
A 2 Resolución No. 

Dr. Mauricio Rodas Espinel 
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y 
la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y 
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución; 

Que, el artículo 238 de la Carta Magna, establece que los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera; 

Que, el artículo 264 de la Constitución, establece que entre otras, es competencia 
exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados municipales: 2. "Ejercer el 
control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón"• 

Que, el artículo 389, ibídem, establece que: "El Estado protegerá a las personas, las 
colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de 
origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 
desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. El sistema 
nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de 
gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, 
regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoriá a través del organismo técnico 
establecido en la ley. ..."; 

Que, el artículo 390 de la Constitución establece: "Los riesgos se gestionarán bajo el 
principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa 
de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la 
gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y 
mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a 
su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad."; 

Que, el artículo 84 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, establece que: "Son funciones del gobierno del 
distrito autónomo metropolitano: ( ..) o) Regular, fomentar, autorizar y controlar el 
ejercicio de actividades económicas, empresariales o profesionales, que se 
desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial metropolitana con 
el objeto de precautelar el desarrollo ordenado de las mismas 

Que, el artículo 89 del COOTAD establece "El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad 
del ejecutivo del gobierno del distrito metropolitano autónomo ( ..)"; 

Que, el artículo 90 ibídem, establece que: "Le corresponde al alcalde o alcaldesa 
metropolitano: a) Ejercer la representación legal del gobierno del distrito 
metropolitano autónomo; y, la representación judicial conjuntamente con el 
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procurador sindico;... e i) Resolver administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; ...', 

Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de 
Quito, establece que: "El Alcalde es el jefe de la administración distrital. Tiene las 
atribuciones previstas en esta Ley y las de los alcaldes cantonales, conforme a las 
disposiciones legales vigentes. Podrá delegar las facultades y atribuciones que le 
corresponden como jefe de la administración, al Administrador General, a los 
administradores zonales y a los directores generales en el ámbito de su respectiva 
competencia. (..)."; 

Que, conforme lo establecido en el artículo 8 de la Codificación de la Ley de Gestión 
Ambiental, la autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del 
ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones 
que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulen, 
ejerzan otras instituciones del Estado; 

Que, el literal k) del artículo 9 de la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental 
establece que al Ministerio del Ambiente le corresponde: "definir un sistema de 
control y seguimiento de las normas y parámetros establecidos y del régimen de 
permisos y licencias sobre actividades potencialmente contaminantes," 

Que, el tercer artículo I. ... de la Sección II de la Ordenanza Metropolitana No. 265, 
sancionada el 14 de septiembre de 2008, establece que: "La Dirección 
Metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a través de la Unidad de 
Gestión de Riesgos, se encargará de diseñar las políticas de Gestión de Riesgos y, 
una vez aprobadas por el Concejo Metropolitano de Quito, coordinarlas y 
ejecutarlas a través de las instituciones que conforman el Sistema Metropolitano de 
Gestión de Riesgos."; 

Que, el 30 de marzo de 2010, se sancionó la Ordenanza Metropolitana No. 308 que 
establece el Régimen Administrativo de las licencias Metropolitanas; y, en 
particular, de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 
Económicas en el Distrito Metropolitano de Quito; 

Que, con fecha 19 de julio de 2016, se sancionó la Ordenanza Metropolitana No. 125 
que reforma a la Ordenanza Metropolitana No. 308 sancionada el 30 de marzo de 
2010; 

Que, el artículo (23) de la mencionada Ordenanza Reformatoria, define a la LUAE como 
"el acto administrativo único con el que el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito autoriza el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento 
ubicado en la circunscripción territorial del Distrito Metropolitano de Quito'; y, el 
artículo (28) define a actividad económica como "todo tipo de actividades, con o sin 
finalidad de lucro, comerciales, industriales y/o de servicios, dentro del espacio 
público autorizado o privado del Distrito Metropolitano de Quito"• 

Que, el artículo (32) de la Ordenanza Metropolitana No. 125 establece que los órganos 
competentes del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para el 
otorgamiento de la LUAE en casos de procedimientos especiales son las Secretarías o 

'quienes asumieren sus competencias; 
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Que, el artículo (34), numerales 1 y 2, de la norma ibídem establece que con el fin de 
determinar las actividades económicas cuyo licenciamiento se sujeta a los 
procedimientos simplificado, ordinario y especial, se diferencian 3 categorías de 
actividades económicas, en razón de la calificación del riesgo para las personas, los 
bienes, el ambiente, el orden público, la movilidad y la convivencia ciudadana, 
mismas que se encontrarán detalladas en el CIIU utilizado por el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. A 0002 de fecha 07 de agosto de 2009, el 
Alcalde Metropolitano de Quito dispuso que se cree y agregue a la estructura 
orgánica funcional del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a la 
Secretaría de General Seguridad y Gobernabilidad, entidad que asumiría las 
competencias en materias de seguridad y convivencia ciudadanas y de gestión de 
riesgos que ejercía la Dirección Metropolitana de Seguridad; 

Que, el artículo 1 de la Resolución de Alcaldía No. A 010 de fecha 31 de marzo de 2011, 
establece que la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad forma parte de 
la estructura orgánica del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en nivel 
de Decisión Estratégica; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía A 010 de fecha 06 de octubre de 2014, se delegó a 
la Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito como 
Autoridad Administrativa Otorgante de la LUAE para actividades calificadas de alto 
riesgo establecidas en la categoría III del Anexo 7 de la OM 308; 

