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Segundo debate del proyecto de 

Ordenanza Metropolitana Sustitutiva de 

la Ordenanza Metropolitana No. 047, 

sancionada el 15 de abril de 2011, 

reformada mediante Ordenanza 

Metropolitana No. 339, sancionada el 8 

de enero de 2013, reformatoria a la 

Ordenanza Metropolitana No. 247, 

sancionada el 11 de enero de2008, que 

establece el Régimen Administrativo para 

la prestación del servicio de taxi en el 

Distrito Metropolitano de Quito.

1/07/2017

"NO DISPONIBLE", (el 

Acta no puede ser 

publicada por cuanto 

se encuentra en 

proceso de 

elaboración para su 

respectiva 

aprobación)

"NO APLICA" (No se 

adoptan resoluciones 

en la sesión)

"NO APLICA" (No se 

adoptan 

resoluciones en la 

sesión)

"NO APLICA" (No 

se adoptan 

resoluciones en la 

sesión)

"NO APLICA" (No se 

adoptan resoluciones 

en la sesión)

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

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

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

cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local

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

Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial

Ordenanza 0041 - 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 2016/ORDM - 127        Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - Ref. ORDM-041.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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Himno a Quito. Conocimiento y aprobación del 

Acta No. 114-E, de la sesión Extraordinaria de 

9 de diciembre de 2016. Primer debate de los 

proyectos de ordenanza: Asentamiento 

denominado Barrio Santa María del Sur, 

Asentamiento denominado El Carmen Alto, 

Asentamiento denominado San Miguel de 

Amagasí Etapa IV, Asentamiento denominado 

Comité Pro Mejoras del Barrio Santa Teresita 

Primera Etapa, Asentamiento denominado 

Cooperativa de Vivienda San Mateo, 

Asentamiento denominado Barrio Niztares de 

San Juan, Asentamiento denominado Valle de 

San Juan Tercera Etapa, Asentamiento 

denominado La Luz, Asentamiento 

denominado Díaz, Asentamiento denominado 

Diecinueve de Mayo. Segundo debate de los 

siguientes proyectos de Ordenanza: 

Asentamiento Barrio Campo Alegre de 

Bellavista de Calderón, Asentamiento 

denominado Tierra Mía, Asentamiento 

denominado Nueva Vida, Asentamiento 

denominado El Muelle Segunda Etapa. 

Conocimiento y resolución respecto de los 

informes emitidos por las Comisiones del 

Cuerpo Edilicio. 

13/07/2017

"NO DISPONIBLE", (el 

Acta no puede ser 

publicada por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación)

El Concejo 

Metropolitano resolvió 

solicitar a usted se sirva 

comparecer al Seno del 

Cuerpo Edilicio, con el fin 

de presentar un informe 

sobre los indicadores de 

medición de situación de 

riesgo en los 

asentamientos humanos 

de hecho y consolidados, 

el mismo que deberá 

contener identificación 

específica del tipo de 

riesgo, dónde está 

ubicado, su forma de 

mitigación y modelo de 

gestión; y, presentar una 

propuesta de Ordenanza 

del tratamiento de 

riesgos en el Distrito 

Metropolitano de Quito.

Resolución No. C 217, 

de 13 de julio de 2017

Concejo 

Metropolitano de 

Quito
RC-2017-217
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-217    RIESGOS ASENTAMIENTOS HUMANOS HECHO CONSOLIDADO - TRATAMIENTO RIESGOS DMQ..pdf
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13/07/2017

"NO DISPONIBLE", (el 

Acta no puede ser 

publicada por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación)

El Concejo 

Metropolitano resolvió 

conformar una Comisión 

Especial para vigilar el 

proceso de asignación de 

cupos para la oferta del 

servicio de transporte 

terrestre comercial en 

taxi mientras dure el 

referido proceso, 

integrada por: Prof. Luisa 

Maldonado, Presidenta; 

Dra. Renata Moreno, Sra. 

Karen Sánchez; Sr. Mario 

Guayasamín; y, Sr. 

Marco Ponce.

