
ORDENANZA METROPOLITANA N° 0303

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO

Que, la Constitución de la República en su artículo 240 establece que los

gobiernos autónomos descentralizados de .las regiones, distritos

metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;

Que, el Capítulo VII "De los Actos Decisorios del Concejo", artículos 123 y
siguientes de la Ley Orgánica de Régimen Municipal establece el
procedimiento para la emisión de ordenanzas;

Que, la decisión, mediante ordenanza, sobre los asuntos de interés general,
relativos al desarrollo integral y a la ordenación urbanística del Distrito, le
corresponde especialmente al Concejo Metropolitano, conforme lo
establecido en el artículo 8 numeral 1 de la Ley de Régimen para el Distrito
Metropolitano de Quito;

Que, el Concejo Metropolitano mediante Ordenanza Metropolitana No.232
publicada en el Registro Oficial de 17 de enero de 2008, aprobó el plano del
valor del suelo y edificaciones urbanas y rurales, sus factores de aumento
y reducción y las tarifas que regirán para el bienio 2008-2009;

Que, el Munidpio del Distrito Metropolitano de Quito requiere establecer el

marco legal, durante el cual se pueda emprender las actividades previstas
para la actualización. del catastro y de la valoración predial sin que en el
proceso de transición afecte la gestión municipal;
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Que,. el artículo 131 de la codificación de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal, manifiesta que para modificar, derogar o revocar los actos

municipales se observará el mismo procedimiento establecido para su

expediciÓn$
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Que, la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, mediante Informe No.
IC-2009-856 de 21 de diciembre de 2009, emitió dictamen favorable para

que el Concejo Metropolitano apruebe el Proyecto de Ordenanza
Reformatorio a la Ordenanza Metropolitana No. 232, referente a la
aprobación del plan del valor del suelo urbano y rural, los valores
unitarios por metro cuadrado de construcción de acuerdo a las tipologías
constructivas, mejoras adheridas al predio, los factores de corrección del
valor del suelo urbano y rural, de las edificaciones que determinan los
avalúos prediales y de las tarifas que regirán para el bienio 2008-2009;

Enejercicio de sus atribuciones que le confiere el artículo 63 numerales 1 y 23;
artículo 123 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y el
artículo 8 numeral 1 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de
Quito;

EXPIDE

Art. 1.- En las disposiciones contenidas en los artículos 1 y 3 así como en el
título de la Ordenanza Metropolitana No. 232, sustitúyase la frase "bienio 2008
y 2009Í1,por la siguiente: "bienio2010-2011".

DISPOSICIÓN FINAL.- De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del
" Código Tributario, la presente Ordenanza se aplicará desde el 1 de enero de
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' 2010, sin peliuicio de su publicación en el Registro Oficial.
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Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano, el 23 de diciembre de
2009.

/,atl~C
/;r. Jorge Albán /

I VICEALCALDE DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO
DE QUITO

N~' .7

Abg. lJamtl& AMra/'Ip B~
SECRETARIA GENERAL DJ
CONCEJO METROPOLITANO
DE QUITO

[,- CERTIFICADO DE DISCUSIÓN

La irurascrita Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica
que la presente Ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en sesiones
de 21 y 23 de diciembre de dos mil nueve.' Lo certifico.- Distrito Metropolitano
de Quito, a los 24 días del mes de diciembre de dos mil nueve.-

Abg. Patricia AItdrade BaroJa
SECRETARIA GENERAL DEL

CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

ALCALDÍA DEL DISTRITO.- Quito, 24 de diciembre de dos mil nueve.
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CERTIFICO, que la presente Ordenanzj fue sancf)hada por el Dr. Augusto
Barrera. Guarderas, Alcalde Metropolitano, el 24'"de diciembre de dos mil
nueve.- Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de diciembre de
dos mil nueve.'
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