
Orden del día 
Número y fecha 

del Acta

Link para descargar el Acta 

de la Sesión
Resumen de la resolución Número y fecha

Instancia que emite la 

resolución

Link para descargar el 

documento de la resolución

Primer debate del proyecto de ordenanza 

metropolitana modificatoria de la 

Ordenanza Metropolitana No. 0041,  del 

Plan Metropolitano de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

04/07/2016

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación

"NO APLICA", (No se registran 

resoluciones aprobadas en la 

sesión. Se aprueba ordenanza)

"NO APLICA", (No se 

registran resoluciones 

aprobadas en la sesión. 

Se aprueba ordenanza)

Concejo Metropolitano de 

Quito

"NO APLICA", (No se registran 

resoluciones aprobadas en la 

sesión. Se aprueba ordenanza)

Conocimiento y aprobación de las actas de 

las sesiones realizadas los días 29 de abril y 

5 de mayo de 2016; segundo debate el 

proyecto de ordenanza reformatoria dela 

ordenanza metropolitana No. 308, que 

establece el Régimen Administrativo de las 

Licencias Metropolitanas y, en particular la 

licencia metropolitana única para el 

Ejercicio de las Actividades Económicas en 

el Distrito Metropolitano de Quito. 

14/07/2016

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación

"NO APLICA", (No se registran 

resoluciones aprobadas en la 

sesión. Se aprueba ordenanza)

"NO APLICA", (No se 

registran resoluciones 

aprobadas en la sesión. 

Se aprueba ordenanza)

Concejo Metropolitano de 

Quito

"NO APLICA", (No se registran 

resoluciones aprobadas en la 

sesión. Se aprueba ordenanza)

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

Link para descargar el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2015/ORDM - 041    Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del DMQ..pdf


Orden del día 
Número y fecha 

del Acta

Link para descargar el Acta 

de la Sesión
Resumen de la resolución Número y fecha

Instancia que emite la 

resolución

Link para descargar el 

documento de la resolución

Primer debate del proyecto de ordenanza 

metropolitana que Ing. Diego Dávila, 

Director de la Unidad Especial Regula Tu 

Barrio. el procedimiento de captura de 

plusvalía por cambios normativos en el uso 

y ocupación del suelo operativos a través 

de los proyectos Urbanísticos 

Arquitectónicos Especiales (PUAE); 

Segundo debate de las ordenanzas 

sustitutiva de la ordenanza metropolitana 

No. 269; modificatoria de la ordenanza No. 

0041; y, modificatoria de la ordenanza 

metropolitana No. 247.

18/07/2016

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación

"NO APLICA", (No se registran 

resoluciones aprobadas en la 

sesión. Se aprueba ordenanza)

"NO APLICA", (No se 

registran resoluciones 

aprobadas en la sesión. 

Se aprueba ordenanza)

Concejo Metropolitano de 

Quito

"NO APLICA", (No se registran 

resoluciones aprobadas en la 

sesión. Se aprueba ordenanza)

2 de 7
Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones, 

actas y planes de desarrollo - Julio



Orden del día 
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

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió remitir el proyecto por el 

cual se autoriza al señor Alcalde, 

para que delegue a los gerentes de 

las empresas para que las 

resoluciones de expropiación, 

puedan ser concluidas, 

modificadas o revertidas. 

Resolución C 199, de 28 

de julio de 2016 

Concejo Metropolitano de 

Quito
Resolución C 199

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió autorizar al señor 

Procurador Metropolitano de 

Quito, para desistir del juicio No. 

17301-1994-0175, en contra de 

Hernán Guillermo Rivadeneira 

Patiño.

Resolución C 200, de 28 

de julio de 2016 

Concejo Metropolitano de 

Quito
Resolución C 200

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió devolver a la Comisión de 

Propiedad y Espacio Público el  

expediente con informe No. IC-

2016-103, relacionado con la 

solicitud de declaratoria de bien 

mostrenco al  predio ubicado en el 

sector "La Chilena". 