Resolución No. C 232, 

de 13 de julio de 2017

Concejo 

Metropolitano de 

Quito
RC-2017-232

13/07/2017

"NO DISPONIBLE", (el 

Acta no puede ser 

publicada por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación)

El Concejo 

Metropolitano resolvió 

aprobar la regularización 

vial de la calle Maraviño, 

calle s/n y calle Oe11.

Resolución No. C 233, 

de 13 de julio de 2017

Concejo 

Metropolitano de 

Quito
RC-2017-233

Himno a Quito. Conocimiento y aprobación del 

Acta No. 114-E, de la sesión Extraordinaria de 

9 de diciembre de 2016. Primer debate de los 

proyectos de ordenanza: Asentamiento 

denominado Barrio Santa María del Sur, 

Asentamiento denominado El Carmen Alto, 

Asentamiento denominado San Miguel de 

Amagasí Etapa IV, Asentamiento denominado 

Comité Pro Mejoras del Barrio Santa Teresita 

Primera Etapa, Asentamiento denominado 

Cooperativa de Vivienda San Mateo, 

Asentamiento denominado Barrio Niztares de 

San Juan, Asentamiento denominado Valle de 

San Juan Tercera Etapa, Asentamiento 

denominado La Luz, Asentamiento 

denominado Díaz, Asentamiento denominado 

Diecinueve de Mayo. Segundo debate de los 

siguientes proyectos de Ordenanza: 

Asentamiento Barrio Campo Alegre de 

Bellavista de Calderón, Asentamiento 

denominado Tierra Mía, Asentamiento 

denominado Nueva Vida, Asentamiento 

denominado El Muelle Segunda Etapa. 

Conocimiento y resolución respecto de los 

informes emitidos por las Comisiones del 

Cuerpo Edilicio. 
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-232    COMISION ESPECIAL SERVICIO DE TAXIS.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-233    REGULARIZACION VIAL CALLE MARAVI%C3%91O.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

13/07/2017

"NO DISPONIBLE", (el 

Acta no puede ser 

publicada por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación)

El Concejo 

Metropolitano resolvió 

aprobar la regularización 

vial de la vía La Amaguza.

Resolución No. C 234, 

de 13 de julio de 2017

Concejo 

Metropolitano de 

Quito
RC-2017-234 

13/07/2017

"NO DISPONIBLE", (el 

Acta no puede ser 

publicada por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación)

El Concejo 

Metropolitano resolvió 

negar la petición 

formulada por la Unidad 

Judicial Especializada 

Tercera de la Familia, 

Mujer, Niñez y 

Adolescencia del cantón 

Quito, para que el 

Concejo Metropolitano 

autorice la subdivisión la 

subdivisión del predio 

No. 83091, ubicado en la 

parroquia La Magdalena. 

Resolución No. C 235, 

de 13 de julio de 2017

Concejo 

Metropolitano de 

Quito
RC-2017-235 

Himno a Quito. Conocimiento y aprobación del 

Acta No. 114-E, de la sesión Extraordinaria de 

9 de diciembre de 2016. Primer debate de los 

proyectos de ordenanza: Asentamiento 

denominado Barrio Santa María del Sur, 

Asentamiento denominado El Carmen Alto, 

Asentamiento denominado San Miguel de 

Amagasí Etapa IV, Asentamiento denominado 

Comité Pro Mejoras del Barrio Santa Teresita 

Primera Etapa, Asentamiento denominado 

Cooperativa de Vivienda San Mateo, 

Asentamiento denominado Barrio Niztares de 

San Juan, Asentamiento denominado Valle de 

San Juan Tercera Etapa, Asentamiento 

denominado La Luz, Asentamiento 

denominado Díaz, Asentamiento denominado 

Diecinueve de Mayo. Segundo debate de los 

siguientes proyectos de Ordenanza: 

Asentamiento Barrio Campo Alegre de 

Bellavista de Calderón, Asentamiento 

denominado Tierra Mía, Asentamiento 

denominado Nueva Vida, Asentamiento 

denominado El Muelle Segunda Etapa. 

