
¿Qué consulta desea hacer 

sobre la gestión 2021?

DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INSPECCIÓN DIRECCIÓN METROPOLITANA DE RESOLUCIÓN

De qué manera tan efectiva se ha 

sancionado a las personas que no 

han cumplido las normativas 

establecidas por la pandemia 

En el marco de la pandemia por la enfermedad COVID-19 el Concejo Metropolitano de Quito 

aprobó las resoluciones A030 y A038 del 2020 en las que se establecían infracciones y sanciones 

por incumplimiento de medidas de bioseguridad; en el mes de mayo de 2020 se derogaron las 

mencionadas resoluciones y el Concejo emitió la Ordenanza No. 010-2020 que prevé las 

infracciones en materia de bioseguridad, vigentes hasta la presente fecha. 

Durante el año 2021 se emitieron 7733 resoluciones según el siguiente detalle: 

Sanción 6385 (82.75%)

Nulidad 36 (0,47%)

Caducidad 1275 (16,49%)

Archivo 37 (0,48%)

Cuál es su rol en el relleno de 

quebradas cuando la ciudadanía 

denuncia 

El rol que ejerce la Agencia Metropolitana de Control referente a las quebradas es sancionar aquellas infracciones que se 

cometan por:

- Arrojar a la vía pública, a la red de alcantarillado, a quebradas cualquier tipo de escombros.

- Arrojar a los espacios públicos, desperdicios de comidas preparadas, lavazas y en general aguas servidas.

- Incinerar a cielo abierto basura.

- Arrojar directamente a la vía pública, a la red de alcantarillado, quebradas o ríos, residuos peligrosos y hospitalarios.

- Arrojar directamente a la vía pública, a la red de alcantarillado, quebradas o ríos, aceites, lubricantes, combustibles, 

aditivos, lixiviados, líquidos y demás materiales tóxicos 

En relación a rellenos de quebradas se deberá considerar que no se puede edificar en zonas de afectaciones y protecciones 

especiales, franjas de protección de quebradas, de talud y cuerpos de agua; y zonas con inclinación natural superior a los 

veinte grados (20°), o aquellas áreas consideradas en el artículo 2209 del Código Municipal bajo confirmación técnica con 

las entidades municipales pertinentes.

El inspector de la Agencia Metropolitana de Control puede requerir a los administrados la documentación que estime 

necesaria para cumplir sus funciones al verificar que se está incumpliendo con la normativa municipal vigente, actividades 

de inspección que se realizan en cumplimiento a la Resolución C 350, que resuelve: “Declarar Patrimonio Natural, Histórico, 

Cultural Y Paisajístico al Sistema de Quebradas del Distrito Metropolitano De Quito”.

Una vez culminada la inspección se procederá a realizar el informe respectivo y notificaciones al administrado de 

conformidad a lo señalado en el artículo 178 del Código Orgánico Administrativo, el cual en el término de diez (10) días los 

Que pasó con todas las denuncias 

realizadas por maltrato animal y 

perros callejeros que necesitan 

ayuda. 

La Agencia Metropolitana de Control en razón de sus atribuciones y competencias de conformidad a lo señalado al Código 

Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, Ordenanza Metropolitana 001 TITULO VI de Bienestar Animal, la 

Dirección Metropolitana de Inspección de la Agencia Metropolitana de Control, ha realizado la atención de denuncias 

ingresadas a través de la Secretaría General, redes sociales, administraciones zonales, otras instituciones municipales y ECU 

911, relacionadas a: mala tenencia; maltrato animal; mordeduras, criaderos de animales de consumo y establecimientos 

(consultorios, clínicas, hospitales veterinarios).

En el año 2021 se atendieron 101 denuncias por maltrato animal y los animales que se encontraban en situación de 

abandono, situación de riesgo o estado crítico han sido rescatados y trasladados al Centro de Atención Veterinaria, Rescate 

Durante el año 2021 se recibieron 170 procedimientos administrativos sancionadores en materia 

de fauna urbana, de los cuales en 74 casos se declaró la existencia de infracción y se impuso las 

respectivas sanciones. En 39 casos se declaró inexistencia de la infracción, 48 resoluciones son de 

caducidad y 9 de nulidad. 

Por que hay tanta corrupción en la 

mayor parte de los agentes, 

quienes solicitan dinero por por 

haber cometido alguna infracción 

de tránsito?

NO ES COMPETENCIA DE LA AMC

Bicicleta Pública y gestión de la 

movilidad sostenible
NO ES COMPETENCIA DE LA AMC

Que se ha realizado para disminuir  

infracciones de transito causadas 

por  motociclistas  en el año 

2021?,  ya que cada ves es mas 

común ver vías de 2 carriles 

transformarse en vías de hasta 5 

carriles ya que no hay respeto por 

parte de los Srs. motociclistas 

NO ES COMPETENCIA DE LA AMC

Sería bueno si se va a ejecutar lo 

pedido para ka rumilahui temas de 

seguridad u alumbrado 

NO ES COMPETENCIA DE LA AMC

CONTESTACIÓN AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL


