
ORDENANZA METROPOLITANA No. 0321

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

VistO el 1C-2010-519de la Comisión de Planificación Estratégica y Participación
Ciudadana, emitido el 27 de septiembre de 2010;y,

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 238 y siguientes de la Constitución de la República del
Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449, de .20 de octubre de 2008,
determina el nuevo régimen de organización territorial, gobierno::;
descentralizados autónomos y competencias;

Que, el articulo 2 de la Ley de RégImen para el Distrito Metropolitano de Quito,
en concordancia con los artículos 11, 12, 13, 14 Y 15 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal, determina las finalidades del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito;

Que, el numeral 4 del artículo 8 de la Ley de Régimen .pora el Distrito

Metropolitano de Quito, establece que le corresponde al Concejo dictar las
ordenanzas necesarias para establecer el régimen de sanciones
administrativa::; en caso de infracdO"íles ellas normas municipales;

Que, el artículo 27 de la tey de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito

establece que las atribuciones legales para aplicar sanciones serán
reglamentadas por el Concejo Metropolitano mediante Ordenanza;

Que, de manera general, es atribución del Concejo Metropolitano, conforme lo

determina el artículo 29 de la Ley de Régimen para el Distrito
Metropolitano de Quito, expedir las normas necesarias para la aplicación
de la referida Ley Orgánica:

Que, el articulo 156 de la Ley Orgánica de Régimen MunÜ::ipal establece que: "La
organización administrativa de cada municipalidad estará de acuerdo con las

necesidades pzculiares que debasatisfacer, la importancia de los seruicios públicos a
prestarsey responderaa una est.-,,¡.cturaque permita atender todasy CLLdauna de

las funciones que a ella competen, para el mejor cumplimientD de los fines
municipales" ;

Que, le corresponde al Municipio de] Oistriw Metropolitano de QUIto, contar
con una administración pública que consb tuya un serviCiO a la colectividad
regido por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, desconc.entración,

coordinación, planificación, transparencia y pvaluación; y,
:>
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Que, en virtud de los artículos 3 y 20 de la Resolución Administrativa No. A 002,
expedida el 6 de agosto de 2009, se creó y agregó a la estructur¡::.orgánica
funcional del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el nivel de
gestión, la Agencia Metropolitana de Control, a la que le corresponde el
ejercicio de las potestades de inspección, instrucción y sanción atribuidas
en el ordenamiento jurídico al Municipio.

En ejercicio de la atribución que le confieren los artículos 63 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal y 8 de la Ley de Régimen del Distrito
Metropolitano de Quito.

EXPIDE:

LA ORDENANZA METROPOLITANA QUE REGULA EL EJERCICIO
DE LA POTESTAD SANCIONADORA EN EL DISTRITO

METRO PO LIT ANO DE QUITO

Artículo Único.- Agréguese en el Código Municipal el siguiente título:

TÍTULO (I)

"DEL RÉGIMENADMINISTRATIVOPARAELEJERCICIODELAPOTESTAD.

SANCIONADORAENELDISTRITOMETROPOLITANODEQUITO

CAPÍTULO 1

DEL ÁMBITO DE APLICAOÓN y NORMAS GENERALES

Artículo... (1).- Objeto.- El presente Título tiene por objeto establecer y regular las

bases del régimen para el ejercicio de las potestades de inspección general, de
instrucción, de resolución y ejecución en los procedimientos admimstrativos
sancionadores.

Artículo... (2).- Ámbito de aplicación,-

1. El régimen previsto en esta Ordenanza será aplicable en la circunscripción
territorial del Distrito Metropolitano de Quito, en razón de:

a) El domicilio del administrado presuntamente infractor;

-
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b) El domicilio del administrado afectado por el acto u omisión calificados como
infracción administrativa;

c) El lugar en el que se encuentre el establecimiento o el objeto materia de la
infracción;

d) El lugar en el que se hubieren producido los efectos del acto u omisión
calificados como infracción administrativa; o,

e) El lugar en el que se presten los servicios o se realicen las actividades sujetas a
las potestades de control a cargo del Municipio del Distrito Metropoíitano de
Quito.

Articulo... (3).- Sujetos de control.-

1. EstáI1 sujetos al régimen establecido en este título:

a) Las personas jurídicas y las nablrales qne por cuenta propia o a nombre y
representaciÓII de terceros, incurran en una acción u omisión calificada como
infracción administrativ-a en el ordenamiento jurídico m~tropolitano.

b) Las personas naturales que promuevan, permitan o provoquen de cualquier

modo la actividad, proyec'to, actuación o conducta que constituya u origme la
inÍracClón administrativa prevista en ~l ordenamiento jurídico metropolitano.

c) Las personas naturales que, ya como dependientes de otra persona natural o
jurídica o por cualquier otra vinculación sin relación de dependencia, tienen a

cargo por razones de hecho o de derecho el cumplimiento de los deberes y

obligaciones previstos en el ordenamiento jurídico metropolitano.

d) Las Entidades Colaboradoras que ip.curran en una acción u omisión calificada

como infracción administrativa en el ordenamiento jurídico metropolitano.

2. Clando concurran distintas personas en la auto ría de la misma infrc¡.ccÚ)I1

administrativa., sin que resulte posible deslindar la participación efectiva de
cada una de ellas, la respcnsabilidad administrativa será solidaria.

CAPiTULOII

DE LAAGENCIAMETROPOLITANADECONTROL

Articulo.., (4).- Naturaleza.- La Agencia Metropolitana de Control es el organismo
desconcentrado, con autonomía financiera y administréltiva, adscrIto a la Aicaldía

,j
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del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que ejerce las potestades y
competencias previstas en este Título.

Artículo... (5).- Potestades y competencias.-

L A la Agencia Metropolitana de Control le corresponde el ejercicio de las
potestades de inspección general, instrucción, resolución y ejecución en los
procedi.mientos adrninistrativos sancionadores atribuidas en el ordenamiento
jurídico al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Podrá ejercer además,
las potestades de inspección técnica que se le atribuyan mediante Resolución
Administrativa.

2. La Agencia Metropolitana de Control, para el ejercicio de las potestaáes que
tiene atribuidas, actuará a través de los órganos y con las funciones que le confiere

el orgánico flmcional del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,
procurando los mayores niveles de coordinación1:on todos los órganos y
organismos de la Administración del Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito. .

3. La Agencia Metropolitana de Control ostentará las prerrogativas de las qUE goza
el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y podrá contar, incluso, con el
auxilio de la Fuerza Pública para la realización de su cometido.

4. La Agencia Metropolitana de Control actuará conforme a los procedimientos
administrativos previstos en el ordenamiento jurídico metropolitano.

5. La Agencia Metropolitana de Control desarrollará sus funciones tanto mediante

actuaciones propias como a través de la cooperación. Podrá adoptar acuerdos y
convenios o contratos con otras entidades públicas y privadas, sin que esto
implique delegación de la potestad sancionadora y de control.

