
RESOLUCIÓN No. 1, 13 

Mauricio Rodas Espinel 
ALCALDE 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 numeral 2 del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador 
establece como competencia exclusiva de los gobiernos municipales la de ejercer el 
control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

Que, de conformidad con los artículos 253 y 254 de la Constitución de la República del 
Ecuador; y 59 y 89 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), el Alcalde Metropolitano de Quito es la máxima 
autoridad administrativa del Municipio Metropolitano de Quito; 

Que, la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, en sus artículos 
2 numeral 1, y 26, establece la competencia exclusiva que tienen las autoridades 
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito sobre el control del uso y la 
adecuada ocupación del suelo, y la decisión sobre su destino y aprovechamiento; 

Que, el artículo 55 literal b) en concordancia con el artículo 85 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), determina 
expresamente entre las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 
descentralizados, la de "ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 
cantón"; 

Que, el artículo 84 en concordancia con el artículo 54 del COOTAD establece como 
funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal: "a) Promover el 
desarrollo sustentable de su circunscripción distrital metropolitana, para garantizar 
la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 
metropolitanas, en el marco de sus competencias constitucionales y legales" y "m) 
Regular y controlar el uso del espacio público metropolitano y, de manera 
particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación 
de publicidad, redes o señalización"; 

Que, los literales h), i), 1) y v) del artículo 60, y los literales g), i), 1), s) y t) del artículo 
90 del COOTAD, en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Régimen 
para el Distrito Metropolitano de Quito, faculta al Alcalde Metropolitano a delegar 
tribuciones y deberes a los funcionarios municipales, dentro del ámbito de sus 

competencias; 
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Que, el artículo 43, literal c) de la Ley de Modernización del Estado establece entre las 
modalidades de delegación a la iniciativa privada la "Concesión de uso, de servicio 
público o de obra pública, licencia, permiso u otras figuras jurídicas reconocidas 
por el derecho administrativo"; 

Que, el artículo ... (3) del Título "Espacio Público" del Código Municipal, establece que: 
"( ...) La Secretaría responsable del territorio, hábitat y vivienda, delineará los 
conceptos de planificación territorial relacionada con la gestión y aprovechamiento 
del espacio público, que permitan alcanzar y fortalecer los objetivos establecidos en 
el PMOT. Además le corresponderá la facultad de control para velar por el 
cumplimiento de objetivos y metas de los planes de desarrollo. 

La facultad de regulación administrativa sobre la gestión del espacio publico, lo 
tendrá la máxima autoridad ejecutiva o su delegado (...)"; 

Que, la Ordenanza Metropolitana No. 119 de 26 de mayo de 2016 en su artículo 15 
establece la posibilidad de utilizar la publicidad como una forma de pago por el 
servicio, obra o uso público, que el Municipio no sea capaz de asumir por sí mismo, 
y que, por tanto, sean delegados a la iniciativa de personas naturales o jurídicas; 
públicas, privadas o mixtas; nacionales o extranjeras; 

Que, el artículo ... (2), numeral 1, literal a) de la Ordenanza Metropolitana No. 309 de 
16 de abril de 2010, señala que la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y 
Obras Públicas tiene, entre sus atribuciones, la de "diseñar, planificar, construir, 
mantener, operar y, en general, explotar la infraestructura de vías y espacio 
público"• 

Que, mediante oficio No. SM-1799-2016 de fecha 7 de noviembre de 2016, el Secretario 
de Movilidad remite el listado con los sitios de parada de buses en el Distrito 
Metropolitano de Quito que constan en las bases de datos de la referida Secretaría; 

Que, con fecha 7 de diciembre de 2016, la Secretaría de Movilidad ha presentado el 
informe No. SM-1962-2016 en el cual explícitamente aclara que "El mobiliario 
urbano, por su parte, es un complemento adicional que proporciona al usuario de 
transporte mayor comodidad y seguridad, cuya instalación y adecuación no 
modifica la naturaleza misma de la parada de buses, considerando incluso que su 
ubicación depende de las condiciones físicas del lugar; por lo tanto, este mobiliario 
no debe entenderse como un elemento de la prestación misma del servicio de 
transporte"; 

Que, mediante oficio No. STVH-DMDU-5049-2016 de fecha 15 de noviembre de 2016, 
el Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda remite informe técnico habilitante 
para la delegación a la iniciativa privada para la dotación de mobiliario urbano; 
mediante oficio No. STVH-DMDU-5058-2016 de fecha 16 de noviembre de 2016 
el el Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda emite un alcance al referido 
informe; mediante oficio No. STVH-DMDU-5742-2016 de fecha 23 de diciembre r e 2016 el el Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda emite un alcance al 
referido informe; y, mediante oficio No. STVH-DMDU-5049-2016 de fecha 20 de 77 
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marzo de 2017 el Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda remite una 
actualización del informe técnico. 

