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ORDENANZA METROPOLITANA: 

0042 Concejo Metropolitano de Quito: De zonificación que reforma a la Ordenanza Nº 0012 
mediante la cual se asigna al sitio denominado Ciudad Metrópoli o Rumipamba el uso de suelo 
como “Área de Protección Arqueológica-Ecológica y de Preservación Patrimonial” 

Nº 0042

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Visto el informe No. IC-O-2010-513 de 22 de septiembre del 2010, expedido por la Comisión de 
Áreas Históricas y Patrimonio,

Considerando:
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 52, prescribe que las personas 
tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad;
 
Que, la Norma Suprema 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, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 264, numerales 1 y 2 dispone que 
los gobiernos municipales tendrán las competencias exclusivas de: “1) Planificar el desarrollo 
cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada 
con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la  
ocupación del suelo urbano y rural”; y, “2) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en 
el cantón”;
 
Que, el primer inciso del artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en relación con la facultad normativa de los consejos regionales y provinciales,  
concejos metropolitanos y municipales, señala lo siguiente: “Para el pleno ejercicio de sus 
competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los 
consejos regionales y provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar  
normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su 
circunscripción territorial… (…)”;
 
Que, los literales a) y b) del artículo 55 ibídem, en relación con las competencias exclusivas del 
Gobierno Autónomo Municipal, establecen lo siguiente: “a) planificar, junto con otras instituciones 
del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 
planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional,  
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el 
marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad”; y, “b) Ejercer el  
control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón”;
 
Que, los literales a) y x) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, 



Autonomía y Descentralización, refiriéndose a las atribuciones del Concejo Municipal, en su orden 
establecen lo siguiente: “a).- El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia  
del gobierno descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos 
y resoluciones”; y, “x) Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso 
del suelo en el territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el  
régimen urbanístico de la tierra”;
 
Que, el artículo 322 de la misma norma legal establece el procedimiento para la emisión de  
ordenanzas;
 
Que, es necesario rectificar los datos de los límites y coordenadas del Área de Protección 
Arqueológica- Ecológica y de Preservación Patrimonial Rumipamba en virtud de proteger las áreas 
ecológicas, históricas y arqueológicas de la ciudad de Quito y del Distrito Metropolitano;
 
Que, en la Ordenanza de Zonificación No. 012 de 20 de noviembre del 2003, se hace constar el 
plano y el informe No. 4116 de 30 de octubre del 2003;
 
Que, los planes especiales son los instrumentos de planeamiento de la Administración Municipal,  
cuyo objetivo es la planificación urbanística de las parroquias, núcleo urbano, barrios o manzanas 
que por dinámica entran en contradicción con la norma vigente; y,
 
En ejercicio de sus atribuciones legales constantes en el artículo 240 de la Constitución de la 
República; artículos 7, 55 literales a) y b), 57 literales a) y x); y, 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
 
Expide:
 
LA ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN QUE REFORMA A LA ORDENANZA No. 0012 
MEDIANTE LA CUAL SE ASIGNA AL SITIO DENOMINADO CIUDAD METRÓPOLI O 
RUMIPAMBA EL USO DE SUELO COMO “ÁREA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA-
ECOLÓGICA Y DE PRESERVACIÓN PATRIMONIAL”.
 
Artículo Único.- Refórmese el texto del Art. 1 de la Ordenanza de Zonificación No. 0012, por el 
siguiente:
 
"Art. 1.- Al sitio denominado Ciudad Metrópoli o Rumipamba, que constituye un área patrimonial 
por presentar un tesoro insustituible de Quito, asignase el uso de suelo como "Área de Protección 
Arqueológica- Ecológica y de Preservación Patrimonial", en la extensión y dentro de los límites 
constantes en el informe No. 2969 de fecha 9 de agosto del 2010, de la Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda, que modifica los límites y las coordenadas de proyección, los cuales se 
incorporan como parte de la presente ordenanza; así como el plano donde se grafican los límites 
cuyo detalle es el siguiente: 
 
CUADRO DE LÍMITES DEL ÁREA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA-ECOLÓGICA Y 
PRESERVACIÓN PATRIMONIAL-RUMIPAMBA.
 
 Coordenadas

Clave límite Este Norte
 

1 499829,75 9980531,5

2 499917,42 9980505,7



3 499918,72 9980511,1

4 500018,37 9980485,6

5 500073,22 9980509,3

6 500161,88 9980451,5

7 500212,15 9980459,8

8 500213,89 9980442,4

9 500191,17 9980422,2

10 500164,05 9980377,3

11 500219,23 9980299,8

12 500246,89 9980217,5

13 500301,91 9980171,3

14 500294,76 9980158,3

15 500113,08 9979902,2

16 500023,28 9979917,7

17 499961,4 9979924,7

18 499864,56 9979978,4

19 499864,45 9979990,1

20 499767,59 9980004,9

21 499705,32 9979962,5

22 499628,98 9979954,5

23 499551,04 9979940,6

24 499478,43 9979948,5
 
COORDENADAS DE PROYECCIÓN MERIDIANO CENTRAL MODIFICADO PARA
QUITO 78° 30´ OESTE ELIPSOIDE WGS84, DATUM WGS84
 
Disposición Final.- Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción.
 
Dada, en la sala de sesiones del Concejo Metropolitano, el 11 de noviembre del 2010.
 f.) Sr. Jorge Albán, Primer Vicepresidente del Concejo Metropolitano de Quito.
 f.) Abg. Patricia Andrade Baroja, Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito.
 
CERTIFICADO DE DISCUSIÓN
 
La infrascrita Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica que la presente  
ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates en sesiones de 28 de octubre y 11 de noviembre 
del año dos mil diez.- Lo certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 15 de noviembre del 2010.
 
f.) Abg. Patricia Andrade Baroja, Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito.
 
ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Quito, 22 de noviembre del 2010.
Ejecútese.
f.) Dr. Augusto Barrera Guarderas, Alcalde Metropolitano de Quito.

CERTIFICO.- Que la presente ordenanza fue sancionada por el Dr. Augusto Barrera, Alcalde 
Metropolitano, el 22 de noviembre del 2010.- Distrito Metropolitano de Quito, 24 de noviembre del 



2010.
 
f.) Abg. Patricia Andrade Baroja, Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito.
 
Certifico.- Que el documento que antecede en 05 fojas es fiel copia del original.- f.) Secretaria 
General, Concejo Metropolitano de Quito.- Quito, 14 de diciembre del 2010.