Artículo... (6).- Representación institucional.-

1. La Agencia Metropolitana de Control estará a cargo de un Supervisor
Metropolitano, . designado por el Concejo Metropolitano de una tema que
proponga el Alcalde. El cargo de Supervisor Metropolitano es de libre remoción.

2. Para ser Supervisor Metropolitano se requiere ser profesional de tercer nivel en
Derecho o Auditoría, con experiencia no menor a ocho años y tener probidad
notoria.

,..,.II
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3. El Supervisor Metropolitano, sin perjuicio de las funciones que le correspondan

según el Reglamento Orgánico Funcional del Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito, le corresponde la representación institucional de la Agencia
Metropolitana de Control.

CAPÍTULOIII

DEL EJERCICIODELASPOTESTADESDESANCIÓN

Artículo... (7).-Responsabilidad objetiva.-

1. La responsabilidad por las infracciones administrativas previstas en el
ordenamiento jurídico metropolitano es objetiva; por lo que, el grado de
culpabilidad será empleado exclusivamente para la graduación de la sanción en

los términos previstos en este Título.

2. La ;::esponsabilidad administrativa se hará efectiva respecto de cada 11J.""1.adE:las
acciones u omisior.es que hubiesen sido tipificadas como infracciones
administrativas en el ordenamiento jurídico nacional y/o metropolitano.

Artículo... (8).- Responsabilidad adrninístrativa.- La responsabiÚdad
administrativa se hará efecti'"a en los términos previstos en este TítLtlo, sin
p~rjuiao de la responsabilidad civil o penal a que heya lugar ?or la acción u

omisIón de que se trate. En tal virtud, el derecho del afectado a reclamar por la vía
judicial ia indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el infractor no
se limita por el hecho de haberse aplicado una sanción por infracción
administrativa. Así también, en el caso de detectarse que la acción u omisión
constituya adiclOnalmente un delito tipificado por la legislación vigente, el órgano
decisor, sin pt:rj1.liciode aplicar la sanción administrativa resp~ctiva, deberá rercitir

el expediente administrativo sancionador al Fiscal con la denuncia
correspondiente.

Artículo... (9).-Prescripcíón.-

L Las infracciones y sanciones prescribinin seg'..lnlo dispuesto en la normativa
respectiv::.,pero en ningún caso podrá. ser mayor de cinco años.

2. El plazc de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en

que la infracción se hubiera cometido o, en el caso de conductas continuas en el
tiempo; desd~ la fecha en que la inrracclOn hubiere sido conocida por la autoridad

competente. Se interrumpirá la prescripción desde la fecha en que SE:notifica el
inicio del procedimiento sancionador, reanudándose el cómputo del plazo de
prescripcj0n si el expedieme sanrinn;:¡onr hubier.eA.aduc:;ado.

.~-
/

5



ORDENANZA METROPOLITANA No. 0321

3. El plazo de prescripción de las sanciones cúmenzará a contarse desde el día
siguiente a aquel en que se notifique la resolución en firme.

SECCIÓN1

DE LAINSPECCIÓNGENERAL

Artículo... (10).- Alcance.-

1. Se entiende por Inspección General, el conjunto de actividades de verificación y

observación que no requieren pruebas técnicas pRra la determinación de loE'datos
o hechos a ser informados. La potestad de inspección general se lél ejerce de
manera residual o secundaria.

2. La Inspección General incluye el ejercicio de todas las atribuciones y deberes
necesarios para atender las siguientes funciones:

a) La comprobación y control del cumplimiento de la normativa vigente. La
Ir,specci¿n podrá requerir el inicio del procedimiento administrati\' 8 sancionador
y, en su caso, la subsanación de 128deticiencias apreciadas.

b) La emisión de los informes que solicite los ó~ganos competentes del MunicIpio

del DIstritO Metropolitano de Quito,

c) Aquellas otras que, en razón de su naturaleza, disponga el Concejo o el Alcalde
o Alcaldesa Metropolitanos.

Artículo... (11).- Competencia.-

1. Las at::::ibuciones y deberes derivados de las funciones inspectoras dentro del

Distrito Metropolitano de Quito serán ejercidos por la Agencia Metropolitana de
Control cuando se trate de la potestad de inspección general.

2. Cuando se requiera la comprobación del cumplimIento de normas
administrativas y Reglas Técnicas, las tareas de comprobación serán realizadas

directamente con el personal dependiente de la A..gencia Metropolitana de Contro!,
o con el auxilio de las Enhdades Colaboradoras.

3. Las atribuci.ones y deberes derivados de las funciones inspectoras técnicas serán
ejerciJas por los órganos competentes sectoriales del Municipi.o del Distrito

Metropolitano de Quito, en tanto no sean asignadas a la Agencia Metropolitana. de
Control, vía R0solución Administr8rivi1

"
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Artículo... (12).- Deberes de colaboración.- La Policía Metropolitana tiene el deber

de colaboración con la Agencia Metropolitana de Control para el adp.cuado
ejercicio de las funciones inspectoras.

Artículo... (13).- Obligaciones de los administrados.-

l. Los sujetos de control dererminados en este Título están obligados a facilitar al

personal inspector, en el ejercicio de sus funciones, el acceso a las dependencias e
instalaciones y el examen de documentos, libros y registros directamente
relacionados con la actividad inspectora

2. El personal inspector podrá requerir a los sujetos de control la documentación o

información que estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones o bien
citados a las dependencias de la Agencia Metropolitana de Control a fin de que
justifiquen sus acciones u omisiones, fijando para tal efecto un plazo prudencial.

3. Si se le negase la entrada o acceso a los lugares objeto de inspección, no se le
facilitar élla documentación solicitada o no se 8.cudiese a la oficina administratIva a

requerimiento dp.l órgano o funcionario competEilte de la Agencia Metropolitana
de Control, el inspector formulará la necesaria advertencia de que tal actitud
constituye infracción administrativa sancionable, previo al levantamiento del acta

de verificación correspondiente.

Artículo... (14).- Actas de verificaÓón.-

1. Sin perjuicio de la facultad de requerir para revisión, la entrega de
documentación e información o la de citar al sujeto presuntamente infractor, la

actuación de la Inspección se de:;arrollará, principalmente, mediante visita a los
centros o lugares objeto de inspección.

2. Por cada visita de inspección que se realice, el personal actuante deberá levantar

el acta de verificacIón correspondiente en la que se expresará su resultado, que
podrá ser:

a) De conformidad.

b) De obstrucción al personal inspector.

c) De advertencia y/o infracción, cuando los hechos consistan en la inobservancia

de las normas previstas en el ordenamiento metropolitano.

"
;,-
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Cuando la presunta infracción suponga la afectación de requisitos no esenciales
determinados por el órgano o funcionario competente de la Agencia Metropolitana

de Controll y siempre que de los mismos no se derivp. peligro o daDo para las
personas, los bienes o el ambiente, el inspector puede advertir y asesorar para que

se cumpla la normativa. consignando en el acta de verificación la 8.dvertenciá, ia
norma apHcable y el plazo para su cumplimiento qUE será .le treinta días
calendario. El cumplimiento de las recomendaciones consignadas en el acta ÜTlpide

la continuación del procedimiEilto administ;:-ativo sancionador en la etapa de
msi:rü.cdón.