Que, mediante oficio No. 02071 de 15 de noviembre de 2016, el Administrador General 
remite el oficio No. DMF-DIR- 1191-2016 de fecha 11 de noviembre de 2016 
suscrito por la Directora Metropolitana Financiera (e), por el cual emite el informe 
financiero que permite determinar la viabilidad económica de la delegación a la 
iniciativa privada del proyecto de dotación de mobiliario urbano a la ciudad, y 
mediante oficio No. STVH-DMDU-1773-2017 de fecha 10 de abril de 2017, el 
Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda remite el oficio No. DMF-DIR-0303- 
2017 suscrito por la Directora Metropolitana Financiera (e), por el cual acoge las 
observaciones realizadas por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda al 
informe financiero antes mencionado; 

Que, es necesario y de gran interés para la ciudadanía el contar con nuevo mobiliario 
urbano en el Distrito Metropolitano de Quito, que guarde armonía con el entorno 
paisajístico, la imagen urbana, la seguridad y comodidad de los ciudadanos y 
mayores potencialidades de disfrute y permanencia en el espacio público. 

En ejercicio de las facultades establecidas en los literales h), i), 1) y y) del artículo 60, y los 
literales g), i), 1), s) y t) del artículo 90 del COOTAD 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 1.- Delegar a la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda para que lleve a cabo 
el Concurso Público para la Concesión del Diseño, Construcción, Instalación, 
Mantenimiento y Conservación de Mobiliario Urbano a cambio de Explotación Publicitaria 
para el Distrito Metropolitano de Quito. Para el efecto, al Secretario de Territorio, Hábitat 
y Vivienda se le delegan todas las atribuciones necesarias para atender todo asunto 
relacionado con el concurso público, conforme a las condiciones estipuladas en los pliegos 
que serán elaborados para tales fines, desde la aprobación de los pliegos, convocatoria, 
incluyendo la reapertura del concurso en caso de declararse desierto, hasta la suscripción 
del Contrato de Concesión en representación del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito. 

Artículo 2.- Constituir la Comisión Técnica, instancia conformada por un delegado del 
Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, quien la presidirá; un delegado del Alcalde 
Metropolitano y un delegado de la Administración General, quienes actuarán con voz y 
voto. La Comisión contará con un Secretario, con derecho a voz pero sin voto, designado 
de entre los funcionarios de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. 

La Comisión Técnica podrá, de considerarlo necesario, conformar cuantas subcomisiones 
técnicas, legales o financieras requiera para analizar las ofertas, pudiendo requerir para el 
efecto la participación obligatoria de cualquier dependencia o empresa pública municipal, 
quienes emitirán criterios, informes o análisis orientados a evaluar las ofertas presentadas. 
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La Comisión Técnica será la instancia responsable de la elaboración de los pliegos, 
responder preguntas y realizar aclaraciones a los pliegos, apertura, análisis, evaluación y 
calificación de las ofertas, debiendo suscribir las actas u otro tipo de documentos derivados 
de tales funciones. 

Artículo. 3.- Designar a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 
(EPMMOP) para que, una vez adjudicado y firmado el Contrato de Concesión, actúe como 
entidad administradora y fiscalizadora del contrato de concesión. Para tal efecto esta 
empresa nombrará de entre sus funcionarios al administrador y al fiscalizador del 
contrato, quienes en el marco de sus atribuciones, serán responsables de verificar que el 
Contrato de Concesión se cumpla a cabalidad en la totalidad de sus cláusulas y condiciones. 
Dicha designación deberá ser orgánica y no nominal. De dichos nombramientos se 
informará a esta Autoridad, así como al Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, y no 
se podrá cambiar dichas designaciones sin previa autorización de una de las mencionadas 
autoridades. 

Artículo 4.- Una vez concluido el proceso de calificación de ofertas y de adjudicación de la 
concesión, el Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda presentará a esta Autoridad un 
informe detallado de la forma en que se llevó el proceso y su resultado, previo a la firma 
del Contrato de Concesión. 

Disposición final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de 
suscripción de la misma. 

Dado en Quito, D.M., a los 
2 4 MAY 2017 

Dr. Mauricio Rodas Espinel 
ALCALD EL 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 4 MAY 2017 

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 2 4 MAY 2017 

lego Cevallos Salgado 
SECRETARIO GE 	DEL CONCFJO METROPOLITANO DE QUITO 
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