Resolución C 201, de 28 

de julio de 2016 

Concejo Metropolitano de 

Quito
Resolución C 201

Conocimiento y aprobación del acta de la 

sesión realizada el 19 de mayo de 2016; 

primer debate de la ordenanza que regula 

la aplicación de las facultades 

determinadora y sancionadora de la 

Administración Metropolitana Tributaria 

del MDMQ; y, ordenanza que declara de 

interés social a los asentamientos 

humanos de hecho consolidados y 

establece el proceso integral para su 

regularización. Segundo debate de las 

ordenanzas que reconocen y aprueban los 

asentamientos humanos de hecho y 

consolidados denominados "Balcones de 

La Victoria", San Miguel de Collacoto I 

Etapa; y, El Muelle Primera Etapa; 29 de 

Mayo; La Candelaria; Justicia y Progreso 

Sur; Nuestra Señora de Agua Santa; San 

Pedro de la Victoria Central. Conocimiento 

del proyecto de resolución por el que se 

autoriza al Sr. Alcalde que delegue a los 

gerentes de las empresas para que las 

resoluciones de expropiación y otras, 

puedan ser concluidas, modificadas o 

revertidas. Conocimiento y resolución 

respecto de los informes emitidos por la 

Comisión de Propiedad y Espacio Público. 

28/08/2016

"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-2016-199       DELEGACI%C3%93N GERENTES GENERALES EMPRESA P%C3%9ABLICAS METROPOLITANAS.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2016/RC-2016-200       HERNAN RIVADENEIRA PATI%C3%91O - JUICIO EXPROPIACIONES.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2016/RC-2016-201       BIEN MOSTRENCO - PREDIO No. 214419 - REGRESA A COMISI%C3%93N.pdf


Orden del día 
Número y fecha 

del Acta

Link para descargar el Acta 

de la Sesión
Resumen de la resolución Número y fecha

Instancia que emite la 

resolución

Link para descargar el 

documento de la resolución

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió acoger el dictamen 

desfavorable de la Comisión 

respecto del pedido formulado por 

el Sr. César Enrique Sangucho, y 

por lo tanto, negar a autorización 

para la enajenación directa de la 

faja de terreno producto de 

remanente vial a su favor, en 

relación al predio No. 632936, 

ubicado en la parroquia Comité del 

Pueblo. 

Resolución C 202, de 28 

de julio de 2016 

Concejo Metropolitano de 

Quito
Resolución C 202

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió declarar al predio No. 

394362, ubicado en el barrio 

Urbano Histórico, parroquia 

Yaruquí, como bien mostrenco.

Resolución C 203, de 28 

de julio de 2016 

Concejo Metropolitano de 

Quito
Resolución C 203

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió autorizar la suscripción del 

Convenio de Administración y Uso 

Múltiple del predio No. 199843 

(parcial), ubicado en el barrio 

Villaflora. Entre la Administración 

Eloy Alfaro y el Comité Pro 

Mejoras del Barrio. 

Resolución C 204, de 28 

de julio de 2016 

Concejo Metropolitano de 

Quito
Resolución C 204

28/08/2016

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación

Conocimiento y aprobación del acta de la 

sesión realizada el 19 de mayo de 2016; 

primer debate de la ordenanza que regula 

la aplicación de las facultades 

determinadora y sancionadora de la 

Administración Metropolitana Tributaria 

del MDMQ; y, ordenanza que declara de 

interés social a los asentamientos 

humanos de hecho consolidados y 

establece el proceso integral para su 

regularización. Segundo debate de las 

ordenanzas que reconocen y aprueban los 

asentamientos humanos de hecho y 

consolidados denominados "Balcones de 

La Victoria", San Miguel de Collacoto I 

Etapa; y, El Muelle Primera Etapa; 29 de 

Mayo; La Candelaria; Justicia y Progreso 

Sur; Nuestra Señora de Agua Santa; San 

Pedro de la Victoria Central. Conocimiento 

del proyecto de resolución por el que se 

autoriza al Sr. Alcalde que delegue a los 

gerentes de las empresas para que las 

resoluciones de expropiación y otras, 

puedan ser concluidas, modificadas o 

revertidas. Conocimiento y resolución 

respecto de los informes emitidos por la 

Comisión de Propiedad y Espacio Público. 
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2016/RC-2016-202       CESAR SANGUCHO - ENAJENACI%C3%93N - NEGACI%C3%93N.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2016/RC-2016-203       BIEN MOSTRENCO -  PREDIO No. 394362 - PARROQUIA YARUQUI.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2016/RC-2016-204       CONVENIO DE ADMINISTRACI%C3%93N Y USO - COMIT%C3%89 PROMEJORAS DEL BARRIO VILLA FLORA.pdf


Orden del día 
Número y fecha 

del Acta

Link para descargar el Acta 

de la Sesión
Resumen de la resolución Número y fecha

Instancia que emite la 

resolución

Link para descargar el 

documento de la resolución

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió declarar al predio No. 

524973, ubicado en el barrio San 

Francisco de Churoloma como bien 

de dominio privado, de propiedad 

municipal.