Artículo... (15).- Contenido de las actas.-

1. En las actas del inspector constar4n los datos identificativos del establecimiento
o actuación, del presunto infractor, la fecha y hora de la visita, los hechos
constatados y los nombres y apellidos de los inspectores actuantes.

2. En el caso de actas' de verificación sobre el cumplimiento de la normativa

administrativa y Reglas Técnicas, le correspond.e al Supervisor Metropolitano de la
Agenc.a !V!etropolitar.a de Control. o su delegado, establecer los formularios
estandarizados que estime adecuados para la revisión de cumplimiento, en
conformidad con el ordenamiento jurídico metropolitano. Estos formularios se
agregarán a la correspondiente acta.

3. Tratándose de actas de infracción se destacará, adicionalmente, los hechos

retevantes a efectos de tipificación de la infracción y graduación de la sanciono
Siempre que sea posible y sin perjuicio de lo que resultase de la posible instrucción
del procedimiento sancionador, se rontemplará asimismo:

a) La infracción presuntamente cometida, con expresión de la norma infringida.

b)Las sanciones que, en su caso, se le pudieran imponer.

4. Los interesados podrán hacer en el acto de inspección las alegaciones o
aclaraciof'.e::: que estimen convenientes a su defensa, que se reflejarán en la
correspondiente acta.

5. Si de la inspección se aprecia la existencia de elementos de riesgo inminente a las
personas, biene~ o ambiente, el Inspector deberá adoptar una medida cautelar

oportuna de conformidad con lo previsto en la Sec:::ión 2 de este Ca.pítulo.

..'
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Artículo... (16).-Notificación de las actas de verificación.-

1.Las acras delierán ser firmadas por el administrado: por el representante leg~l de
éste. o, en caso de ausencia, °, en último extremo, por cualquier dependiente. La
firmó. del actó.por cualquiera je las personas citadas anteriormente supondrá ¡a
notificacón de la misn',a, si bien en ningún caso i~nplicará la aceptación del
contenido.

2. Si existi~se negativa por parte de las personas reseñadas anteriormente a tirmar
el acta lo nará constar así el inspector. con expresión de los motivos, SI los

ITLallifesiaran. Del acta levantada se entregará copia al inspeccionado, teni.endo los
2fectos de notificación.

A.rtiCúlo:.. (17).-.Yalor probatorio de las actas de verificación.- Las addS de
veniir.dció:n extendidas con arreglo a los reqmsItos señal~dos ~n los artículos

¡mtérioi'es,. tendrán valor probatorio respecto a los hechos retlejado.s en ellas
constatados pt:rsonalmente por eJ..~spedor actudJ1te, sin perjuicio dE' las prl!ebas
que en defensa de ,')us derechos o intereses puedan señalar o -aportar los
initeresados.

SECCIÓN2
PROCEDIMIENTOSANCIONADOR

Artículo... (18).- Órganos competentes.- Los funcionarios decis0res serán

competentes para resolvf'f acerca de lél cumisión de la infracción e imponer las
sandvne:s administró.ti VdS .Ylas multas coercitlvas y más apremios establecidosen
~ste TÍhilo y en el on:lenamiento jurídico, previa instrucción y. a solicitud de!
fun<.ionario instructor competeiite de la Agenda Metropolitana d~ Control

Artíc-..1lo... (19).- Instrucción.-

1. Los procedimientos sar.cionadores empezarán con un auto motivado de

iniciaClón de la instrucClon emitido por el funcionario instructor d.e la Agencia
Metropolitana de Control, producido de oficio:) que tenga como antecedente un

acta de verincación, la petlCión razonada y sustentada de otro órgano

aámini~trativo de la Agencia Me~opolitana de Control, del Municipio del Distrito
Metropolitano. de quito, .del Gobierno Ce.ntral, o la denuncia razonada ~,

sustentada de cualquier persona.

O"~.

2, En caso Je infracciones adrnini~t:rabvas' flagrantes, el auto motivado se
incm'porará el, una boleta, adhesivo O cUalL¡uier otro instrumento di:;ponibll? qu~ .

~_.
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se entregará al presunto infractor o se colocará en el objeto u objetos materia de la
h-u:racción.

3. El auto motivado de iniciación del procedimiento sancionador tendra el

siguiente contenido mínimo:

a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables o el modo
de identificación, sea en referencia al establecimiento, objeto u objetos relacioIlado::;

con la infracción, o cualquier. otro medio disponible.

b) Los hechos, sucintamente expuestos, que motivan el inicio del procedimierlto,
su posible calificación y las &anci~[les que pudieran corresponder, sin perjuicio de

lo que resulte del procedimiento administrativo sancionador.

c) El detalle de los informes y documentos que se consideren necesarios para el
esclarecimiento del hecho.

d) La concesión de cinco días hábiles para contestar de manera fundamentada los

hechos imputados, para que justifique haber aaecuado su conducta a la norma
jurídica infnngida, o en su caso, su allanamiento a los hechos imput'ados

e) Las medidas cautelares que se estimen pertinentes para~segurar 18.inmediación
del presunto infractor al procedimiento y sus consecuencias o para proteger' a las
personas, bienes o el ambiente; y, de ser el caso, confirmar las medidas cautelares
que se hubieren adoptado previamente.

f) El nombre y apellido del Instructor con su firma autógrafa, en facsímil o
cualquier otro medio disponible.

Artículo... (20).-Sustanciación y prueba-

1. Con la contestación del presunto infractor o en rebeldía, si hubiera hechos que
deba.. probarse, se dará apertura al término probatorio por diez días calendario,
vencido el cual, el expediente sera remitido al funcionario decisor, para que dicte
resolución motivada.

2. Sin embargo. en todos los casos de infracciones administrativas flagrantes, 'para
que el instructor. dé trámite a la contestáción del presunto infractor, éste deberá
depositar el monto que ,corresponda a la sanción pecuniaria en garantía del
resultado del procedimiento sancionador, en el lugar y modo establecidv por la
Agencia Metropolitana de Control.

v'
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3. En el CélSOde infracciones administrativas flagrarÜes la falta d.e contestac.ión del

presunto inÍi'actor o la falta de depósito en garantía se considerará como
allanamiento a los hechos imputados, por lo que. en el evento de que (;1inÍlactúr
no hubiese contestado en tiempo y modo, el instructor remitirá el expediente al

funcionario decisor para la emIsión dé: la resolución correspondiente y Sil
ejecu:ci6n.

Artículo" . (21).-
sancionador.-

Conclusión y archivo preliminares del procedimiento

1. En el evento de q1le se hubiese justificado la corrección de la conducta calificado:

co~CJ inÍracc~ón y el. cumpiimiento del ordenarruento metr°pl)htano, en caso de.
conducta~ que no. constituyan in.fr~ccione" administr.ativas flagrantes, ~I.
funcionario .;.nstructor, lo verificará y di~popdrá el archivo del procedimiento
administrativo sancionador. .

