
RESOLUCIÓN No. 0035

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito

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, de conformidad con los artículos 253 y 254 de la Constitución, en concordancia
con el artículo 10 de la Ley 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 Ley No. 82, publicada en el Registro Oficial No. 838 de 23 de
diciembre de 1987, se crea el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, con
el fin de restaurar, conservar y proteger los bienes históricos, artísticos y
culturales de la ciudad de Quito;

Que, la Disposición Derogatoria Primera del Código Orgánico de Organización,
Territorial, Autonomía y Descentralización, letra u), deroga la Ley de creación
del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural;

Que, la Disposición Transitoria Séptima del Código Orgánico de Organización,
Territorial, Autonomía y Descentralización establece que: "En el año 2010 se
mantienen vigentes y se respetarán todas las leyes generales y específicas para los
gobiernos autónomos descentralizados, aplicándose el incremento determinado en el
Presupuesto General del Estado del año 2010 a favor de los gobiernos de las juntas
parroquiales rurales";

Que, de conformidad con la Resolución Administrativa A 008 suscrita el 3 de marzo
de 2010, forma parte de la estructura orgánica del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, en el nivel operativo, el Centro Cultural
Metropolitano, bajo dependencia de la Secretaría de Cultura, encargado de la
difusión del Arte y la Cultura en el Distrito;

Que, mediante Resolución No, A0090 de 23 de octubre de 2008, el Alcalde
Metropolitano de Quito, resolvió en su artículo 1: "Encargar al Fondo de
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Salvamento del Patrimonio Cultural, la administración por el lapso de dos años... (de)

los recursos que genere el Centro Cultural Metropolitano, de manera dependiente a los
propios, con la finalidad de cubrir oportunamente los gastos c\ue demande los proyectos

culturales a su cargo el cuidado y mantenimiento de las instalaciones";

Que, mediante Oficio No. 857-DCCM-10 de 15 de septiembre de 2010, suscrito por la
Directora del Centro Cultural Metropolitano solicita la autorización y alcance a
la mencionada Resolución a fin de mantener durante el ejercicio económico del
2010 el mismo modelo de administración;

Que, mediante Oficio No. 6116 de 16 de noviembre de 2010, el Director Ejecutivo del
Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural considera oportuna la presente
resolución, de tal forma que el FONSAL continúe administrando los fondos
autogenerados por el Centro Cultural Metropolitano, hasta la finalización del
presente año; y,

Que, medíante Oficio No. 3376 de 10 de noviembre de 2010 el Administrador General
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito expresa su conformidad con
el objeto de la presente Resolución.

En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 240 y 254 de la
Constitución y el artículo 60 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el artículo 10
de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito.

RESUELVE:

Artículo Único.- Prorrogar el plazo del encargo realizado al Fondo de Salvamento del
Patrimonio Cultural, para la administración de los recursos que genere el Centro
Cultural Metropolitano, hasta el 31 de diciembre de 2010, ratificándose el ejercicio de
dicho encargo desde el 24 de octubre de 2010 hasta la presente fecha.

Disposición Transitoria.- Del cumplimiento de la presente Resolución, encargúese a la
Dirección Ejecutiva del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, en coordinación
con la Dirección del Centro Cultural Metropolitano.
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Disposición Final.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su
sanción.

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.-Quito, f £ fflf

Dr. August

ALCALDE DEL DISTRITO

RAZÓN: Siento por tal, que la resolución que antecedí

OPOLITANO DE QUITO

doctor Augusto Barrera Guarderas, Acalde del Distrito Metropolitano de Quito, el

i V'V ^^ .-LO CERTIFICO.-Quito,

fue emitida y suscrita por el

Ábg. Patricia Anjlráde Baroja

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO


