
RESOLUCIÓN No. 1:1 2 
MAURICIO RODAS ESPINEL 

ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza Metropolitana Reformatoria 0179, expedida por el Concejo 
Metropolitano, el 18 de abril del 2006, se crea el Fondo de Inversión Social "Quito 
Solidario"; 

Que, la Disposición Transitoria de la Referida Ordenanza, establece la obligatoriedad de 
expedir una Resolución Interna, para regular la estructura operacional orgánica y de 
administración para el funcionamiento del Fondo; 

Que, en cumplimiento de la mencionada Disposición Transitoria, mediante Resolución No. 
A 0072 de 1 de noviembre de 2006, el señor Alcalde Metropolitano, expide las normas 
que determinan la Estructura Operacional, Orgánica y el Funcionamiento y la 
Administración de los Recursos del Fondo de Inversión Social "Quito Solidario"; 

Que, mediante Resolución No. A0089 de 19 de septiembre de 2007 se sustituye la 
Resolución de Alcaldía No. A0072 de 01 de noviembre de 2006 que trata de las 
normas que determinan la estructura operacional, orgánica y el funcionamiento 
y la Administración de los recursos del Fondo de Inversión Social "Quito 
Solidario"; 

Que, mediante Ordenanza Metropolitana No. 329 de 08 de noviembre de 2010 se 
reforma la Ordenanza Metropolitana No. 179, con el propósito de orientarlos al 
cumplimiento de fines sociales orientados a solucionar problemas de la población 
más vulnerable; 

Que, de acuerdo a la Disposición Transitoria de la referida Ordenanza es necesario 
formular una resolución interna que determine la estructura operacional orgánica 
y de administración del Fondo; 

Que, es necesario redefinir los mecanismos y procedimientos operativos para el 
funcionamiento del Fondo de Inversión Social "Quito Solidario", con sujeción a la 
normativa vigente y considerando el objeto de la Ordenanza Metropolitana No. 
329. 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 10 de la Ley Orgánica de Régimen 
para el Distrito Metropolitano de Quito; 60, letra i) y 90, letra i) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

RESUELVE: 

SUSTITUIR LA RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N. A 0089, 
DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2007, QUE REGULA LA ESTRUCTURA OPERACIONAL, 

ORGÁNICA, EL FUNCIONAMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL 
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL "QUITO SOLIDARIO", CREADO MEDIANTE 
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ORDENANZA METROPOLITANA 0179, DE 18 DE ABRIL DEL 2006, REFORMADO 
MEDIANTE ORDENANZA METROPOLITANA No. 329 DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2010 

Sección I 
De los beneficiarios del Fondo de Inversión Social "Quito Solidario" 

Art. 1.- Del destino del Fondo. El Fondo de Inversión Social "Quito Solidario", estará 
dirigido a financiar el programa de salud para los grupos de atención 
prioritaria, con énfasis en las personas adultas mayores y con discapacidades; 
personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, y el programa de 
educación para la población más desprotegida del Distrito Metropolitano de 
Quito. 

En ningún caso los recursos del Fondo de Inversión Social "Quito Solidario" 
podrán ser destinados al financiamiento de gasto corriente. 

Art. 2.- De la distribución del Fondo. El Fondo de Inversión Social "Quito Solidario" 
se distribuirá de la siguiente manera: sesenta por ciento (60%) para 
proyectos de salud para grupos de atención prioritaria, con énfasis en las 
personas adultas mayores y personas con discapacidades y, proyectos de 
educación para la población más desprotegida del Distrito Metropolitano de Quito; 
y, cuarenta por ciento (40%) para compensaciones asumidas por el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, a favor de personas en situación de vulnerabilidad. 

Sección II 

Del Comité Administrador del Fondo de Inversión Social "Quito Solidario" 

Art. 3.- Administración del Fondo. El Fondo de inversión Social "Quito Solidario" será 
administrado por el Comité Administrador y sus miembros durarán en sus 
funciones mientras permanezcan en el cargo y serán reemplazados por la 
persona que ocupe su dignidad. 

Art 4.- De la conformación del Comité. El Comité Administrador estará conformado por: 
• El Alcalde Metropolitano o su delegado, quien lo presidirá; 
• Un representante del Concejo Metropolitano; 
• Un representante de la Secretaría de Salud; 
• Un representante de la Secretaría de Inclusión Social; 
• Un representante de la Dirección Metropolitana. Financiera; y, 
• Un representante de la Secretaría de Educación. 

Art. 5.-De las delegaciones. Los representantes de cada entidad deberán presentar una 
carta de su delegación ante la Presidencia. 

Art. 6.- De las funciones y responsabilidades del Comité Administrador del Fondo. El 
Comité Administrador del Fondo de Inversión Social "Quito Solidario" es el responsable 
de: 

a) Administrar contablemente al Fondo de Inversión Social "Quito Solidario". 
b) Establecer los procedimientos internos que regulen su funcionamiento. 
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c) Nombrar al Secretario del Comité Administrador del Fondo de Inversión "Quito 
Solidario". 

d) Vigilar la implementación y aplicación de los criterios, requisitos y condiciones para 
la selección de programas y proyectos. 

e) Elaborar el plan anual de programas, proyectos y compensaciones aprobados y 
verificar su cumplimiento. 

f) Informar al fin de cada ejercicio económico sobre la utilización de los recursos, 
sujetándose a las normas y procedimientos de control interno y externo y rendición de 
cuentas según la normativa vigente. 

g) Asistir obligatoriamente a todas las reuniones ordinarias o extraordinarias y participar 
con voz y voto. 

h) Suscribir las actas previamente revisadas y aceptadas. 
i) Mantener como respaldo a su gestión los archivos según sus responsabilidades y 

competencias dentro del Comité Administrador, y remitir a la Secretaria Técnica la 
documentación que deba someterse a conocimiento y discusión dentro del Comité. 

j) Intervenir en todas las actividades que desarrolle el Comité Administrador y aceptar 
las delegaciones que se le asignen. 

k) Cumplir con los acuerdos establecidos en los tiempos determinados para los mismos y 
en función de su responsabilidad. 