2. Cuando se trate de infracciones adnLinistrativas D.agrantes, como las vinculadas

con el régimen de movilidad o el réglmE:ll de licenciamiento, el procedimiento
adm.inÍstrativo sancionador se archivará si el infractor hubiere acatado y cumplido

la sanción pertinente antes de la {emisión del expediente al funcionario decisor.

Artículo... (22).- Medidas cautelares.-

1. Cuando sea necesario para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera
recaer o cuando concurran circunstancias que afecten a la seguridad de las
personas, los bienes o el ambiente, o que supongan peligro o daño ülani!lesto,
podrá resolverse cautelarmente, tantú en la resolución de inicio d~ la imtrucción

como durante su instrucción, entre otras medidas, el retiro y depósito de los
bienes, materiales y objetos mat~ria de la infracción, la clausura inmediata del

establecimiento o suspensión de la actIvidad o actuación, dÚTante el tiempo
necesario para la subsanaClón de los defectos existentes y como máximo hasta la
resolución del procedimiento administrativo, en la que se deberán confirmz.r o

revocar las medidas adoptadas.

2. Las rnEdidascautelares podrán aplicarse por los funcionarios inspectores sin
necesidad de resoluL'Íón previé:1del funcionario instructor.cuand0 <;:12aprecie en las

~areas de inspección las circunstancias previstas en el numeral precedente. En
cualquier case la medida dispuesta por el i.nspector para subsistir debera ser
confirmada por el instructor en d plazo máximo de tres días hábiles en el
correspondiente auto de inicio de la instrucción.

..r
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3. En todos los casos en que la infracción investigada constituya la realización de
ac:ivldades o actuaciones sin las autorizaciones administrativas y má" requisitos

establecidos en el ordenamiento vigente, se adoptara la medida cautelar prevista

en el inciso precedente, aún sin re"olución previa del funcionario instructor, sin
perjuicio de que la infracción admi.':'istrativa pueda ser calificada como flagrante.

Artículo... (23).- Resolución Administrativa.-

1. Vencido ei plazo de prueba, el insauctor remitirá informe al funcionario decisor,
en el que conste sus conclusiones sobre los hechos constitutivos de la infracción y

la sanción que en su opinión debe ser aplicada.. junto con el expedientE: íni.egiO G.e
la instrucción.

2. El funcionario decisor que resulte competente previo sorteo, en el término de
cinco días hábiles contados a partir de la recepCIón del informe del instructor,
resolverá sobre la comisión de la infracción y la sanción-a ser aplicada.

3. El funcionario decisor no podrá, en ningun caso, modificar el procE:dimiento
previsto en esta ordenanza. Tratándose de sai1ciones pecunic.rias en la misma
resolución dispondrá la emisió!:'.del correspondiente titulo de crédito.

"-. La resolución, COIíadvertenci;:¡, expresa de que, en GtSOde irtLumplin:.iento, se
procederá a la imposición de las multas coercitivas \) cualquier otrd medida de

apremio quP. corresponda, deberá ser notificada al infractor en el tÉrmino de cinco
días hábiles desde su expedición.

Artículo... (24).- Potestad de ejecución.- El fUI1Cionario decisor adoptará las

medidas que fueren necesarias para el cumplimiento de sus actos p¡;;diendo,
irtl:lusive, solicitar el auxilio de la Fuerza PÚblica. Podrá también eiecutar en forma

~>ubsidiaria los actos que ei obligado no hubiere cumplido, a costa de éste. En este

evento, se recuperarán los valores invertidos por la vía coactiva, de conformidad
con los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico metropolitano, con
un recargo del veinte por ciento (20%) más los intereses s:orrespondientes.

Artículo... (25).-Apremio PatrimoniaL-

1. El func!.onario decisor podrá imp0!ler multas compulsorias o coelCHlvas p8.ra

,:,onseguir el cumplimiento de sus acto:>administrativos. Las rnulta8 compulsivas
o coercitivas, dentro del plOcedimiemo adrrinistr:uivo sancionatoric pDncipal,
~é:aplicarán, mediante resolución, del siguiente modo:

,-,>
....."

12



"f.?~-";:,
'1",

1;';li:",~¡j:;1j
ft<_0';;!)¡/;-

~,~?,"

ORDENANZA METROPOLITANA No.
:", rj '1 1'.J vi ... '

a) En el primer control de cumplimiento de la ejecución del acto administrativo, si
no se hubiesE: acatado la resolución, si los"ello~ hubieren sido violentados, si se

hubiere incumplido la orden de dausura de los establecimientos que operan ep. el

Distrito, v, .:5ise hubiere desacatado la suspensión de una obra o de la actividad de

la q'-ie se trate, el funcionario decisor aplicará una multa compulsiva o coercitiva

de conformidad con las sigui2ntes reglas; y, de ser el caso, se colocarán
nl~,=vamente los sellos de c~J.usur:}.

(i) En el caso de incumplImie!1to de la resolución, violación de sellos,

incllmplimiento de orden de clausura de~stablerimientos, o inobservancIa de

s1JspeI1si~{1 re;,:¡nvat- al' ejt::rLicio d.e dctiv ¡dades ecoI,ómicas en el Distrito, S~

dfJ1icarán las siguienLes rnultds (ompulsivas o coerci.tiva,:;:

. Para el caso de 10Sadministrados que ejerzan étctividades económica:?
incGrporadas a la CatEgoría1,detallada ",n el Anexo 7, "Tabla de aplicación
de las categorias para la LUAE", de la Ordenanza No. 308 que re¡sula lét

Licencia MetropcLitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas
e;: el Distrito Metropolitano de Quito, sancionada el 30 de marzo de 2010,
la multa será de dos' remu"neraciones básicas ;.mificadas mer...3uales.

Para el caso de los admlr.istrados quc ejerzan activida¿és económicas

incorporada:: a ia Categori2. 11,det::tHada en el precitado ar,exCJ7, lo.~lUlta
será de s~is re'TtLLTleracionesoásIca,s umi1ca(:t~s mensual~s, cen excepci6r.
de dquP.Jlas actividad~s tales C0IItOnigni club, salones de masajes, cabarets,

centros de tolerancia y similares, las cuales para efecto del preser.t'" control
serán consideradas dentro de la precltada Cate¡;oría UI.
Para el caso de los ad,ninistrados qu~ ejerzan actividades económicas

incorporadas a la Categoría III, según el precitado Anexo 7, la ITlttlta 'ierá
de diez remuneraci0nes básicas unificadas mensuales.

.

.

