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RESOLUCIÓN No. 

Dr. Mauricio Rodas Espinel 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, dispone que los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera: 

Que, de conformidad con los artículos 253 y 254 de la Constitución de la República del Ecuador, 
en concordancia con los artículos 58 y 59 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, COOTAD y 10 de la Ley Orgánica de Régimen para el 
Distrito Metropolitano de Quito, el Alcalde Metropolitano es la máxima autoridad 
administrativa del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; 

Que, el artículo 264 de la Constitución de la República establece las competencias exclusivas de los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales, entre ellas, la constante en el numeral 12 
que determina la de regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, 
que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; 

Que, el artículo 55 del COOTAD, establece las competencias exclusivas de los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales, entre ellas, la señalada en el literal I) que determina 
la de regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se 
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; 

Que, el artículo 141 del COOTAD, prevé que de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 
y la Ley, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales regular, 
autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los 
lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras de su circunscripción. Para el ejercicio de 
esta competencia dichos gobiernos deberán observar las Limitaciones y procedimientos a seguir 
de conformidad con las leyes correspondientes; 

Que, mediante Decreto ljecutivo No. 1279 de 23 de agosto del 2012, el Presidente de la República 
expidió el Reglamento 1 ispecial para la Explotación de Materiales Áridos y Pétreos, en el que 
se establecen los requisitos, limitaciones y procedimientos para que los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales asuman las competencias de regular, autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren el lechos de los ríos, lagos, 
lagunas, playas de mar y canteras; 

Que, el Concejo Metropolitano de Quito, mediante Ordenanza Metropolitana No. 0143 de 14 de 
octubre del 2016, sustituyó la Ordenanza Metropolitana No. 557 para regular, autorizar y 
controlar la explotación de materiales áridos y pétreos en el Distrito Metropolitano de Quito; 

Que, la Disposición Transitoria Cuarta de la Ordenanza Metropolitana No. 143, señala que el 
)Alcalde Metropolitano, dispondrá la creación e implementación de la unidad de áridos y 
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pétreos como parte de la autoridad administrativa metropolitana a cargo de territorio; para la 
implementación del modelo de gestión para la regulación, gestión y control de la explotación 
de los materiales áridos y pétreos en el Distrito Metropolitano de Quito; 

Que, en virtud de lo establecido por el primer inciso del artículo 338 del COOTAD "cada gobienm 
regional, provincial, metropolitano y municipal tendrá la estructura administrativa que requiera para el 
cumplimiento de sus finesy el ejercicio de sus competencias yinncionará de manera desconcentrada. La estructura 
administrativa será la nintima indispensable para la gestión eficiente, eficau,  económica de las competencias e 
cada nivel de gobierno, se evitará la burocintkficióny se sancionará chino de caigas públicos para el pago de 
compromisos electorales. Cada gobierno autónomo descentralkado elaborará la normativa pertinente según las 
condiciones especificas de su ciminscriptión territorial, en el mano de la Constitución] la Ley. " 

Que, mediante Resolución No. A 010 de 31 de marzo del 2011 se expidió, como un proceso de 
restmcturación municipal la estructura orgánica funcional vigente, en la cual consta dentro del 
nivel político de decisión sectorial y del nivel de gestión sectorial, la Secretaría de Territorio, 
Hábitat y Vivienda; y, mediante Resolución No. A 013 de 04 de octubre del 2012 el Alcalde 
Metropolitano reformó la estructura orgánica de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda; 

Que, mediante informe técnico No. SGP-2017-0363 de 18 de abril del 2017, la Secretaria General 
de Planificación, ha emitido el informe de factibilidad para la creación de la Unidad 
Metropolitana de _Áridos y Pétreos en la estructura de la Secretaría de Territorio, Hábitat y 
Vivienda, con un nivel de gestión como una unidad administrativa dependiente orgánicamente 
de la Dirección Metropolitana de Gestión Territorial y cuyas atribuciones constan en la 
Ordenanza Metropolitana No. 143; 

Que, mediante informe técnico No. RR-IIH-DES-2017 de 16 de mayo del 2017, la Directora 
Metropolitana de Recursos Humanos, emite informe técnico No. 0220-UD-2017 de 11 de 
mayo del 2017, mediante el cual considera factible la creación de la Unidad de Áridos y Pétreos 
y que los puestos asignados a dicha unidad se encuentran debidamente presupuestados para el 
ejercicio fiscal 2017; 

Que, mediante Expediente de Procuraduría No. 2016-02817, el Procurador Metropolitano 
encargado, emitió criterio legal favorable para la suscripción de la presente Resolución; 

Que, es necesario reestructurar la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, con el objeto de 
incorporar la Unidad de Áridos y Pétreos, con sus respectivas competencias que de acuerdo 
al marco legal vigente le corresponde cumplir, así como los lineamientos institucionales que 
permitirán alcanzar las metas y objetivos planteados en los Planes de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo del Distrito Metropolitano de Quito; 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 253 y 254 de la Constitución de la 
República del Ecuador y el artículo 90, literal i) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

/5. Autonomía y Descentralización, en concordancia con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen 
ii Apara el Distrito Metropolitano de Quito. 
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RESUELVE: 

Artículo 1.- Incorporar dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Territorio, Hábitat V 

Vivienda constante en la Resolución No. A 013 de 04 de octubre del 2012, dentro del órgano 
denominado c) Dirección Metropolitana de Gestión Territorial, a la Unidad de Áridos y Pétreos, en 
calidad de unidad administrativa dependiente de dicha Dirección y de la Secretaría. 

Artículo 2.- La Unidad de Áridos y Pétreos tendrá a su cargo el ejercicio de las competencias y 
atribuciones determinadas en la Ordenanza Metropolitana No. 143 de 14 de octubre del 2016, y las 
demás disposiciones legales correspondientes a la materia. 

DISPOSICIÓN FINAL.- 
Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. O 4 SET. 2017  

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- 

r. Ma 
>ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

uricio Rodas Espine] 

RAZÓN.- Siento por tal, que la resolución que antecede fue emitida v suscrita por el Doctor Mauricio 
Rodas Espinel, Alcalde del Distrito Nletropolitano de Quito él 0 4. SET. 2017 

LO CERTIFICO.- 

.go Cevallos Salgado 
SECRETARIO GE RAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
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