Conocimiento y resolución respecto de los 

informes emitidos por las Comisiones del 

Cuerpo Edilicio. 
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-234    REGULARIZACION VIAL -  VIA AMAGUZA.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-235    SUBDIVISION  PREDIO 83091 BAYRON TAMAYO CHIRIBOGA.pdf
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Himno a Quito. Conocimiento y aprobación del 

Acta No. 114-E, de la sesión Extraordinaria de 

9 de diciembre de 2016. Primer debate de los 

proyectos de ordenanza: Asentamiento 

denominado Barrio Santa María del Sur, 

Asentamiento denominado El Carmen Alto, 

Asentamiento denominado San Miguel de 

Amagasí Etapa IV, Asentamiento denominado 

Comité Pro Mejoras del Barrio Santa Teresita 

Primera Etapa, Asentamiento denominado 

Cooperativa de Vivienda San Mateo, 

Asentamiento denominado Barrio Niztares de 

San Juan, Asentamiento denominado Valle de 

San Juan Tercera Etapa, Asentamiento 

denominado La Luz, Asentamiento 

denominado Díaz, Asentamiento denominado 

Diecinueve de Mayo. Segundo debate de los 

siguientes proyectos de Ordenanza: 

Asentamiento Barrio Campo Alegre de 

Bellavista de Calderón, Asentamiento 

denominado Tierra Mía, Asentamiento 

denominado Nueva Vida, Asentamiento 

denominado El Muelle Segunda Etapa. 

Conocimiento y resolución respecto de los 

informes emitidos por las Comisiones del 

Cuerpo Edilicio. 

13/07/2017

"NO DISPONIBLE", (el 

Acta no puede ser 

publicada por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación)

El Concejo 

Metropolitano resolvió 

aprobar el cambio de 

zonificación del predio 

No. 305595, ubicado en 

la parroquia Ponciano.

Resolución No. C 236, 

de 13 de julio de 2017

Concejo 

Metropolitano de 

Quito
RC-2017-236 
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-236    CAMBIO DE ZONIFICACION PREDIO 305595.pdf
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27/07/2017

"NO DISPONIBLE", (el 

Acta no puede ser 

publicada por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación)

El Concejo 

Metropolitano resolvió 

otorgar el Premio 

"Patricio Brabomalo", a 

la comunidad GLBTI al 

señor Daniel Moreno.

Resolución No. C 237, 

de 27 de julio de 2017

Concejo 

Metropolitano de 

Quito
RC-2017-237

27/07/2017

"NO DISPONIBLE", (el 

Acta no puede ser 

publicada por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación)

El Concejo 

Metropolitano resolvió  

cambiar la categoría de 

bien municipal de 

dominio público a bien 

municipal de dominio 

privado, a la faja de 

terreno producto de 

relleno de quebrada, 

misma que colinda con la 

propiedad del señor Luis 

Jaime Simbaña Toaso, 

referencia predio No. 

82769, parroquia 

Cotocollao.

Resolución No. C 238, 

de 27 de julio de 2017

Concejo 

Metropolitano de 

Quito
RC-2017-238

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. Conocimiento y resolución respecto 

de los informes emitidos por las Comisiones 

del Cuerpo Edilicio. Presentación de la 

Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad sobre los indicadores de 

medición de situación de riesgo en los 

asentamientos humanos de hecho y 

consolidados, en función de lo resuelto por el 

Cuerpo Edilicio en sesión de 13 de julio de 

2017. Primer debate de los proyectos: 

Ordenanza Metropolitana de fijación de tarifas 

por los servicios que presta la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos - EMGIRS EP. 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.
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-237    PREMIO PATRICIO BRABOMALO - COMUNIDAD GLBTI - DANIEL MORENO.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-238    ADJUDICACION FAJA DE TERRENO - LUIS SIMBA%C3%91A TOASO - PREDIO 82769.pdf
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27/07/2017

"NO DISPONIBLE", (el 

Acta no puede ser 

publicada por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación)

El Concejo 

Metropolitano resolvió 

cambiar la categoría de 

bien municipal de 

dominio público a bien 

municipal de dominio 

privado, a la faja de 

terreno producto de 

remanente vial, que 

colinda con la propiedad 

de la señora Nancy 

Katherine Guamán Agila, 

ubicada en las calles 

Escalón 2 y Pasaje 1, 

parroquia Turubamba.   

