
COMUNICADO 

 

Se comunica al Público en General y a Nuestros clientes que con fecha 6 de abril de 2017 se 

sanciono la siguiente ordenanza    

 

En ejercicio de sus atribuciones legales constantes en el artículo 264 numerales 1 y 2 de la 

constitución de la República del Ecuador, artículos 57, literales a) y x), 87 literales a) y y) y 

322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y 

artículo 8 numeral 1 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

EXPIDE LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA METROPOLITANA 0160 REFORMATORIA DE LAS ORDENANZAS 

METROPOLITANAS Nos. 0172 Y 0432, QUE ESTABLECEN EL RÉGIMEN 

ADMINISTRATIVO DEL SUELO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La propuesta de la modificatoria de los artículos 77 y 79 de las Ordenanzas 172 y 432, busca 

actualizar las ordenanzas tomando en consideración las normas jerárquicas superiores, lo que 

garantizará el derecho a la seguridad jurídica……… 

 

En tal razón, considerando que las disposiciones reformatorias al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) que constan en la Ley Orgánica de Tierras 

Rurales y Territorios Ancestrales y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 

Suelo, podrían generar conflicto con normas de menor jerarquía como son las Ordenanzas 172 y 

0432, …  

Contenido abreviado  

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo innumerado 77 de las Ordenanzas Metropolitanas Nos. 172 y 

0432, por el siguiente: 

"Artículo... (77). - Áreas verdes, comunitarias y vías que son bienes de dominio y uso público.- 

Artículo 2.- Sustitúyase el artículo innumerado 79, de las Ordenanzas Metropolitanas Nos. 172 y 

0432, por el siguiente: 

"Artículo... (79). - Supuestos en el que la contribución de áreas verdes públicas, para 

subdivisiones puede ser compensada. – 

 

Disposición final.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, sin perjuicio 

de su publicación en la Gaceta Oficial y en la página web institucional de la Municipalidad. 

 

ECP Entidad colaboradora del Colegio de Arquitectos del Ecuador Provincial de Pichincha 

Para un Quito más seguro 
 

Nota: La ordenanza completa se podrá consultar en nuestra página web.  web: www.ecp.ec  

 

 