(ii) Para los demás C8.S0Sde incumplimiento de las resoluciones, la multa
cOffipulsiva o coercItiva será de cuatro remuneraciones básicas unificadas
mensuales. .

b;S:::l el segundO control de cumplimie!1to de la 2jecuClón det acto administrativo,

SL nuevamente se hubien Incumplido ia resolución, los sellos r.ubieren sidc
violentéJdos, o se hubiere incumplido la 0rden de clausura de los establecimieEtcs
que operan en el Distrito, ose hubiere desacc.!:adoia ~usperi.siÓnde una obra:) de
la actividad de la que se trate, e) funcionario decisor aplicará U!la multa
rompulsiva o coercitiva de conformIdad con las siguientes reglc.s; y, aispondrá, de
ser el casu, la clausura defiIlinvéJ dd e~tablpcÜn.ient0,

'-'"
-.
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(i) Er, el caso de incumplimiento de la resolución, violacióp. de sellos,
incumplimiento de orden de clausura de establecimientos, o inobservanCIa de
suspensión, relativas al ejercicio de actividades económicas en el Distrito, se

aplicarán las siguientes multas compulslvas o coercitivas:

.. Para el caso de los adrninistndos '1ue ejerzan actividades económicas

Incorporadas a la precité'.da Ca!egoDo T, detallada en el f>"nf'.'XO7, "Tabl", d~
aplicación de las categorías para la LüAE",. de I.aOrdenanza No. 308 que
reg,1Úa la Licencia Metropolitana (Tnica para el Ejercicio de Actividades
Económicas en el Distrito Metropolitano de Quito, sancionada el 30 de
marzo de 2010, la multa será de cuatro remuneraciones básicas unificadas
mensuales.

Para el caso de los administrados qve ejerzan actividades económicas

incorporadas a la precitáda Cate~oría Ir, la multa será de doce
remuneraciones básÍLas unificadas mensuales, con excepción de aquellas

actividades tales como night club, salones de masajes, cabarets, centros de
tolerancia y similares, las cuales para efecto del presente control se~án
consideradas dentro de la precitada Categoría m.
Pa:Lélel caso de los administrados que eierzan

incorporadas a la pr~citada Categoría IIl, la
remuneraciones básicas unificadas mensuales.

..

.. acti vida des ccor.omicas
multa será de veint2

(ii) Para los demás casos de incumplimiento de resoluciones, la multa compdsiva
o C'oerciriva será de ocho remuneraciones básjcas unificadas mensuales.

c) En los posteriores controles de cumplimiento de la ejecución del acto
administrativo, si se encontrar en nuevamente que se hubiere desdciltado la
resolución, hubiesen sidv violentados los sellos de clausura, u se hubiere

incumplido la orden de clausura de los establecimientos que opera.1 en el Distrito,

o se hubiere desacatado la suspensión de una obra o de la actividad de la que se
trate, el funcionario decisor aplicará una mü.lta de veinte remuneraciones básicas
unificadas mensuales en cada ocasión que se efectúe un control, sin perjü.icio de

con.tinuar colocando senos por la clausura defirutiva dispuesta.

2. En caso de que el ir.frac::or sea una persona jurídica, su representante legal y sus
accionistas o socios se conshtUlrán er. deudores solidarios de las multas

compulsivas que se llegaren a ordenar para asegurar el cumplimiento del acto
admimstrativiJ del que se trat~,

3. Para efectos de la clausura de establecimientos, se aplicará igual solidaridad al
propietario del predio 0 inmueble en donde se ejerce la actividad, en los casos en
que él infractor no sea propietario de] mismo. Para tal efecto, el funciúnario decisor

.,,-4
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le Clotificará con ía primeré'. nll'lta compulsiva ordenada, con la prevención de que

en caso de que no hubiere adoptado las medidas qu~ legalmente corr¡;;5ponden

para evitar que en el establp.cimiento se continúe la actividad en contra'lención de
la orden de clausura, el pro~)ietario se constituirá en deudor ..,olidarJo de las

subt;iguientes ;Tlultas ccmpulsivé...3 que se disponga.

4. t:i.3.pr,=mio patriI!1omal cC'!l.stanreen el presente arrículo, se aplicara sin perjuicio
de ias acciones legale'3 é'.las que hubiere lugar.

5. Las multas compulsorias o coercitivas son independientes de la ::>ctficiónque
pueda imponerse con tal Carácter y compatible con ella; por lo mismo, De podrá!,

considerarse cC?mosustitución del acto administrativo a ejecutarse.

Amculo... (26).- Obligaciolles de hacer, no hacer o ae soportar.-

1. Los actos dnnl.i.nistrabv0s del funcionario decisor que impongar u.nE'obligacion

cie {1(¡hacer o de súportr.ü, poJrán ser ejecutado~ rJiJr compulsióI1 direGa, slempre
der,tro del respeto -de.bido a la dignidad del adrninistrado j SllS derec.hos
reconocidos en la Constitlidón.

2. SI tratándose de obligaciones de hacer, no se realizare la prestación, el obligado
deberá resarcir los daños y per¡Ulcios, a cuy2. liqmdación y cobro se procederá er,

vía ad:rnirÜ~tratlva y coactiva, sin perjuicIO de !a adopcion de las medidas previstc.s
en esta Sf;>ccióI1en ejercicio de la pot~stad de ejec'Kion.

Artículu... (27),- Recmsos.- El administrado Iendrá derecho a los recursos

previ~l:o<; en el ordenamient.o jurídku metropolitano y n3.cioI1al h:eI1te. a las
decisiones de las autoridades administrati vas.

Para asegurar el cümplimient0 dE las resoluLiones en los pro,,~dimientos
administra tivos, 3an.cior,z.do;:es, Gnicamente 3e dará trámiLe a lo." recm~os

administratIvos propuestos e:o.los que se jlistifique la consignación de los montos
correspondientes a las sanciones pecUnIarias en garantía del resultado del
pro:::edi::niento administratIvo. En los recursos e!l. los que no se ht.:biese justificadC
la referida garantía se crmsIderc.rán como no interpuestos, sin perjuicio del derecho
del aurninistrado a acudir en tiempo oportuno a la jurisdiccion contercioso
adminÜmaliva en defensa de sus inrereSéS.

v."
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Articulo... (28).-Anotación y cancelación.-

1. Las sanciones firmes en vía administrativa, sea cual fuere su clase yctaturaleza,

serán anotadas en un Registro Público a cargo de la Agencia Metropolitana de
Control

2. La 2.notac~6n de las sancione", se cancelará de oficio o a instancia del interesado

transcurrido uno, dos o cuatro años segÚn se trate de sanciones por ir.fracciones

leves, graves o muy g:aves, respectivamente, desde su imposición con carácter
firme en vía admirustrativa, o bIen, cuando la resolución sancionadora sea anulada

en vía contpncioso-administrativa, una vez que la sentencia se ejecuto ríe.

Artículo... (29).- Cobro y destino de los valores recaudados por sanciones

pecunlanas.-

1. Los valores que se recauden por concepto de sanciones pecuniarias, incluidas la~
multas coercitivas, serán ingresados inmediatamente a las cuentas del Municipio
dd Distrito Metropolitano de Quito.

