
RESOLUCIÓN No. O j O 

Mauricio Rodas Espinel 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, 	el artículo 238 de la Constitución de la Republica del Ecuador 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 
los artículos 4 y 10 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, el 
Alcalde del Distrito Metropolitano es la máxima autoridad administrativa y 
representante legal del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; 

Que, 	los literales i) del artículo 60 del COOTAD determina que son atribuciones del 
Alcalde: "i) Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su 
cargo (...)"• 

Que, 	el literal b) del Art. 90 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, determina que es atribución del Alcalde Metropolitano "Ejercer 
la facultad ejecutiva del Gobierno Autónomo",y, 

Que, mediante Resolución No. A 026 de 09 de septiembre del 2016, se delegaron a las 
máximas autoridades del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito el ejercicio 
de varias atribuciones y responsabilidades; y, que de conformidad con el 
requerimiento del Administrador General es necesario reformar por aspectos 
técnicos y administrativos. 

En ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 4 y 10 de la Ley de Régimen para el 
Distrito Metropolitano de Quito, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, 
privatizaciones y prestación de servicios públicos por parte de la Iniciativa Privada; 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA PRESENTE RESOLUCIÓN REFORMATORIA A LA RESOLUCIÓN A 026 DE 09 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2016 

Artículo 1.- Incluir en la delegación de atribuciones establecida en el artículo 1 de la 
Resolución No. A 026 de 09 de septiembre del 2016 al Director General de la Policía 
Metropolitana, autorizándole el gasto conforme el monto de contratación que resulte de 
multiplicar el coeficiente que se detalla en el siguiente cuadro, por el valor del Presupuesto 
Inicial del Estado: 

AUTORIDAD COEFICIENTE 
DESDE HASTA 

Director General de la Policía Metropolitana 0 0,00002 
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Artículo 2.- Sustituir el artículo 15 de la Resolución A 026 de 09 de septiembre del 2016 por 
el siguiente: "Las unidades desconcentradas no comprendidas en los artículos 13 y 14 de la 
presente resolución y que cuentan con niveles de autonomía administrativa y financiera, es 
decir los Directores, Supervisores Metropolitanos y Registrador de la Propiedad, ejercerán 
respecto de los bienes y talento humano a su cargo las atribuciones y facultades en materia 
administrativa establecidas en las letras c), d), f); e, i) del punto 10.1 del artículo 10; y, en 
materia de talento humano únicamente, las atribuciones establecidas en los literales h), i); y, 
j) del punto 10.2 del artículo 10, el registro y legalización le corresponderá a la máxima 
autoridad de cada dependencia; debiendo adoptar las directrices y disposiciones internas, 
para la adecuada aplicación de las competencias que han sido delegadas y que para el efecto 
establezca el Administrador General. 

En el caso de potestades públicas referentes a la administración y gestión del talento humano 
y de bienes municipales, las competencias y atribuciones delegadas podrán ser ejercidas 
únicamente respecto de los bienes y personal asignado a la Unidad Desconcentrada, previo 
cumplimiento de los requisitos y disposiciones legales vigentes." 

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

1 0 ABR. 2017 

Dr. Mauricio Rodas Espinel 
calde del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

RAZON.- Siento por tal, que la resolución que antecede fue emitida y suscrita, por el Dr. 
Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el 
.- LO CERTIFICO.- Distrito Metropolitano de Quito 	 10 ABR. 2017 

10 ABR. 2017 

os a gado 
Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito 
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