Resolución No. C 239, 

de 27 de julio de 2017

Concejo 

Metropolitano de 

Quito
RC-2017-239 

27/07/2017

"NO DISPONIBLE", (el 

Acta no puede ser 

publicada por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación)

El Concejo 

Metropolitano resolvió 

cambiar la categoría de 

bien municipal de 

dominio público a bien 

municipal de dominio 

privado, a la faja de 

terreno producto de 

remanente vial, ubicada 

en las calles Galo Plaza 

Lasso e Ignacio de 

Veintimilla, predio No. 

302473, que colinda con 

la propiedad de 

Hernández Torres 

Gabriela Cristina.

Resolución No. C 240, 

de 27 de julio de 2017

Concejo 

Metropolitano de 

Quito
RC-2017-240 

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. Conocimiento y resolución respecto 

de los informes emitidos por las Comisiones 

del Cuerpo Edilicio. Presentación de la 

Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad sobre los indicadores de 

medición de situación de riesgo en los 

asentamientos humanos de hecho y 

consolidados, en función de lo resuelto por el 

Cuerpo Edilicio en sesión de 13 de julio de 

2017. Primer debate de los proyectos: 

Ordenanza Metropolitana de fijación de tarifas 

por los servicios que presta la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos - EMGIRS EP. 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.
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-239    ADJUDICACION FAJA DE TERRENO - KATHERINE GUAMAN AGILA - PREDIO 666884.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-240    ADJUDICACION FAJA DE TERRENO GABRIELA HERNANDEZ TORRES - PREDIO 302473.pdf
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27/07/2017

"NO DISPONIBLE", (el 

Acta no puede ser 

publicada por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación)

El Concejo 

Metropolitano resolvió 

cambiar la categoría de 

bien municipal de 

dominio público a bien 

municipal de dominio 

privado, a la faja de 

terreno producto de 

relleno de quebrada, 

ubicada en el predio No. 

69644 (referencia 

colindante), ubicado en 

la parroquia la 

Magdalena. 

Resolución No. C 241, 

de 27 de julio de 2017

Concejo 

Metropolitano de 

Quito
RC-2017-241

27/07/2017

"NO DISPONIBLE", (el 

Acta no puede ser 

publicada por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación)

El Concejo 

Metropolitano resolvió 

dejar sin efecto su 

resolución de 24 de 

febrero de 1992, 

mediante la cual entregó 

en donación a la 

Asociación de 

Supervisores de 

Educación de Pichincha, 

el predio No. 803652, 

clave catastral No. 

803652, ubicado en la 

parroquia Chillogallo. 

Resolución No. C 242, 

de 27 de julio de 2017

Concejo 

Metropolitano de 

Quito
RC-2017-242

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. Conocimiento y resolución respecto 

de los informes emitidos por las Comisiones 

del Cuerpo Edilicio. Presentación de la 

Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad sobre los indicadores de 

medición de situación de riesgo en los 

asentamientos humanos de hecho y 

consolidados, en función de lo resuelto por el 

Cuerpo Edilicio en sesión de 13 de julio de 

2017. Primer debate de los proyectos: 

Ordenanza Metropolitana de fijación de tarifas 

por los servicios que presta la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos - EMGIRS EP. 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.
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-241    ADJUDICACION FAJA DE TERRENO - HECTOR PINO HEREDIA - PREDIO 69644.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-242    REVERSION DE DONACION  - ASOCIACION SUPERVISORES DE EDUCACION DE PICHINCHA.pdf
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27/07/2017

"NO DISPONIBLE", (el 

Acta no puede ser 

publicada por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación)

El Concejo 

Metropolitano resolvió  

acoger el dictamen 

desfavorable de la 

Comisión y por lo tanto 

negar la donación a favor 

de la Casa Salesiana 

Kennedy, del inmueble 

identificado con el 

predio No. 692417, 

ubicado en la calle Rafael 

Ramos, parroquia 

Kennedy.

