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RESOLUCION No.A G o o 7

ELCONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDQ

en rumplimiento del mandato ConstitucionaJ, la ley de Educación General ~enillentra en trámite

deaprofficiónenlaAsmtbleaNadonal;

la Constitución permite en los artírulos2ffiy 261,la gestión cmcurrente en la prestación de 1ffVicios

pública;entre los ctistintosniveles de gobierno;

es necESaIiopromover la participación de los gobiernos autónomos des:entralizados, en el impulro

a la universilización Yel mejorcunienfo de la calidad de la educación, así como en la artiaJladón de
sus contenidosconloscontextcs locales;

las munidpa1idades tienen la competencia de la planificacióndel territorioy en lliO de esa
competenciarequierendotar de infraesb:ucturaerolar a todos los 9:Xioresa fin de rnmplir con la
pIanificaciónpropia de lalooilidad;

el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha definido como prioridad la generación de

nuevas arlralidades con la dotación de infraesb:uctura,entre ellas, la educativa, teniendo como una

de lasfinalidadesoolucionar losproblemas de movilidad que padece la ciudad; y,

Que, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito desde hace muchos años cuenta con un
subsistemadeeducaciónde calidad,que !'eha convertidoenuna verdaderainstituciónde laciudad

Enepdcio de lasahibucionesque le confierenlos artírulos2ffJ de la Constitución de laRepúblim, 63nrnneral

1y 150litera1esa)y b) de la leyOrgánica deRégimenMunicip:¡l,

REsuELVE

Artículo L- Exhortar a la Asmtblea Nacional con el propósito de que en el del::atede la Ley de Educación

Genera], ~ induyanlos siguientes aportes de importancia para el Distrito Metropolitano de Quito:

1. Incorporar a los gobiernos autónomos dffiEl1traliza.dosdenb:o del SisIema Nacional de Educación
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2 Remnocer la gestión roncun:ente de la educación entre los distintos niveles de gobierno;

3. Garantizar la roncun:encia de los gobiernos autónomos desCEIltralizados en los procesos de

universalización y mejoramiento de la Gilidad de la educación, y, en los niveles desconcentrados de

gestión de la educación regional, clistritaly de drcuitos educativos; y,

4. Establecer regulaciones para que la construcción de infraestructura educativa guarde relación, tanto

ronlos lineamientosnaciona1es, mmo ron losplanes tenitoria1esYlos mntextos socio- a..1lturalesdel
nivellocal

Artículo 2- Convocar a los distintos adores para iniciar un proceso de debate del proyecto de Ley de

Educación GeneraL e invitar a los asambleístas de la provincia de Pichincha para que recojan las propuestas

realizadas poreste Concejo y las promuevanal interior de la Asamblea Nacional

Disposición final- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la prerente fecha.

ALCALDIADELDISTRITO MEIROroUfANODEQUITO.- ..to,5 de ma17D de 2010.-

RAZON: Siento por tal, que la resolución qucfanterede fue emitiqá yJ3uroita por el doctor Augusto Barrera

Guarderas, Alcalde del Dishito Metropolitano de Quito, el5 derrrJm/ de20lO.-lO CERTIFICo.-Quito,

O 8 MAR28tO
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