
RESOLUCIÓN No. A 0 2 2 

MAURICIO RODAS ESPINEL 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "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 227 de la Constitución de la República del Ecuador señala 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; 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, determina 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; 

Que, de conformidad con los artículos 1.64, 1.65, 1.66, 1.67 y 1.68 del Código Municipal para 
el Distrito Metropolitano de Quito, le corresponde al Alcalde Metropolitano, mediante 
resolución, establecer los órganos y dependencias que sean necesarias para atender las 
necesidades del MDMQ en los niveles directivo, asesor, de gestión y operativo; 

Que, mediante Ordenanza Metropolitana 194 sancionada el 22 de diciembre del 2017, el 
Concejo Metropolitano expidió la "Ordenanza Metropolitana que prioriza, regula, facilita y 
promociona la bicicleta y la caminata como modos de transporte sostenibles en el Distrito 
Metropolitano de Quito' que conforme su artículo 1 numeral 2, regula, entre otros: "Las 
competencias y coordinación interinstitucional entre las diferentes entidades del Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito, sus entidades adscritas y empresas públicas 
metropolitanas para asegurar el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
ordenanza." 

Que, el artículo 2 de la citada Ordenanza, respecto a su ámbito de aplicación, señala: "La 
presente ordenanza será de obligatoria aplicación para todo el Distrito Metropolitano de Quito, 
y las instituciones que conforman la municipalidad encargadas de la implementación, 
ejecución, seguimiento y control de la movilidad Las resoluciones y convenios que se adopten 
en el marco de la presente ordenanza serán de aplicación para todo el Distrito Metropolitano 
de Quito, siendo responsabilidad de la Municipalidad, a través de los órganos competentes, 
velar por su cumplimiento y ejecución,' 

Que, la Disposición Transitoria Cuarta de la Ordenanza Metropolitana No. 194 ibídem, dispone 
al: "(...) Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, en el término de 60 días contados a partir 
de la sanción de la presente Ordenanza, dispondrá a la Secretaría de Movilidad elevar la 
jerarquización de la Coordinación de No Motorizados a la Dirección de Modos de Transporte 
Sostenibles, como parte de la Secretaría de Movilidad, para el desarrollo y la articulación de la 
política de movilidad sostenible acorde a lo contemplado en la presente Ordenanza y la 
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normativa metropolitana vigente y para el desarrollo de los planes, programas y proyectos en 
la materia en el Distrito Metropolitano de Quita Para el cumplimiento de la presente 
disposición en ejercicio de su atribución contemplada en el artículo 60, literal i) dispondrá a 
la Secretaría de Movilidad las acciones necesarias para la elevar la jerarquización de la 
Coordinación de No Motorizados a la Dirección de Modos de Transporte Sostenible, la cual 
deberá encontrarse dentro de la planificación para el ejercido económico 2018.' 

Que, en ejercicio de las facultades atribuidas en los artículos 60, literal i) y 90, literal i) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y el artículo 10 de la 
Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, 

RESUELVE: 

Art. 1.- Crear la Dirección Metropolitana de Modos de Transporte Sostenibles, que será 
dependiente orgánicamente de la Secretaría de Movilidad del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Art. 2.- Inclúyase en la Estructura Orgánica del Municipio del Distrito de Quito, dentro de la 
estructura de la Secretaría de Movilidad a la: 

• 'Dirección Metropolitana de Modos de Transporte Sostenibles" 

Art. 3.- Competencias de la Dirección Metropolitana de Modos de Transporte Sostenibles. - La 
Dirección Metropolitana de Modos de Transporte Sostenibles de la Secretaría de Movilidad será la 
encargada de: 

1. Generar lineamientos para la planificación, creación, medición, implementación, 
promoción y mejora de la política pública para la caminata y la bicicleta como modos de 
transporte prioritarios, para aprobación del Secretario de Movilidad o quien haga sus 
veces. 

2. Asesorar e impulsar el apoyo a las diferentes Secretarías y entidades adscritas, en la 
formulación de políticas, planes, programas y proyectos que aporten en planificar, 
regular, gestionar e incentivar la movilización de las personas en bicicleta y caminata por 
ser modos de transporte sostenibles. 

3. Las demás delegadas por el Secretario de Movilidad, debidamente previstas en el 
ordenamiento metropolitano. 

Art. 4.- Equipo Técnico. - La Dirección Metropolitana de Modos de Transporte Sostenibles de la 
Secretaría de Movilidad, se constituye con el siguiente equipo técnico: 

ESCALA MODALIDAD DENOMINACIÓN SUELDO 	I 
Director 

Metropolitano de 
Modos Sostenibles 

Nivel Directivo Nombramiento 
libre Remoción / 

Contrato Servicios 
Ocasionales 

Funcionario 
Directivo 

3000.00 	1  

Coordinador de 
Planes y Proyectos 

Nivel Directivo Nombramiento 
libre Remoción / 

Contrato Servicios 
Ocasionales 

Funcionario 
Directivo 

2050.00 

Coordinador de 
Gestión 

Nivel Directivo Nombramiento 
libre Remoción / 

Contrato Servicios 

Funcionario 
Directivo 

2050.00 

Especialistas en 
Proyectos 

Nivel Operativo 
SM13 

Nombramiento 
libre Remoción / 

Contrato Servicios 

Servidor 
Municipal 

1740.00 
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Comunicador 
Social / Sociólogo 

Nivel Operativo 
SM11-SM12 

Nombramiento 
libre Remoción / 

Contrato Servicios 

Servidor 
Municipal 

1333.00 
1543.00 

Asistente Nivel Operativo 
SM4 

Nombramiento 
libre Remoción / 

Contrato Servicios 

Servidor 
Municipal 

713.00 

Disposiciones Generales 

Primera.- Le corresponde a la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Planificación, Administración 
General del Municipio y demás organismos municipales, realizar las acciones necesarias e 
inmediatas, en el marco de la legislación vigente, para ejecutar la presente Resolución. 

Segunda.- Encárguese a la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos arbitrar las medidas 
necesarias para la contratación del personal que conformará la Dirección de Modos de Transporte 
Sostenibles de la Secretaría de Movilidad. 

Disposición final.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin 
perjuicio de su publicación en la web institucional. 

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

2 7 JUN. 2018 

Dr. Mauricio Rodas Espinel 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

RAZÓN: Siento por tal, que la resolución que antecede fue suscrita por el doctor Mauricio Rodas 
Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 2 7 JUN. 2018 
LO CERTIFICO.- Distrito Metropolitano de Quito, 2 7 JUN. 2018 

SECRETARIO 	L DEL CONCEJO METROPOLITA • E QUITO 
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