La. Agendct Metropolitana de Control dispondrá el cobro coact.vamertte de las
obligaciones impagas. de conformidad ;::or. los procedimientos previstos er, el
ordenamiento juridico metropolitano.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

Primera.- El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito efectuará las
asignaclOnes y transferencias presupuestarias que se requieran para el
funcionamiento y gestión de la Agencia Metropolitana de Control.

Segunda.-

1. Transfiénnse las resp0nsabilidades, presupuesto y más medios de los

orgard'3r:nus y entidades dd Municipio de! Distrito Metro!-y0litano de Quito que se
encuenlten ejerciendo las potestades materia de esta Ordenanza. Metropolitana.

vigentés a la fecha de la .,anÓón de la presente Ordenanza Metr'opclita-"a, :11
ámbito de la Agencia M.::tropolitand de Centrol.

2. La transferencia de cOG',petencias desde los órganos que actualmente ejercen las

pot2stades regulada~ en esta Ordenanza Metropolitana se efectuará en un ?roceso
coordinado por la Administración General y el Supervisor Metropolitano, sin que
afecte el ejercicio de la potestad sancionador2. a cargo del Municipio del Distrito
Metr0?olitano de Quito.

..-:.
':"
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3. En tanto SP.concreta la transferencia ordenada de competencias prevista en el

numeral precedente, los órganos que actualmente ejercen las potestadesregulaaas
en esta Ordenanza Metropolitana l(;jsseguirán ejerciendo del mismo modo que lo
han (lecl'U)hasí:éi ia fecha, sÚ¡ pt'r)uicio de que para garantizar la <;eguridad de las

per"cnai>, los bienes y el ambiente puedan adoptar las medidas cautelares
previstas en esta Ordenanza; v.. para la ejecución de las resoluciones adoptadas
dentro del debido procedimiento puedan disponer las medidas de (;jpremio
pre'/Ístas 2n esta Ordenanza.

Tercera.- La implementación de la Agencia Metropolitana deCcntrol, erL lo que

éespecta a su estructuración orgánico funcional, procesos, recursos humano::; y más
medios, estará bajo la responsabilidad de la Administración Gene:::8.1 y el

Supervisor Metropolitano.

Cuarta.- Los pro<;edlmientos administrativos sancionadores que a la fect',a de

consti1;Ución de la AgenCla MetropolitaIlrl de Control, según notificación generai
efectuada pOI el Supervisor Metropolitano a los Comisario~ actuante", se
¿.ncucntreTl ventilánJose dI1teestos órganos, se ajustarán a las siguientes regias'

1. Los qUE no hubieren iniciado se trasladarán a los instructores pard que,
previo análisis, den inicio al procedimiento administrativo sancionadot,

según las reglas previstas en esta Ordenanza.
2. Los que estén en etapa de prueba se trasladarán a los funcionarios

instructores, para que, una vez que avoquen conocimientv, otorguen un
nuevo plazo de prueba de diez días y continúen cor, la instrucción de
conformidad con las reglas previstas en esta Ordenanza.

'3. Los que se encuentre", en estado de ser resueltos y los que se encuentren
resueltos pe!ono ejecutados, se traslada:án a los funcionarios decis9res de

la Agencia Metropoli~ana de Controt par::: que ?revio sor'.:ea, se emitan las

resoiuciones que correspof'.dan y se proceda con su ejecu.ción, seg"rt sea el
caso.

Disposición Final.- Se deíOgan lacias las disp()sicione~ legales de igual () menol'

, jerarquía que se opongan a la presE:nte Ordenanza Mdropolitancl.

La presenta Ordenanza Metropolitana entrará en viger,cia a partir de su sar,Óón,
sin pefJmoo de su publicación en el Registro OficiaL

.---
/'
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Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano, el? de octubre de 2010.

/ ~ ." ~
./\l!/~(

/ //1.;/ "

/
-íú~( "

Sr. JorgVAlbán /
! VICEALCALDE DEt"DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO

(\

~MJ(é"Ji J:oC~~
./~. :r, I
Abg o Patricla~l.1CG:adeo'arDtcr---
SECRETARIA GENERAL DEL

CONCEJO METROPOLITANO

t
i.

.-
C"r.RTIFICADO.DE.DISCdSIÓN;;'.....

La infrascrita Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, certiiica q'.le

la presente Ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en sesiones de 16

de septiembre y 7 de oct:k1bJ,e(?¡¿~-~J?OS mil diez.- Lo certifico.- DIstrito
Metropolitano de Quito, g l.. ..." I il.U~:v .-

/:~~it- C\...o~4 t") C\..-í',S---\C,
... "o. .. l' \
Abg. P;:¡triciaA,¡;¡Q!radeBaroja

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Quito, 1 B DCT201D

J/ ECÚTES/(/I/¡ /

~
.

/7[7' Dr. Augusto arre5-::í'Guard .as //
ALCALDE DEL DISTRITO I f7'1'ROPOLI ¡Ay.¡ODE QUITO

CERTIFICO, que la presente Order&,mza fue san11nada por el Dr Augusto

Barrera Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolita~Vde Quito, el 1 a OCT 20W

- Distrito Metropolitano de Quito, 1~ oeT lmo - 'J
,
i

I
"t¡;vl..\: e\...ct-J -:Jcu 'S. ---c

. . -_o I ¡ \

./Abg. Patricia An0,rTade I:$arola +- ~

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO nE QUITO
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RESOLUCIÓN No 0020

Jorge Albán Gómez
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, (E)

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República establece que los gobiernos
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y
financiera;

Que, según lo previsto en el artículo 5 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización ("COOTAD"), "[l]a autonomía
política, administrativa y financiera de los gobiernos descentralizados autónomos y
regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad
efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno
propios..."; la autonomía política se expresa, entre otras cosas, en el pleno
ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de
responsabilidad de los gobiernos descentralizados autónomos; la autonomía
administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización,
entre otras; y, la autonomía financiera, presupone, entre otras capacidades, la de
administrar sus propios recursos de conformidad con la Constitución y la ley;

Que, el artículo 338 del COOTAD establece, en su parte pertinente, que: "Cada
gobierno regional, provincial, metropolitano y municipal tendrá la estructura
administrativa que requiera para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus
competencias y funcionará de manera desconcentrada. La estructura administrativa será
la mínima indispensable para la gestión eficiente, eficaz y económica de las competencias
de cada nivel de gobierno, se evitará la burocratización y se sancionará el uso de cargos
públicos para el pago de compromisos electorales". La misma norma, en el inciso
segundo, establece que: "Cada gobierno autónomo descentralizado elaborará
normativa pertinente según las condiciones específicas de su circunscripción territorial,
en el marco de la Constitución y la ley";

Que, de conformidad con el artículo 354 del COOTAD, "[l]os servidores públicos de
cada gobierno descentralizado autónomo se regirán por el marco general que establezca
la ley que regule el servicio público y su propia normativa". El inciso segundo de la
misma norma establece que, en ejercicio de su autonomía administrativa, los
gobiernos descentralizados autónomos expedirán ordenanzas para regular la
administración del talento humano y establecer planes de carrera;

