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Segundo debate del proyecto de Ordenanza 

Metropolitana que crea y regula el 

subsistema de transporte público de 

pasajeros por teleférico.

04/05/2015

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de sanción.)

"NO APLICA", (No se 

registran resoluciones 

aprobadas en la sesión)

"NO APLICA", (No se 

registran resoluciones 

aprobadas en la sesión)

"NO APLICA", (No se 

registran resoluciones 

aprobadas en la sesión)

"NO APLICA", (No se registran 

resoluciones aprobadas en la sesión)

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de sanción.)

Acuerdo de solidaridad 

por agresión al Concejal 

Marco Ponce.

C 119, de 7 de mayo de 

2015

Concejo Metropolitano de 

Quito
Resolución No. C 119

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de sanción.)

Autorización de 

subdivisión del predio No. 

321651, ubicado en la 

parroquia El Condado, 

perteneciente al Quito 

Tenis y Golf Club.

C 121, de 19 de mayo de 

2015

Concejo Metropolitano de 

Quito
Resolución No. C 121

Aprobación de actas; entrega del Acuerdo 

Beneplácito a la Sociedad Salesiana del 

Ecuador; entrega del acuerdo de felicitación 

a la Policía Metropolitana; proyecto de 

resolución que autoriza la subdivisión del 

predio perteneciente al Quito tenis y Golf 

Club; aprobación de ordenanzas en primer 

debate; informe del Gerente General de la 

Empresa Pública Metropolitana Metro de 

Quito, sobre el proceso de avance de 

contratación de la II Fase del Metro de 

Quito; informe de la Secretaría General de 

Seguridad y Gobernabilidad , respecto de 

las acciones ejecutadas para la mitigación  

de riesgos en la temporada invernal; 

conocimiento y resolución de los informes 

emitidos por las comisiones del Concejo 

Metropolitano. 

07/05/2015

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

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones 

de estos cuerpos colegiado, así como sus planes de desarrollo local

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

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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Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones, 

actas y planes de desarrollo - mayo

http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o  2015/RC-2015-119      ACUERDO DE SOLIDARIDAD CONCEJAL SR. MARCO PONCE.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o  2015/RC-2015-121     QUITO TENIS Y GOLF CLUB - SUBDIVISI%C3%93N DE INMUEBLE.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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Segundo debate del proyecto de Ordenanza 

Metropolitana que regula  los criterios y el 

procedimiento para la redeterminación de 

obligaciones tributarias del impuesto 

predial urbano para el ejercicio fiscal 2015 

de los asentamientos humanos de hecho y 

consolidados y organizacines de vivienda 

popular y solidaria. 

11/05/2015

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de sanción.)

"NO APLICA", (No se 

registran resoluciones 

aprobadas en la sesión)

"NO APLICA", (No se 

registran resoluciones 

aprobadas en la sesión)

"NO APLICA", (No se 

registran resoluciones 

aprobadas en la sesión)

"NO APLICA", (No se registran 

resoluciones aprobadas en la sesión)

Conocimiento del informe emitido por la 

Comisión de Educación y Cultura, respecto 

del otorgamiento de la Mención de Honor 

Estudiantil "Abdón Calderón", que concede 

el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito a los abanderados del Pabellón 

Nacional de los colegios del Distrito, para el 

año 2015; aprobación de ordenanzas en 

primero y segundo debate;  conocimiento y 

resolución respecto de los informes 

emitidos por las comisiones del Concejo 

Metropolitano; conocimiento de los 

traspasos de crédito realizados por la 

Administración General, en virtud de lo 

dispuesto en la Resolución Administrativa 

No. A 0020, de 19 de diciembre de 2012. 

21/05/2015

"NO DISPONIBLE", (el Acta 

no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en 

proceso de sanción.)

El Concejo Metropolitano 

de Quito resuelve otorgar 

la Mención de Honor 

Estudiantil "Abdón 

Calderón" a los 

abanderados y 

abanderadas del Pabellón 

Nacional de los Colegios 

del Distrito Metropolitano 

de Quito.

C 126, de 21 de mayo de 

2015

Concejo Metropolitano de 

Quito
Resolución No. C 126
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Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito

Literal s) Organismos seccionales: resoluciones, 

actas y planes de desarrollo - mayo

http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones de Concejo/A%C3%B1o  2015/RC-2015-126      MENCION DE HONOR ABD%C3%93N CALDER%C3%93N 2015.pdf


MAURICIO BUSTAMANTE HOLGUÍN

tomas.bustamante@quito.gob.ec

(02) 3952-300 EXTENSIÓN 12254 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

Ordenanza No. 0057 - ASODAC Urbanización de 

Interés Social

Ordenanza No. 0058 - Valle de San Juan Segunda 

Etapa, Asentamiento

Ordenanza No. 0059 - Proceso de ingreso a 

institciones educativas municipales

Ordenanza No. 060 - transporte público de pasajeros 

por teleférico, funiculary otros similares

Ordenanza No. 0061 - Impuesto predial 2015

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

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:

31/05/2015

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
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mailto:tomas.bustamante@quito.gob.ec
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2015/ORDM - 057       ASODAC - Urbanizaci%C3%B3n de Inter%C3%A9s Social.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2015/ORDM - 057       ASODAC - Urbanizaci%C3%B3n de Inter%C3%A9s Social.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2015/ORDM - 058       Valle de San Juan - Segunda Etapa - Asentamiento.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2015/ORDM - 058       Valle de San Juan - Segunda Etapa - Asentamiento.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2015/ORDM - 059       Proceso de ingreso a instituciones educativas municipales.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2015/ORDM - 059       Proceso de ingreso a instituciones educativas municipales.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2015/ORDM - 060      Transporte p%C3%BAblico de pasajeros por telef%C3%A9rico, funicular y otros medios similares - Quito Cables.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2015/ORDM - 060      Transporte p%C3%BAblico de pasajeros por telef%C3%A9rico, funicular y otros medios similares - Quito Cables.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS MUNICIPALES 2015/ORDM - 061       Impuesto Predial 2015 - Asentamientos Humanos de Hecho y otros.pdf

