
 

RESOLUCIÓN No. 
0 0 1 0 

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS 

ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera; 

Que, según lo previsto en el artículo 5 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización ("COOTAD"), "la autonomía política, 

administrativa y financiera de los gobiernos descentralizados autónomos y regímenes 
especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de 

estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno 

propios..."; 

Que, el artículo 338 del COOTAD establece, en su parte pertinente, que: "Cada 

gobierno regional, provincial, metropolitano y municipal tendrá la estructura 

administrativa que requiera para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus 

competencias y funcionará de manera desconcentrada. La estructura administrativa será 

la mínima indispensable para la gestión eficiente, eficaz y económica de las competencias 

de cada nivel de gobierno, se evitará la burocratización y se sancionará el uso de cargos 

públicos para el pago de compromisos electorales.". La misma norma, en el inciso 

segundo, establece que: "Cada gobierno autónomo descentralizado elaborará 

normativa pertinente según las condiciones específicas de su circunscripción territorial, 

en el marco de la Constitución y la ley"; 

Que, de conformidad con el artículo 354 del COOTAD, "los servidores públicos de cada 

gobierno autónomo descentralizado se regirán por el marco general que establezca la ley 

que regule el servicio público y su propia normativa". El inciso segundo de la misma 

norma establece que, en ejercicio de su autonomía administrativa, los gobiernos 
descentralizados autónomos expedirán ordenanzas para regular la 
administración del talento humano y establecer planes de carrera; 

Que, de conformidad con los artículos 253 y 254 de la Constitución de la República 

del Ecuador, y los artículos 59 y 89 del COOTAD y 10 de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, el Alcalde (\  
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Metropolitano es la máxima autoridad administrativa del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito; 

Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y 

Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, en 

concordancia con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen 

para el Distrito Metropolitano de Quito, establece que los máximos personeros 

de las instituciones del Estado dictarán los acuerdos, resoluciones y oficios que 
sean necesarios para delegar sus atribuciones, estableciéndose en estos 

documentos el ámbito institucional en el que los funcionarios delegados 

ejercerán sus atribuciones; 

Que, en ejercicio de las competencias que tiene conferido el Concejo Metropolitano, 
mediante Ordenanza Metropolitana No. 001, publicada en el Registro Oficial 

No. 226 de 31 de diciembre de 1997, se expidió el Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito, en cuyo Título II, "De la Organización 

Administrativa", se reglamentan los diferentes ramos de actividad y los aspectos 

orgánicos y funcionales de la municipalidad (Capítulo I, "De los Ramos de la 

Administración Municipal y de su Estructura Funcional"), así como, el sistema de 

personal adoptado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

(Capítulo II "Del Régimen de Personal"); 

Que, según lo previsto en los artículos I. 102, I. 104 y I. 109 del Código Municipal 
para el Distrito Metropolitano de Quito, le corresponde al Alcalde 
Metropolitano, mediante resolución, aplicar las reformas al Sistema de 

Clasificación de Puestos, aprobar el Plan Anual de Remuneraciones y disponer 

la reclasificación y revalorización de puestos; 

Que, el Alcalde Metropolitano ha determinado y reformado la Estructura Orgánica 
Funcional, principalmente, mediante las siguientes Resoluciones 

Administrativas: No. 034, de 21 de noviembre de 2000; No. 010, de 31 de enero 
de 2001; No. 037, de 30 de mayo de 2002; No. 644, de 12 de diciembre de 2002; 

No. 009, de 2 de febrero de 2005; y, No. 108-A, de 12 de diciembre de 2007; 

Que, a la Estructura Orgánica Funcional vigente al 31 de julio de 2009, el Alcalde 
Metropolitano, como inicio de un proceso de reestructuración municipal e 
integral expidió las Resoluciones Administrativas No. A 002 de 6 de agosto de 
2009, reformada y codificada por las Resoluciones Nos. A 006 de 28 de j\ \ 
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septiembre de 2009, A 0008 de 3 de marzo de 2010 y A 0010 de 31 de marzo de 

2011; 

Que, mediante Oficio No. 001802, de 13 de julio de 2012, la Dirección Metropolitana 

de Recursos Humanos ha emitido su informe técnico que sustenta la revisión de 

la tabla remunerativa de los servidores y funcionarios directivos de la 

institución; 

Que, mediante oficios Nos. DMF-DIR-0092-2012, de 17 de julio de 2012 y DMF-DIR-

0150-2012 de 27 de los mismos mes y año, la Dirección Metropolitana 
Financiera, informa que se cuenta con los recursos necesarios para financiar la 

aplicación de esta Resolución, emitiendo la respectiva disponibilidad 

presupuestaria para el efecto; y, 

Que, mediante oficio No. 0000423 de 26 de julio de 2012, la Procuraduría 

Metropolitana, emite sus recomendaciones y remite el texto contenido en la 

presente resolución. 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 253 y 254 de la 

Constitución; 60 y 90, literales i), del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización; y, 10 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

RESUELVE: 

Artículo Único.- Acoger en todas sus partes el informe técnico de la Dirección 

Metropolitana de Recursos Humanos, emitido mediante Oficio No. 001802, de 13 de 
julio de 2012, sustentado por la Administración General mediante oficios Nos. 2184 de 

15 de junio y 2760 d e 27 d e julio de 2012; y, en tal virtud, sustituir la escala de 
remuneraciones de los servidores municipales amparados por la Ley Orgánica de 
Servicio Público y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, conforme al siguiente 

detalle: 

RMU 
GRADO 

USD $ 

1 527 

2 553 

3 585 
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4 622 

5 675 

6 733 

7 817 

8 901 

9 986 

10 1086 

11 1212 

12 1412 

13 1676 

Disposición transitoria única.- De la ejecución de la presente resolución encárguese a 

la Administración General. 

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

sanción. 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Distrito 

Metropolitano de Quito, 3 I) JUL 2012 

EJECÚTESE: 

r. August 	 as 

AL ALDE ÍJEL DISTRIT 1 TROPO ANO DE QUITO 

RAZÓN: Siento por tal, que la resol i ión que ante de fue emitida y suscrita por el 

doctor Augusto Barrera Guardera Alcalde del strito Metropolitano de Quito, el 

3 JUL2012-Lo CERTIFICO.- Distrito Metropolitano de Quito, 3 j JUL 2012 

4 1-4 
-A g. 	nc 

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
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