
RESOLUCION N C015

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS

ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 007-A de 8 de octubre de 2009, con

fundamento en la normativa legal y reglamentaria citada en sus considerandos,

el Alcalde Metropolitano de Quito, en su condición de Presidente del Directorio
del Fondo de Salvamento, resolvió delegar a la Dirección Ejecutiva del Fondo
de Salvamento del Patrimonio Cultural las facultades previstas para la máxima

autoridad tanto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública como en su Reglamento de Aplicación, para las fases preparatorias,

precontractuales y contractuales en los procedimientos de licitación y menor
cuantía, para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de
obras así, como en los procedimientos directos de lista corta y concurso público
para la contratación de servicios de consultoría;

Que, la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna del Fondo de Salvamento del

Patrimonio Cultural, en uso de las atribuciones previstas en el párrafo quinto

del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,
mediante oficio No. 2010-236-AUDIFONSAL de 19 de enero de 2010, sugiere
aclarar y concretar el alcance de la referida resolución, para los procedimientos
de cotización, precio fijo e ínfima cuantía; así como a los demás procedimientos
especiales previstos en dicho cuerpo legal;

Que, en el referido oficio, la Unidad de Auditoría Interna del Fonsal sugiere, además,
que entre las delegaciones que confiere el Alcalde Metropolitano de Quito, en
su condición de Presidente del Directorio del FONSAL, a la Dirección Ejecutiva,

con el propósito de contar con las herramientas jurídicas que de manera clara y
transparente coadyuven al cumplimiento de fines institucionales, se incluya las
facultades relativas a la celebración de contratos de servicios ocasionales

regulados por la LOSCCA y su Reglamento, así como las facultades previstas
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en el Reglamento de Bienes del Sector Público, en lo pertinente a los procesos de

adquisición, arrendamiento y traspasos de bienes;

Que, el artículo 3 del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y
Administración de Bienes del Sector Público dispone que es obligación de la

máxima autoridad de cada entidad u organismo, el orientar y dirigir la correcta

conservación y cuidado de los bienes públicos que han sido adquiridos o
asignados para uso y que se hallen en poder de la entidad a cualquier título; y,

Que, el literal e) del artículo 4 del Reglamento General de Aplicación de la Ley de
Creación del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural faculta al Alcalde

Metropolitano de Quito, como Presidente del Directorio del Fondo de
Salvamento a nombrar y remover a los empleados y funcionarios de la Unidad

Técnica, y contratar el personal que se requiera para su funcionamiento.

En ejercicio de las atribuciones legales conferidas el artículo 70 de la Ley Orgánica
de Régimen Municipal, artículos 4 y 10 de la Ley de Régimen para el Distrito
Metropolitano de Quito, artículo 4, literal h) del Reglamento de Aplicación de la Ley
de Creación del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, en concordancia con

el artículo 4 del Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública.

RESUEL VE:

Artículo 1.- Modificar el contenido del artículo 1 de la Resolución de Alcaldía No. 007-

A de 8 de octubre de 2009, el que dirá: "Delegar a la Dirección Ejecutiva del Fondo de
Salvamento del Patrimonio Cultural todas las facultades de las fases preparatorias,
precontractuales y contractuales para la adquisición de bienes, ejecución de obras y la

prestación de servicios incluidos los de consulto ría, establecidas para la máxima
autoridad institucional en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública y en su Reglamento de Aplicación" .
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Artículo 2.- Delegar a la Dirección Ejecutiva del Fondo de Salvamento del Patrimonio
Cultural, previo el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, la

suscripción, a nombre del Fondo de Salvamento, de convenios de cooperación
interinstitucional dentro del cumplimiento de sus fines, inclusive aquellos que
supongan la erogación de recursos públicos. En forma previa a la suscripción de los

convenios antes mencionados el funcionario delegado informará al Alcalde
Metropolitano sobre el objeto de los mismos y valores comprometidos.

Artículo 3.- Delegar a la Dirección Ejecutiva del Fondo de Salvamento del Patrimonio

Cultural, previo el cumplimiento de los requisitos legales y procedimientos
correspondientes, la suscripción de contratos de servicios ocasionales del personal del
Fondo de Salvamento previstos en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera
Administrativa y su Reglamento.

Artículo 4.- Delegar a la Dirección Ejecutiva del Fondo de Salvamento del Patrimonio
Cultural, las facultades previstas para la máxima autoridad institucional en el
Reglamento Sustitutivo al reglamento para el Manejo y Administración de Bienes del

Sector Público, esto es, las relacionadas con la adquisición, arrendamiento, remate,
traspasos, transferencias, permutas de bienes muebles e inmuebles, cuya utilización

corresponda de forma directa al Fondo de Salvamento y que consten en sus registros
contables, previo conocimiento del Alcalde Metropolitano.

Artículo 5.- De los actos y contratos que se ejecuten en virtud de la delegación que
motiva esta resolución, el señor Director Ejecutivo del FONSAL informará cada sesenta

días al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito y a la Secretaría de Cultura, o
cuando éstos lo requieran, conforme lo determinado en el artículo 10 de la Resolución

de Alcaldía No. A-002 de 6 de agosto de 2009.

ALCALDIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Quito, 5 de abril
de 2010.-
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RAZON: Siento por tal, que la resolución que antecede fue emitida y suscrita

por el doctor Augusto Barrera Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolitano de

Quito, el5 de abril de 2010.- LO CERTIFICO.- Quito, 13 A8R 2810
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Abg.Patricia -

SECRETARIA GENERAL DEL

CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
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