
RESOLUCIÓN N° A 0 2 2 

MAURICIO RODAS ESPINEL, 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador (Constitución) establece 
que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 y 254 de la Constitución, en 
concordancia con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito 
Metropolitano de Quito, el Alcalde o Alcaldesa es la máxima autoridad administrativa de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos; 

Que, el artículo 9 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, en adelante COOTAD, establece que la facultad ejecutiva comprende el 
ejercicio de potestades públicas privativas de naturaleza administrativa bajo 
responsabilidad de alcaldes metropolitanos, entre otras autoridades; 

Que, el literal i) del artículo 60 del COOTAD, determina que son atribuciones del Alcalde; 
"i) Resolver administrativamente lodos los asuntos correspondientes a su cargo (...)"; 

Que, el COOTAD, establece en el articulo 5.- 'Autonomía.- (.../...) La autonomía 
administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad organización y de gestión de sus 
talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y 
cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en 
la Constitución y la Ley" 

Que, el literal b) del articulo 90 del COOTAD, determina que es atribución del Alcalde 
Metropolitano "Ejercer la facultad ejecutiva del Gobierno Autónomo"; y, 

Que, mediante Resolución No. A 012 de 03 de junio del 2015, titulada "Normas de 
Austeridad, Restricción del Gasto y Lineamientos de Ejecución Presupuestaria" se 
establecieron normas de austeridad de estricto cumplimiento de los servidores municipales. 

Que, por requerimiento de la Dirección Metropolitana Administrativa y la Fundación 
Teatro Sucre, es prioritario facilitar la adquisición de vehículos, en casos de reposición o 
sustitución por obsolescencia, en salvaguarda de la seguridad de los usuarios de los mismos. 

En ejercicio de las facultades atribuidas en los artículos 60, letra i) y 90 letra i) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y artículos 4 y 10 

I( e la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, 
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RESUELVE: A 0 2 2 

Artículo 1.- El inciso final del artículo 8, sustitúyase por el siguiente: "La adquisición de 
nuevos vehículos, será autorizado por el Alcalde, únicamente para reposición, previa 
justificación técnica de las condiciones de inservibles, obsoletos, o que hubieren dejado de 
usarse, en la que se encuentren las unidades a ser sustituidas. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción. 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Distrito Metropolitano de Quito, 

0 8 DIC. 2017 

O 
MAURICIO RODAS ESPINE.. 

\ALCAIDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Razón.- Siento por tal, que la Resolución que antecede fue emitida y suscritapor el Dr. 
Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 0 8 DIC. 20V c LO 
CERTIFICO.- Distrito Metropolitano de Quito, 0 8 DIC. 20V 

SECRETARIO 'ERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

Página 2 de 2 


	Page 1
	Page 2