Que, en razón de que el Ministerio del Ambiente es la instancia rectora, coordinadora y 
reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, a la que le 
corresponde entre otras obligaciones definir el régimen de permisos y licencias 
sobre actividades potencialmente contaminantes v las relacionadas con el 
ordenamiento territorial, y que el inciso final del artículo (25) de la Ordenanza 
Metropolitana No. 125, establece que la Secretaría de Ambiente será un ente 
netamente informante, para el caso del otorgamiento la LUAE, conforme al 
procedimiento administrativo especial, es necesario dejar sin efecto la delegación 
que mediante el artículo 1 de la Resolución de Alcaldía A 010 de fecha 06 de 
octubre de 2014, se hizo a la Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito para que actúe corno Autoridad Administrativa Otorgante 
de la LUAE para actividades clasificadas como de alto riesgo; 

Que, dada la obligación constitucional y legal de las instituciones del Estado de 
precautelar la seguridad e integridad de las personas, los bienes, el ambiente, el 
orden público y la movilidad, es indispensable que la Secretaría General de 
Seguridad y Gobernabilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
conforme a las competencias que le corresponden, efectúe el control previo y 
seguimiento en materia de riesgos y convivencia ciudadana en el trámite de 
otorgamiento de la Licencia Única para el Ejercicio de Actividades Económicas-
LUAE sobre actividades clasificadas como de alto riesgo, Categoría III 
(procedimiento especial), por lo que deberá ser delegada como Autoridad 
Administrativa Otorgante en los procesos administrativos especiales de 
licenciamiento; 

mediante oficio No. SDPC-035-2017-DS de 25 de enero de 2017, el señor 
Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad, solicitó a la Secretaría 

eneral de Seguridad y Gobernabilidad y a la Secretaría de Ambiente del Municipio 

Que, 

( 
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del Distrito Metropolitano de Quito, que se sirvan emitir un informe técnico y 
jurídico que sustente la delegación de competencias que por medio de esta 
Resolución se hará a la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad; 

Que, mediante oficio No. 0312-SA-JUL de fecha 09 de febrero de 2017, dirigido al 
Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad, la Dra. Verónica Arias, 
Secretaria de Ambiente señaló: "(...) una vez revisada la propuesta de Resolución 
por los equipos técnico y jurídico de esta dependencia, me permito informar que la 
Propuesta contempla las bases jurídicas mencionadas y las observaciones realizadas 
por la Secretaría de Ambiente en el proceso de construcción."; 

Que, mediante oficio No. 0154 de fecha 09 de febrero de 2017, el Ing. Juan Zapata, 
Secretario General de Seguridad y Gobernabilidad señaló "Visto que corresponde a 
la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, precautelar la seguridad y 
convivencia ciudadana y desarrollar las políticas en materia de gestión de riesgos, y 
dado que la delegación pretendida, versa en la realización de un trámite especial, 
para la obtención de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de 
Actividades Económicas clasificadas como de alto riesgo en el CIIU, es oportuno 
manifestar, que atendiendo a la naturaleza de la Licencia en cuestión, ésta 
Secretaria en el marco de sus funciones, puede actuar, de acuerdo a los 
fundamentos legales esgrimidos, en calidad de Autoridad Administrativa 
Otorgante."; 

Que, la Procuraduría Metropolitana, mediante oficio de fecha 20 de marzo de 217, 
dentro del expediente No. 2016-02973, emitió criterio legal favorable para que el 
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito suscriba la Resolución Administrativa 
por la cual se designa a la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad como 
órgano competente para el otorgamiento de la LUAE en casos de procedimientos 
especiales; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 de la Constitución de la República del 
Ecuador, los artículos 89 y 90 literales a) e i) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización- COOTAD, en concordancia con lo previsto en 
el artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito y las 
disposiciones de la Ordenanza Metropolitana No. 125 sancionada el 19 de julio de 2016, 

RESUELVE: 

Artículo 1. Delegar a la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito, en calidad de Autoridad Administrativa Otorgante, la 
realización del trámite de las solicitudes que efectúen los administrados para obtener o 
renovar la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas 
clasificadas como de alto riesgo en el CIIU utilizado por las dependencias municipales 
intervinientes en el proceso de otorgamiento de la LUAE. 

Artículo 2.- Del artículo 3 de la Resolución Administrativa No. A-10, de 6 de octubre de 
2014, sustitúyase la frase: "las secretarías de Ambiente y de Territorio, Hábitat y 
Vivienda", por "la secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda". 

Artículo 3. Derógase el artículo 1 de la Resolución de Alcaldía No. A 010 de fecha 06 de 
ctubre de 2014. 
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Artículo 4. Del cumplimiento de la presente resolución, encárguese a las Secretarias 
General de Seguridad y Gobernabilidad y de Territorio, Hábitat y Vivienda. 

Disposiciones Transitorias: 

Primera.- La Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
entregará mediante archivo magnético y físico a la Secretaría General de Seguridad y 
Gobernabilidad, las licencias emitidas por esta autoridad, desde el 06 de octubre de 2014, 
en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de suscripción de la presente 
resolución. 

Segunda.- Una vez promulgada la presente resolución, La Secretaría de Ambiente 
capacitará al personal de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad que se 
encuentre a cargo de los procesos de licenciamiento por un plazo de 30 días. 

Tercera.- En un plazo máximo de 30 días contados a partir de la suscripción de la 
presente Resolución, la Secretaría de Ambiente efectuará el traspaso administrativo del 
personal requerido por la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad para el 
cumplimiento de las competencias que le han sido delegadas. 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, el 	2 5 ABR. 2017 

r. Mauricio Rodas Espinel 
calle del Distrito Metropolitano de Quito 

CERTIFICO que la presente Resolución fue emitida y suscrita por el Dr. Mauricio Rodas 
Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito el 	2 5 ABR. 2017 

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito 
2 5 ABR, 2017 

Ab. Diego Cevallos Salgado 
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
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