Resolución No. C 243, 

de 27 de julio de 2017

Concejo 

Metropolitano de 

Quito
RC-2017-243

27/07/2017

"NO DISPONIBLE", (el 

Acta no puede ser 

publicada por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación)

El Concejo 

Metropolitano resolvió 

acoger el dictamen 

desfavorable para la 

adjudicación de la faja de 

terreno colindante con el 

terreno de la Sra. Enma 

Reinoso Garzón, predio 

No. 300956, ubicado en 

la parroquia Calderón. 

Resolución No. C 244, 

de 27 de julio de 2017

Concejo 

Metropolitano de 

Quito
RC-2017-244 

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. Conocimiento y resolución respecto 

de los informes emitidos por las Comisiones 

del Cuerpo Edilicio. Presentación de la 

Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad sobre los indicadores de 

medición de situación de riesgo en los 

asentamientos humanos de hecho y 

consolidados, en función de lo resuelto por el 

Cuerpo Edilicio en sesión de 13 de julio de 

2017. Primer debate de los proyectos: 

Ordenanza Metropolitana de fijación de tarifas 

por los servicios que presta la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos - EMGIRS EP. 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.
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-243    CASA SALESIANA KENNEDY - CENTRO DE SALUD TIPO C2 - PREDIO 692417.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-244    ADJUDICACION FAJA DE TERRENO EMMA REINOSO GARZON - PREDIO 300956.pdf
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27/07/2017

"NO DISPONIBLE", (el 

Acta no puede ser 

publicada por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación)

El Concejo 

Metropolitano resolvió 

declarar como bien 

mostrenco al predio No. 

802587, clave catastral 

No. 12705-06-011, 

ubicado en la parroquia 

Ponceano, donde 

funciona "El Tanque 

Cotocollao Alto".

Resolución No. C 245, 

de 27 de julio de 2017

Concejo 

Metropolitano de 

Quito
RC-2017-245

27/07/2017

"NO DISPONIBLE", (el 

Acta no puede ser 

publicada por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación)

El Concejo 

Metropolitano resolvió 

declarar como bien 

mostrenco al predio No. 

215105, clave catastral 

No. 40103-03-010, 

ubicado en la parroquia 

San Juan.

Resolución No. C 246, 

de 27 de julio de 2017

Concejo 

Metropolitano de 

Quito
RC-2017-246 

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. Conocimiento y resolución respecto 

de los informes emitidos por las Comisiones 

del Cuerpo Edilicio. Presentación de la 

Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad sobre los indicadores de 

medición de situación de riesgo en los 

asentamientos humanos de hecho y 

consolidados, en función de lo resuelto por el 

Cuerpo Edilicio en sesión de 13 de julio de 

2017. Primer debate de los proyectos: 

Ordenanza Metropolitana de fijación de tarifas 

por los servicios que presta la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos - EMGIRS EP. 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.
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-245    BIEN MOSTRENCO - PREDIO 802587 - PARROQUIA DE PONCEANO.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-246    BIEN MOSTRENCO - PREDIO 215105.pdf


Orden del día 
Número y fecha 
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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. Conocimiento y resolución respecto 

de los informes emitidos por las Comisiones 

del Cuerpo Edilicio. Presentación de la 

Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad sobre los indicadores de 

medición de situación de riesgo en los 

asentamientos humanos de hecho y 

consolidados, en función de lo resuelto por el 

Cuerpo Edilicio en sesión de 13 de julio de 

2017. Primer debate de los proyectos: 

Ordenanza Metropolitana de fijación de tarifas 

por los servicios que presta la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos - EMGIRS EP. 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.

