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Cambio de categoría de bien  

municipal de dominio público  a 

bien municipal de dominio privado, 

de una faja de terreno producto de 

remanente vial, ubicada da en el 

barrio Santo Tomás I.

Resolución C 165 de 2 

de junio de 2016 

Concejo Metropolitano de 

Quito
Resolución C 165

Modifica la resolución No. C 775. 

de 28 de noviembre de 201, 

mediante la cual se cambió la 

categoría de bien municipal de 

dominio privado de la faja de 

terreno No. 01, colindante con el 

predio No. 590287, ubicada en el 

barrio Rancho San Antonio.

Resolución C 166, de 2 

de junio de 2016 

Concejo Metropolitano de 

Quito
Resolución C 166

Conocimiento y aprobación de las actas 

de las sesiones realizadas los días 10 y 17 

de marzo de 2016; aprobación de la 

ordenanza referente al régimen de 

funcionamiento del Sistema de 

Estacionamientos en primer debate; 

segundo debate de las ordenanzas 

correspondientes a la Urbanización La 

Pradera III; y, Perennización de la 

memoria del Dr. Jorge Salvador Lara; 

conocimiento y resolución de los 

informes emitidos por las Comisiones del 

Concejo; 

02/06/2016

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación.)
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2016/RC-2016-165      JULIO RUILOVA Y OTRO - CAMBIO USO DE SUELO - ENAJENACIONES.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2016/RC-2016-166      GABRIEL GAVILANES MOREIRA -CAMBIO USO DE SUELO - ADJUDICACI%C3%93N.pdf
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Conformar una Comisión Especial 

con el fin de calificar la 

admisibilidad de la iniciativa 

popular normativa, para la reforma 

de la Ordenanza  No. 0047, 

relacionada con el régimen 

administrativo para la prestación 

del servicio de taxi en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Resolución C 176, de 16 

de junio de 2016 

Concejo Metropolitano de 

Quito
Resolución 176

Autoriza la entrega  en comodato, 

a favor del Ministerio de Salud, del 

inmueble de propiedad municipal, 

signado  con el número 369404 

(parcial), ubicado en la calle  s/n, 

barrio Central, parroquia Pifo.

Resolución C 177, de 16 

de junio de 2016 

Concejo Metropolitano de 

Quito
Resolución C 177

Acoger el dictamen desfavorable 

de la Comisión respecto al pedido 

formulad por la Sra. Sami Ayriwa 

Pilco; y, por tanto negar la 

declaratoria de bien mostrenco de 

los lotes 47 y 62 de la Urbanización 

Cooperativa de Vivienda ASEDIM, 

ubicados en la parroquia Itchimbía.

Resolución C 178, de 16 

de junio de 2016 

Concejo Metropolitano de 

Quito
Resolución C 178

Conocimiento y aprobación de las actas 

de las sesiones realizadas los días 24 y 31 

de marzo de 2016; aprobación de las 

ordenanzas Reformatoria de la 

ordenanza No 003; regularización del 

servicio de transporte público 

intracantonal; regulación y control de la 

explotación de materiales áridos y 

pétreos; régimen administrativo de 

regularización de los excelentes y 

deferencias de terreno, en primer 

debate; conocimiento y resolución 

respecto de los proyectos de resolución 

de declaratoria de utilidad pública y de 

interés social con fines de expropiación 

especial; resolución de la conformación 

de la Comisión Especial para calificar la 

admisibilidad de la iniciativa popular 

normativa para la reforma d la 

ordenanza No. 0047; y,  conocimiento y 

resolución de los informes emitidos por 

las Comisiones del Concejo. 

16/06/2016

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación.)
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2016/RC-2016-176       CONFORMACI%C3%93N MESA ESPECIAL - REF. ORD. 0247.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2016/RC-2016-177       COMODATO - MINISTERIO DE SALUD.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2016/RC-2016-178       SAMI AYRIWA PILCO - BIEN MOSTRENCO.pdf
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Otorgar el predio "Patricio 

Brabomalo" a la comunidad GLBTI, 

a la señora Sandra Álvarez 

Monsalve.

Resolución C 181, de 30 

de junio de 2016 

Concejo Metropolitano de 

Quito
Resolución C 181

Reconsideración de la votación 

relacionada con la aprobación de 

las resoluciones para la 

declaratoria de utilidad pública y 

de interés social con fines de 

expropiación especial, de los 

Asentamientos Humanos de Hecho 

y Consolidados denominados "La 

Pampa 1" y "El Dorado",  

adoptadas en sesión de 16 de junio 

del año en curso; y, devolver a las 

comisiones de Propiedad y Espacio 

Público y Ordenamiento 

Territorial, los expedientes. 

Resolución C 183, de 30 

de junio de 2016 

Concejo Metropolitano de 

Quito
Resolución C 183

Conocimiento y aprobación de las actas 

de las sesiones realizadas los días 7 y 21 

de abril de 2016; entrega del acuerdo de 

felicitación resuelto por la Comisión de 

Mesa, al Club Deportivo El Nacional; 

conocimiento del dictamen emitido 

respecto del otorgamiento del premio 

Patricio Brabomalo, para la comunidad 

GLBTI; aprobación de la ordenanza 

reformatoria de la ordenanza No. 003, 

que regula conformación, 

funcionamiento y operación de las 

Comisiones, en segundo debate; y, 

conocimiento del Oficio No. 170-SC, de 

24 de junio de 2016; relacionado con la 

solicitud de reconsideración de las  

resoluciones para declaratoria de 

utilidad pública con fines de 

expropiación especial de los 

asentamientos denominados La Pamba 1 

y El Dorado.

30/06/2016

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación.
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2016/RC-2016-181      PREMIO PATRICIO BRABOMALO - COMUNIDAD GLBTI.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2016/RC-2016-183      LA PAMPA - EL DORADO - ASENTAMIENTOS - REGRESA A COMISI%C3%93N.pdf


Urbanización La Pradera, 

sancionada el 3 de junio de 

2016
Ordenanza 122

Perennización de la Memoria 

del Dr. Jorge Salvador Lara, 

sancionada el 3 de junio de 

2016

Ordenanza 123

Ordenanza reformatoria de a 

ordenanza No. 003, que Ing. 

Diego Dávila, Director de la 

Unidad Especial Regula Tu 

Barrio. la conformación, 

funcionamiento y operación 

de las comisiones de Concejo 

Metropolitano. 

NO DISPONIBLE, (La ordenanza 

no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso 

de sanción.)
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2016/ORDM - 122        La Pradera III - Urbanizaci%C3%B3n.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2016/ORDM - 123        Perennizaci%C3%B3n de la memoria del Dr. Jorge Salvador Lara.pdf
mailto:mar�a.holmes@quito.gob.ec

