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RESOLUCION No. lA 0003

Augusto Barrera Guarderas
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito

CONSIDERANDO:

Que, la Empresa Metropolitana de Aseo (EMASEO), dentro de sus competencias,
tiene el barrido y recolección de basura dentro del Distrito Metropolitano de
Quito;

Que, la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EMMOP-Q) tiene la
competencia del aseo del espacio público como parques y jardines;

Que, el artículo 226 de la cons

1

tución de la República del Ecuador establece que es

deber de los entes públic s el coordinar acciones para el cumplimiento de sus
fines y hacer efectivo el oce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
Constitución; y,

Que, es indispensable una coor~inación y cooperación entre los diferentes instancias
encargadas del aseo del Di~trito Metropolitano para lograr su correcta y eficiente

limpieza.

En ejercicio de las atribuciones qu

:
le confieren los numerales 14, 16,27 Y43 del artículo

69 de la Codificación de la Ley de Régimen Municipal y artículo 10 de la Ley Orgánica
de Régimen para el Distrito Metr politano de Quito,

RESUEL VE:

Artículo 1.- Disponer que la Em~resa Metropolitana de Aseo (EMASEO) y Empresa

Metropolitana de Movilidad y °rras Públicas (EMMOP-Q), de manera coordinada,
ejecuten acciones tendientes a una limpieza integral y profunda de la ciudad, misma que
incluya calles, paseos, pasajes, plazas, aceras, caminos, parques, jardines, puentes,
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túneles, pasos peatonales y demás espacios públicos de la circunscripción territorial del
Distrito Metropolitano de Quito, especialmente de las aceras y calzadas frente a
inmuebles de propiedad municipal o pública, de servicio comunal y parques públicos.

Artículo 2.- Encargar al Gerente General de la Empresa Metropolitana de Aseo lidere y

coordine la ejecución de la limpieza integral y profunda de la ciudad, con la participación
de las administraciones zonales.

Artículo 3.- De la ejecución de la presente Resolución encárguese a los gerentes generales

de las Empresas Metropolitas de Aseo y de Movilidad y Obras Públicas; y, a las y los
administradores zonales.

ALCALDIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Quito, 1 de febrero de
2010.-

~f ALCALD

~de fue emitida y suscrita por el

ito Metropolitano de Quito, el 1
ro de 2010.
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Abg. Patricla:
SECRETARIA GENERAL DEL

CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
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