27/07/2017

"NO DISPONIBLE", (el 

Acta no puede ser 

publicada por cuanto se 

encuentra en proceso 

de elaboración para su 

respectiva aprobación)

El Concejo 

Metropolitano resolvió 

expresar su solidaridad 

con las víctimas de abuso 

sexual y con sus familias, 

con particular atención 

sobre los hechos 

ocurridos en los 

establecimientos 

educativos, alentando a 

la sociedad entera a que 

se establezca un clima de 

respeto y consideración 

para el tratamiento de 

sus casos y 

procedimientos jurídicos 

sensibles que eviten la 

victimización de los 

afectados; hacer un 

llamado a las 

comunidades de cada 

una de las instituciones 

educativas, que incluyen 

rectores, directivos, 

docentes, trabajadores, 

estudiantes y madres y 

padres de familia, para 

generar escenarios 

adecuados para la 

denuncia y posterior 

tratamiento de estos 

casos, pero 

fundamentalmente para 

la prevención de su 

Resolución No. C 249, 

de 27 de julio de 2017

Concejo 

Metropolitano de 

Quito
RC-2017-249 
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o 2017/RC-2017-249    PREVENCION Y RECHAZO AL ABUSO SEXUAL.pdf


Ordenanza 

Metropolitana No. 

0177, sancionada el 14 

de julio de 2017; 

sustitutiva de la 

Ordenanza 

Metropolitana No. 047, 

sancionada el 15 de 

abril de 2011, 

reformada mediante 

Ordenanza 

Metropolitana No. 339, 

sancionada el 8 de 

enero de 2013, 

reformatoria a la 

Ordenanza 

Metropolitana No. 247, 

sancionada el 11 de 

enero de 2008, que 

establece el Régimen 

Administrativo para la 

prestación del servicio 

de taxi en el Distrito 

Metropolitano de 

Quito.

ORDM - 177LINK PARA DESCARGAR ORDENANZAS 
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2017/ORDM - 177          Prestaci%C3%B3n - Servicio de Taxi en el D.MQ.pdf


Ordenanza No. 0178, 

sancionada el 21 de 

julio de 2017; 

reformatoria a la 

Ordenanza No. 0408, 

sancionada el 10 de 

julio de 2013, que 

aprobó el asentamiento 

humano de hecho y 

consolidado de interés 

social denominado 

Comité Pro Mejoras del 

Barro Campo Alegre de 

Bellavista de Calderón y 

otros.

ORDM - 178

Ordenanza No. 0179, 

sancionada el 21 de 

julio de 2017; que 

reconoce y aprueba el 

fraccionamiento del 

predio No. 5137312 

sobre el que se 

encuentra el 

asentamiento humano 

de hecho y consolidado 

de interés social 

denominado Comité 

Pro Mejoras del Barrio 

"Tierra Mía" Etapa 14.

ORDM - 179

LINK PARA DESCARGAR ORDENANZAS
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2017/ORDM - 178          Campo Alegre de Bellavista de Calder%C3%B3n -Reformatoria Ord. 0408.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2017/ORDM - 179          Tierra Mia  - Etapa 14 - Asentamiento Predio 5137312.pdf


Ordenanza No. 0180, 

sancionada el 21 de 

julio de 2017; 

reformatoria de la 

Ordenanza No. 0085, 

sancionada el 22 de 

junio de 2011, que 

reconoce y aprueba la 

urbanización de Interés 

Social de Desarrollo 

progresivo denominada 

Asociación de Vivienda 

"Nueva Vida", a favor 

de Zoila Marina 

Guevara Torres y otros. 

ORDM - 180

Ordenanza No. 0181, 

sancionada el 21 de 

julio de 2017; que 

aprueba el 

fraccionamiento de los 

predios Nos. 641081 y 

641091, sobre los que 

se encuentra el 

asentamiento humano 

de hecho y consolidado 

de interés social 

denominado barrio "El 

Muelle Segunda Etapa".

ORDM - 181

LINK PARA DESCARGAR ORDENANZAS
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http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2017/ORDM - 180           Nueva Vida - Reformatoria Ord. 0085.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2017/ORDM - 181           El Muelle Segunda Etapa - Asentamiento -Predios 641081 -  641091.pdf
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