Que, la disposición general séptima del COOTAD establece: "El presente Código no
afecta la vigencia de las normas de la Ley Orgánica de Régimen del Distrito
Metropolitano de Quito, publicada en el Registro Oficial No. 345, de 27 de diciembre de
1993...";

Ide7
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Que, de manera general, es atribución del Concejo Metropolitano, conforme lo
determina el artículo 29 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito
Metropolitano de Quito, expedir las normas necesarias para la aplicación de la
referida Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito;

Que, de conformidad con los artículos 253 y 254 de la Constitución de la República
del Ecuador, los artículos 59 y 89 del COOTAD y el artículo 10 de la Ley
Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, el Alcalde
Metropolitano es la máxima autoridad administrativa del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito;

Que, mediante Ordenanza Metropolitana No. 001, publicada en el Registro Oficial No.
226 de 31 de diciembre de 1997, se expidió el Código Municipal para el Distrito
Metropolitano de Quito, en cuyo Título II, "De la Organización
Administrativa", se reglamentan los diferentes ramos de actividad y los
aspectos orgánicos y funcionales de la municipalidad (Capítulo I, "De los
Ramos de la Administración Municipal y de su Estructura Funcional"), así
como, el sistema de personal adoptado por el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito (Capítulo II, "Del Régimen de Personal");

Que, de conformidad con los artículos 1.64, 1.65, I. 166, 1.67 e 1.68 del Código
Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, le corresponde al Alcalde
Metropolitano, mediante resolución, establecer los órganos y dependencias que
sean necesarios para atender las necesidades del Municipio en los niveles
directivo, asesor, de gestión y operativo;

Que, según lo previsto en los artículos I. 102, I. 104 e I. 109 del Código Municipal
para el Distrito Metropolitano de Quito, le corresponde al Alcalde
Metropolitano, mediante resolución, aplicar las reformas al Sistema de
Clasificación de Puestos, aprobar el Plan Anual de Remuneraciones y disponer
la reclasificación y revalorización de puestos;

Que, el Alcalde Metropolitano ha determinado y reformado la Estructura Orgánica
Funcional, principalmente, mediante las siguientes Resoluciones
Administrativas: No. 034, de 21 de noviembre de 2000; No. 010, de 31 de enero
de 2001; No. 37, de 30 de mayo de 2002; No. 644, de 12 de diciembre de 2002;
No. 009, de 2 de febrero de 2005; y, No. 108-A, de 12 de diciembre de 2007;

Que, a la Estructura Orgánica Funcional vigente al 31 de julio de 2009, mediante
Resolución Administrativa No. 002, de 6 de agosto de 2009, el Alcalde
Metropolitano, como inicio de un proceso de reestructuración municipal
integral, creó y agregó a la Estructura Orgánica y Funcional del Municipio del
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Distrito Metropolitano de Quito los siguientes Secretarías, órganos y/o
dependencias: (a) de Inclusión Social, en sustitución de la Secretaría de
Desarrollo Social; (b) de Salud; (c) de Educación; (d) de Cultura, Recreación y
Deporte; (e) de Seguridad y Gobernabilidad; (f) de Ordenamiento Territorial,
Habitat y Vivienda, en sustitución de la Secretaria de Desarrollo Territorial, (g)
de Movilidad; (h) de Ambiente; (i) de Desarrollo Productivo y Competitividad,
en sustitución de la Secretaría de Desarrollo Económico; (j) de Coordinación
Territorial y Participación Ciudadana, en sustitución de la Coordinación
Territorial; (k) de Planificación; (1) de Comunicación; y, (m) la Agencia
Metropolitana de Control. Al mismo tiempo, se suprimieron varios órganos de
la Estructura Orgánica Funcional del Municipio;

Que, mediante Resolución No. A 008, de 3 de marzo de 2010, se reformó y codificó la
Resolución No. A 002, de 6 de agosto de 2009; y aquella, fue sustituida por la
Resolución No. A 010, de 31 de marzo de 2011, aclarándose conceptos e
incorporándose los avances en el proceso de reestructuración integral del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito;

Que, la Unidad Técnica de Control (de Edificaciones), tuvo origen en la Resolución
No. A0112, de 15 de diciembre de 2005; posteriormente, medíante Resolución
No. 022, de 7 de abril de 2006, fue reubicada en la estructura orgánica del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito bajo dependencia orgánica de la
denominada Coordinación Territorial, órgano que fuera sustituido por la
Secretaria General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana,
mediante Resolución No. A 002, de 6 de agosto de 2009;

Que, la Unidad Técnica de Control (de Edificaciones), en sus aspectos de orden
funcional, tiene asignadas las competencias en materia de inspección técnica
previstas en la Resolución No. A 108, de 12 de diciembre de 2007, sin perjuicio
de las demás previstas en el ordenamiento metropolitano;

Que, de conformidad con el artículo innumerado 11, numeral 3, de la Ordenanza
Metropolitana No. 321, sancionada el 18 de octubre de 2010, le corresponde a la
Agencia Metropolitana de Control, además de la competencia de inspección
general, aquellas de inspección técnica que mediante resolución administrativa
le sean asignadas;

Que, en la Ordenanza Metropolitana No. 001, publicada en el Registro Oficial No. 226
de 31 de diciembre de 1997, en los artículos I. 292 y siguientes, se estableció el
régimen jurídico metropolitano aplicable a los comisarios metropolitanos; y, en
el artículo I. 295 ibídem, se estableció que los comisarios metropolitanos
dependerán directamente del Alcalde Metropolitano o del funcionario a quien
este delegue para el efecto;
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Que, con fundamento en el régimen jurídico metropolitano se han creado en la
estructura orgánica del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, como
órganos unipersonales, varias comisarías, dotándoles del talento humano
necesario, bajo la dependencia de las administraciones zonales y otros órganos
metropolitanos;

Que, de conformidad con la disposición transitoria segunda, inciso tercero, de la
Ordenanza Metropolitana No. 321, sancionada el 18 de octubre de 2010, en
tanto se verifica la transferencia ordenada de competencias de inspección
general, instrucción, resolución y ejecución para el ejercicio de la potestad
administrativa sancionatoria les corresponde seguir ejerciendo dichas
competencias a las comisarías metropolitanas;

Que, es conveniente adelantar el proceso de trasferencia de competencias a la
Agencia Metropolitana de Control vinculando orgánicamente bajo su
dependencia tanto a la Unidad Técnica de Control (de Edificaciones) como a las
comisarías metropolitanas;

Que, mediante Resolución No. A010, de 31 de marzo de 2011, artículo 12, en el
Clasificador de Puestos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se
sustituyó las denominaciones de los puestos de los cargos de dirección política
y/o administrativa del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conforme
lo recomendó la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos, mediante
Oficio No. 458, de 3 de marzo de 2011;