Resolución C 205, de 28 

de julio de 2016 

Concejo Metropolitano de 

Quito
Resolución C 205

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió declarar a los predios 

denominados "Estación de 

Bombeo y Vertiente El Volcán", 

ubicado en la parroquia Píntag; ,y 

la "Estación Fermín Castillo", hoja 

catastral No. 25528 y predio No. 

348366,   respectivamente, como 

bienes mostrencos.

Resolución C 206, de 28 

de julio de 2016 

Concejo Metropolitano de 

Quito
Resolución C 206

El Concejo Metropolitano de Quito 

resolvió declarar al predio No. 

94807, ubicado en el barrio Félix 

Rivadeneira, como bien 

mostrenco. 

Resolución C 207, de 28 

de julio de 2016 

Concejo Metropolitano de 

Quito
Resolución C 207

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de elaboración 

para su respectiva 

aprobación

Conocimiento y aprobación del acta de la 

sesión realizada el 19 de mayo de 2016; 

primer debate de la ordenanza que regula 

la aplicación de las facultades 

determinadora y sancionadora de la 

Administración Metropolitana Tributaria 

del MDMQ; y, ordenanza que declara de 

interés social a los asentamientos 

humanos de hecho consolidados y 

establece el proceso integral para su 

regularización. Segundo debate de las 

ordenanzas que reconocen y aprueban los 

asentamientos humanos de hecho y 

consolidados denominados "Balcones de 

La Victoria", San Miguel de Collacoto I 

Etapa; y, El Muelle Primera Etapa; 29 de 

Mayo; La Candelaria; Justicia y Progreso 

Sur; Nuestra Señora de Agua Santa; San 

Pedro de la Victoria Central. Conocimiento 

del proyecto de resolución por el que se 

autoriza al Sr. Alcalde que delegue a los 

gerentes de las empresas para que las 

resoluciones de expropiación y otras, 

puedan ser concluidas, modificadas o 

revertidas. Conocimiento y resolución 

respecto de los informes emitidos por la 

Comisión de Propiedad y Espacio Público. 

28/08/2016
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2016/RC-2016-205       BIEN MOSTRENCO -  PREDIO No. 524973 - PARROQUIA TUMBACO.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2016/RC-2016-206       BIEN MOSTRENCO -  PREDIO No. 348366 - PARROQUIA P%C3%8DNTAG.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2016/RC-2016-207       BIEN MOSTRENCO -  PREDIO No. 94807 - BARRIO F%C3%89LIX RIVADENEIRA.pdf


Ordenanza metropolitana 

reformatoria de la ordenanza 

No. 308, que establece e 

régimen administrativo de 

las licencias metropolitanas, 

y, en particular la licencia 

metropolitana única para el  

ejercicio de actividades 

económicas; sancionada el  

19 de julio de 2016. 

Ordenanza No. 0125

Ordenanza metropolitana 

sustitutiva de la ordenanza 

No. 269, que establece el 

régimen administrativo de 

regularización de excedentes 

o diferencias de superficies 

de terreno urbano y rural en 

el DMQ, provenientes de 

errores de cálculo y medidas; 

sancionada el 19 de julio de 

2016. 

Ordenanza No. 0126

LINK PARA DESCARGAR ORDENANZAS 
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2016/ORDM - 125        Licencia Metropolitana %C3%9Anica para el ejercicio de la Actividad Econ%C3%B3mica -  Reforma ORDM-308.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2016/ORDM - 126        Regularizaci%C3%B3n de excedentes o diferencia de %C3%A1reas -  Reforma ORDM-269.pdf


Ordenanza metropolitana 

modificatoria de la 

ordenanza metropolitana 

No. 0041, del Plan 

Metropolitano de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial 

de Distrito; sancionada el 25 

de julio de 2016.

Ordenanza No. 0127

Ordenanza metropolitana 

modificatoria de la 

ordenanza metropolitana 

No. 247, para el proceso de 

regularización del servicio de 

transporte público 

intracantonal, en el corredor 

de la Av. Simón Bolívar y en 

los sectores internos de la 

parroquia  Calderón del 

Distrito Metropolitano de 

Quito; sancionada el 25 de 

julio de 2016. 

Ordenanza No. 0128

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

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

31/07/2016

maría.holmes@quito.gob.ec

(02) 3952-300 EXTENSIÓN 12254 

MARÍA ELISA HOLMES ROLDÓS

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE 

QUITO

LINK PARA DESCARGAR ORDENANZAS 

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

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2016/ORDM - 127        Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - Ref. ORDM-041.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2016/ORDM - 128        Servicio de Transporte Intracantonal - Corredor Av. Sim%C3%B3n Bol%C3%ADvar - Ref. ORDM-247.pdf
mailto:mar�a.holmes@quito.gob.ec

