
RESOLUCIÓN No. 	0009 

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el literal q) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, COOTAD, entre las funciones del gobierno 
autónomo descentralizado municipal, establece la de "promover y patrocinar las 

culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del 

cantón"; 

Que, el literal g) del artículo 55 del COOTAD, entre las competencias exclusivas de los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales establece la de "planificar, 

construir y mantener la infraestructura fisica y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley"; 

Que, el Concejo Metropolitano de Quito, mediante Ordenanza Distrital No. 0319, 
sancionada el 10 de septiembre de 2010, institucionalizó el Encuentro de las 

Culturas de las Parroquias Rurales; 

Que, la Municipalidad dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 de la 
Ordenanza Distrital No. 0319, busca contribuir con el desarrollo humano 
sustentable de las Parroquias Rurales del Distrito Metropolitano de Quito, 
mediante la revalorización de las potencialidades productivas, turísticas, 
ambientales, su cosmovisión, saberes y prácticas socio culturales; y, 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 254 de la Constitución de la 
República del Ecuador; los artículos 60 literal i) y 90 literal i) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y el artículo 10 de la Ley 
Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito. 
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ALCA 

. Augusto B 
DISTRITO 

rre a uar era 
NO DE QUITO 

RESOLUCIÓN No. A 0009 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Designar a la Parroquia de Calderón como sede del Encuentro de las Culturas 
de las Parroquias Rurales 2012, el mismo que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de julio 

de 2012. 

Artículo 2.- La Secretaría de Cultura, será la encargada de canalizar ante la Dirección 
Metropolitana Financiera, la transferencia de los fondos a los Gobiernos Parroquiales 
Rurales, como aporte para el Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales. 

Artículo 3.- La Secretaría de Cultura, en coordinación con la Secretaría General de 
Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, en el plazo de treinta días de 
terminado el Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales, presentarán un informe 

al Señor Alcalde sobre el evento. 

Artículo 4.- Delégase a la Secretaría de Cultura y Secretaría de Coordinación Territorial y 
Participación Ciudadana, en coordinación con la Asociación de Juntas Parroquiales 
Rurales (ASOJUPAR-Q), la competencia asignada al Alcalde Metropolitano en el artículo 2 
de la Ordenanza Distrital No. 0319. 

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

suscripción. 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Distrito Metropolitano 

de Quito, 2 6 Jui 2012 	
EJECÚTESE: 
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RESOLUCIÓN No. A no n 9 

RAZÓN: Siento por tal, que la resolución que antecede fue emitida y suscrita por el doctor 

Augusto 	Barrera Guarderas, 	Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 

2 e  juL 2012 .-LO CERTIFICO.- Distrito Metropolitano de Quito, 2 6 JUL 201 

cal-11X) a 

Abg. atricia  ra e carota 

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
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