
Resolución No. 021 
Dr. Mauricio Rodas Espinel 

Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 226 de Constitución de la República del Ecuador, CR, señala 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; 

el artículo 227 de la CR, determina que la administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; 

el artículo 238 de la CR dispone que: "Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 
política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 
equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos 
descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, 
los consejos provinciales y los consejos regionales."; 

Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-
COOTAD, establece: "La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 
descentralizados 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, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de 
otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. (..)."; 

Que, el artículo 60 del COOTAD, dispone: "Le corresponde al alcalde o alcaldesa: a) Ejercer la representación 
legal del gobierno autónomo descentralizado municipal; y la representación judicial conjuntamente 
con el procurador síndico; b) Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; (..) 1) Resolver administrativa-mente todos los asuntos correspondientes a 
su cargo (...); (...)1) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos 
colegiados donde tenga participación el gobierno municipal; así como delegar atribuciones y deberes 
al vicealcalde o vicealcaldesa, concejalas, concejales y funcionarios, dentro del ámbito de sus 
competencias; (...)"; 

Que, el artículo 84 del 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 chrunscripción territorial 
metropolitana con el objeto de precautelar el desarrollo ordenado de las miamas(..)", 

Que, el artículo 89 del mismo código estipula que el alcalde o alcaldesa metropolitano es la primera autoridad 
del ejecutivo del gobierno del distrito metropolitano autónomo; 

Que, el artículo 90 del COOTAD prevé que "Le corresponde al alcalde o alcaldesa: a) Ejercer la 
representación legal del gobierno del distrito metropolitano autónomo; y, la representación judicial 
conjuntamente con el procurador síndico; b) Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del 
distrito metropolitano autónomo; i) Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a 
su cargo (..); t) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos 
colegiados donde tenga participación el gobierno metropolitano; así como delegar atribuciones y 
deberes al vicealcalde o vicealcaldesa, concejalas, concejales y funcionarios, dentro del ámbito de sus 
competencias; (...)"; 

Que, 

Que, 
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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, a través de Resolución No. A002 de 07 de agosto de 2009, el señor Alcalde del Distrito Metropolitano 
de Quito, resolvió crear y agregar a la estructura orgánica funcional del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, en el nivel de decisión a las siguientes Secretarías: "(...) h) De Desarrollo 
Productivo y Competitividad, en sustitución de la Secretaría de Desarrollo Económico. (. . d."; 

mediante Resolución No. A010 de 31 de marzo de 2010, el señor Alcalde emitió la estructura orgánica 
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en la que se establece que la Secretaría de Desarrollo 
Productivo y Competitividad corresponde al nivel de gestión sectorial; 

el 19 de julio de 2016 se sancionó la Ordenanza Metropolitana No. 125, que reforma la Ordenanza 
Metropolitana No. 308, sancionada el 16 de abril de 2010, en la que se 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, la Disposición General Primera de la Ordenanza Metropolitana No. 125 señala "Se mantienen vigentes 
los anexos de normas técnicas que forman parte del Título 11 de la Ordenanza Metropolitana No. 308, 
a excepción del Anexo de Reglas Técnicas en Materia Ambiental, mismos que podrán ser reformados, 
derogados, sustituidos, complementados, o incluirse nuevos anexos a través de Resolución del Alcalde 
del Distrito Metropolitano de Quito, o de la autoridad que éste delegue, de conformidad con la 
normativa metropolitana vigente.'; 

Que, con expediente No. 2017-01056 de 04 de octubre de 2017, el Dr. Gianni Frixone, Procurador 
Metropolitano (E), recomendó que a fin de cumplir con lo determinado en la disposición general 
primera de la Ordenanza Metropolitana No. 125, "(...) se efectúe la recopilación de los anexos técnicos 
a cada una de las entidades correspondientes, a fin de realizar la consolidación de todos los anexos, y 
sea el Alcalde Metropolitano ola autoridad que se designe para el efecto, quien proceda mediante una 
única resolución a reformar, derogar, sustituir, o complementar los anexos de la Ordenanza 
Metropolitana No. 308."; y, 

Que, dentro del G-doc No. 2017-154197, con fecha 25 de octubre de 2017, el Dr. Gianni Frixone, 
Procurador Metropolitano (E), emitió "Criterio Legal Favorable para que se continúe con el trámite de 
aprobación del proyecto de resolución de delegación, para que el Secretario de Desarrollo Productivo y 
Competitividad recopile de cada una de las dependencias metropolitanas correspondientes las normas 
técnicas que en ejercicio de las facultades les corresponde elaborar y expida mediante resolución 
motivada los anexos de la Ordenanza Metropolitana No. - 308"; 

De conformidad con lo previsto en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, así 
como en cumplimiento de las atribuciones establecidas en los literales a), b), i) y 1) del artículo 60; y los 
literales a), b), i) y t) del artículo 90 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; el artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen para eI Distrito Metropolitano de 
Quito; y, la Disposición General Primera de la Ordenanza Metropolitana No. 125 sancionada el 19 de 
julio de 2016, 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Delegar al Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito para que en cumplimiento a lo establecido en la Disposición General Primera 
de la Ordenanza Metropolitana No. 125, recopile de cada una de las dependencias metropolitanas 
orrespondientes y expida mediante Resolución motivada los Anexos de la Ordenanza Metropolitana 

No. 308 sancionada el 16 de abril de 2010, en la que se establece el régimen administrativo de las licencias 
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Que, 

Que, 



Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 0 1 DIC. 2017 

Mauricio Rodas Espinel 
DE METROPOLITANO DE QUITO 
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metropolitanas y, en particular de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 
Económicas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Artículo 2.- 	Encárguese la ejecución de la presente Resolución a la Secretaría de Desarrollo Productivo y 
Competitividad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Disposición General: Las Secretarías de Ambiente; Seguridad y Gobernabilidad; Movilidad; Territorio, Hábitat y 
Vivienda; y, de Salud, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; el Cuerpo de Bomberos de 
Quito; y, la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico- Quito Turismo, bajo su 
exclusiva responsabilidad, remitirán en un término de 8 días a la Secretaría de Desarrollo Productivo y 
Competitividad, las normas técnicas que dentro del marco de sus competencias les corresponde elaborar 
para la emisión de los Anexos de la Ordenanza Metropolitana No. 308. 

RAZÓN. Siento por tal e la Resolución que antecede fue suscrita por el doctor Mauricio Rodas Espinel, 
Alcalde del Distrito Me ropolitano de Quito el 0 1 DIC. 2017 
- Lo Certifico.- 0 1 DIC. 2017 

TARIO GENERAL DEL CONCEJO 
METROPOLITANO DE QUITO 
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