Que, mediante Resolución No. A010, de 31 de marzo de 2011, artículo 13, en el
Clasificador de Puestos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se
incluyó el número de 45 puestos de servidores municipales, en diversos grados,
asignados a la Agencia Metropolitana de Control, conforme lo recomendó la
Dirección Metropolitana de Recursos Humanos mediante Oficio No. 458, de 3
de marzo de 2011;

Que, la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos, mediante Oficio No. 458, de
3 de marzo de 2011, recomendó la revalorización de varios cargos de dirección
política y administrativa conforme consta en el cuadro de "Situación
Propuesta", que consta como Anexo 1 de la referida Resolución No. A010, de 31
de marzo de 2011;

Que, conforme consta en el Oficio No. 1789, de 27 de junio de 2011, la Dirección
Metropolitana de Recursos Humanos recomienda reformar la Resolución No.
A010, de 31 de marzo de 2011, con el propósito de (a) suprimir del Clasificador
de Puestos del Municipio del Distrito Metropolitano y distributivo los cargos
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correspondientes a servidores municipales asignados a la Agencia
Metropolitana de Control, con el objeto de liberar los recursos asignados a los
referidos cargos de nombramiento para implementar un sistema de
contratación ocasional {"fedatarios"); y, {b) rectificar la re valorización de cargos
incorporada en el cuadro de "Situación Propuesta" del Oficio No. 458, de 3 de
marzo de 2011 y el Anexo 1 de la Resolución No. A010, de 31 de marzo de 2011,
relacionada con los comisarios metropolitanos;

Que, conforme consta en el Oficio No. 1907, de 5 de julio de 2011, la Dirección
Metropolitana de Recursos Humanos recomienda reformar la Resolución No.
A010, de 31 de marzo de 2011, con el propósito de (a) rectificar la revalorización
del cargo incorporado en el cuadro de "Situación Propuesta" del Oficio No. 458,
de 3 de marzo de 2011 y el Anexo 1 de la Resolución No. A010, de 31 de marzo
de 2011, relacionada con el Administrador del Mercado Mayorista; {b) mantener
la revalorización del cargo incorporado en el cuadro de "Situación Propuesta"
del Oficio No. 458, de 3 de marzo de 2011 y el Anexo 1 de la Resolución No.
A010, de 31 de marzo de 2011, relacionada con el Secretario del Concejo
Metropolitano; y,

Que, la implementación de las reformas requeridas no necesita de asignación
presupuestaria alguna, distinta a la prevista originalmente en la Resolución No.
A010, de 31 de marzo de 2011.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 253 y 254 de la
Constitución de la República; los artículos 7 y 10 de la Ley Orgánica de Régimen
para el Distrito Metropolitano de Quito; 1.64,1.65,1.66,1.67,1.68,1.102,1.104 y 1.109
del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito.

RESUELVE:

Artículo 1.- Inspección técnica en materia de control de edificaciones.- De
conformidad con el artículo innumerado 11, numeral 3, de la Ordenanza Metropolitana
No. 321, sancionada el 18 de octubre de 2010, asígnase a la Agencia Metropolitana de
Control la competencia de inspección técnica en materia de control de edificaciones.

Artículo 2.- Reubicación de la Unidad Técnica de Control (de Edificaciones).- Para el
ejercicio de la competencia asignada en el artículo 1 de esta Resolución, en la estructura
orgánica del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, reubíquese bajo
dependencia y subordinación de la Agencia Metropolitana de Control a la Unidad
Técnica de Control (de Edificaciones).
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Artículo 3.- Reubicación de las comisarías metropolitanas.- En la estructura orgánica
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, reubíquese bajo dependencia y
subordinación de la Agencia Metropolitana de Control a las comisarías metropolitanas,
las que, bajo la planificación, dirección y control del Supervisor Metropolitano,
seguirán ejerciendo las competencias que se les hubiere asignado en el ordenamiento
jurídico metropolitano, hasta que sean reemplazadas por los órganos competentes de
conformidad con las disposiciones transitorias segunda y cuarta de la Ordenanza
Metropolitana No. 321, sancionada el 18 de octubre de 2010.

Artículo 4.- Traslado integral.- La reubicación de la Unidad Técnica de Control (de
Edificaciones) y las comisarías metropolitanas en la estructura orgánica del Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito supone el traslado de todos los medios que se les
hubiere asignado, incluido el talento humano, y de las atribuciones y funciones
atribuidas a estos órganos administrativos de conformidad con el ordenamiento
jurídico metropolitano.

Artículo 5.- Revalorización de puestos de dirección política y administrativa.- En el
Clasificador de Puestos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito manténgase
y rectifiqúese, según sea el caso, las revalorizaciones de los puestos de dirección
política y administrativas, de conformidad con las los informes de la Dirección
Metropolitana de Recursos Humanos contenidos en los oficios No. 1789, de 27 de junio
de 2011, y 1907, de 5 de julio de 2011:

SITUACIÓN ACTUAL

Ord

1

2

3

4

5

Denominación
(funcional) anterior a

la Resolución No.
A0010, de 31 de marzo

de 2011
Comisario
Metropolitano
Comisario
Metropolitano
Construcción
Comisario
Metropolitano
Publicidad Exterior
Administrador del
Mercado Mayorista

Secretario del Concejo
Metropolitano

Denominación
según Resolución

No. A0010, de 31 de
marzo de 2011

Funcionario
Directivo

Funcionario
Directivo

Funcionario
Directivo
Funcionario
Directivo
Funcionario
Directivo

Grado

5

5

5

4

3

SITUACIÓN PROPUESTA

Denominación

Funcionario
Directivo

Funcionario
Directivo

Funcionario
Directivo
Funcionario
Directivo
Funcionario
Directivo

Grado

6

6

6

5

3

RMU

1870

1870

1870

2280

3935

Observaciones

Se rectifica

Se rectifica

Se rectifica

Se rectifica

Se mantiene

Artículo 6.- Supresión.- En el Clasificador de Puestos del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito suprímase los cargos de servidores municipales asignados a la
Agencia Metropolitana de Control agregados mediante Resolución No. A010, de 31 de
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marzo de 2011, de conformidad y con el objetivo previsto en el informe de la Dirección
Metropolitana de Recursos Humanos contenido en el oficio No. 1789, de 27 de junio de
2011.

Artículo 7.- Aplicación de esta Resolución.- Le corresponde a la Administración
General y sus órganos dependientes, arbitrar las medidas necesarias, en el marco de la
legislación vigente, para aplicar la presente Resolución, en coordinación con el
Supervisor Metropolitano.

Disposición final.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su
sanción.

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Distrito

Metropolitano de Quito, O 7 JUL 2011

ALCALDE DEL
orge Albán Gome;

RITO METROPOLITANO DE QUITO (E)

RAZÓN.- Siento por tal, que la Resolución que antecede fue emitida y suscrita
por el señor Jorge Albán Gómez, Alcalde del Distrito Metropolitano de QuitOjí£L
el O 7 JW 2011 •'LO CERTIFICO.- Distrito Metropolitano de Quito, ¡ 'p "7'

' v i \ r
i.bg. Patricia Anwade Baroja

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
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