Art. 7.- De las funciones y responsabilidades del Presidente del Comité Administrador del 
Fondo. El Presidente del Comité Administrador del Fondo de Inversión Social "Quito 
Solidario" tiene como funciones y responsabilidades las siguientes: 

a) Convocar, presidir y dirigir las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
b) Poner en consideración el orden del día para su aprobación. 
c) Intervenir en todas las actividades y funciones que desarrolle y desempeñe el 

Comité. 
d) Verificar, en conjunto con los demás miembros, el cumplimiento de los proyectos 

aprobados por el Comité Administrador. 
e) Verificar el cumplimiento de las transferencias que debe efectuar la Dirección 

Metropolitana Financiera, y que fueron aprobadas por el Comité Administrador. 
f) Suscribir las actas de las reuniones. 

En caso de ausencia temporal, delegará al Secretario del Fondo, quien asumirá las 
responsabilidades descritas. En ausencia del mismo designará a otro miembro del Comité. 

Art. 8.- Del Secretario del Fondo. El Secretario será nombrado de entre los miembros del 
Comité Administrador. Entre sus funciones están: 

a) Elaborar y llevar las actas de las reuniones y entregar una copia a cada miembro 
luego de que ésta haya sido aceptada y firmada por todos los miembros. 

b) Implementar y administrar el archivo de la Secretaría del Comité. 
c) Sistematizar las propuestas que fueren presentadas al Fondo de Inversión Social 

"Quito Solidario" para la elaboración del plan anual. 

En caso de ausencia temporal, delegará sus funciones a otro miembro del Comité 
Administrador, quien asumirá las responsabilidades descritas. 

7' 
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Art. 9.- De las funciones y responsabilidades del Director Metropolitano Financiero. El 
Director Metropolitano Financiero o su delegado tendrán como funciones y 
responsabilidades las siguientes: 

a) Controlar la gestión de los recursos que alimentan al Fondo de Inversión Social 
"Quito Solidario". 

b) Presentar al Comité Administrador reportes semestrales de las recaudaciones de los 
recursos que alimentan al Fondo de Inversión Social "Quito Solidario", y de las 
transferencias efectuadas de conformidad con las resoluciones que adopte el 
Comité. 

c) Mantener un archivo actualizado de los reportes de recaudación y de las 
transferencias efectuadas por la Dirección Metropolitana Financiera. 

Del funcionamiento del Comité Administrador 

Art. 10.- De la sede. El Comité Administrador del Fondo de Inversión Social "Quito 
Solidario" tendrá su sede en el Distrito Metropolitano de Quito y sus reuniones se las 
realizará en la Alcaldía Metropolitana. 

Art. 11.- De las reuniones. Las reuniones del Fondo serán ordinarias y extraordinarias. Las 
ordinarias se realizarán cada tres meses para tratar el orden del día que haya establecido 
la Presidencia. 

Las reuniones extraordinarias se realizarán en cualquier tiempo a petición de la 
Presidencia o de tres o más de sus miembros y se tratará únicamente el orden del día 
constante en la convocatoria. 

Art 12.- De las convocatorias. Las reuniones ordinarias del Comité Administrador del 
Fondo de Inversión Social "Quito Solidario" serán notificadas por escrito con al menos 72 
horas de anticipación. Las reuniones extraordinarias serán convocadas con al menos 24 
horas de anticipación. A las convocatorias se adjuntará el orden del día respectivo. Las 
notificaciones serán realizadas y enviadas por el Presidente del Comité a todos los 
miembros. 

Art 13.- Del quórum para la instalación del Comité Administrador del Fondo. El Comité 
Administrador del Fondo de Inversión "Quito Solidario" se instalará y tomará decisiones 
con la mitad más uno de sus miembros. 

Sección III 

De la presentación de propuestas al Comité Administrador del Fondo de Inversión "Quito 
Solidario" 

Art. 14.- De la presentación de programas y proyectos. Los programas y proyectos podrán 
ser presentados por iniciativa de las dependencias de la administración municipal a la 
Presidencia del Fondo de Inversión Social "Quito Solidario" , los cuales serán enviados para 
el análisis r spectivo y eventual ejecución a los responsables dentro del Comité, por temas 
o áreas. 
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Art. 15.- De la ejecución de programas y proyectos. La ejecución de los proyectos 
aprobados se realizará a través de convenios que los suscribirá quien presida el Comité y 
la máxima autoridad del área requirente. 

Art. 16.- De la aprobación de los programas proyectos. Las dependencias integrantes del 
Comité Administrador del Fondo serán las responsables de elaborar, analizar y emitir sus 
criterios, en el marco de la normativa establecida por el Comité Administrador, para la 
aprobación o negación de proyectos o programas, ante el pleno del mismo. La Presidencia 
tendrá el voto dirimente cuando el caso lo requiera. 

Art. 17.- De los criterios para la calificación de los proyectos - Todo proyecto presentado 
al Comité Administrador del Fondo debe estar debidamente respaldado en los siguientes 
criterios: 

• Priorización de la población beneficiaria considerando especialmente aquella 
ubicada en los quintiles 1 y 2 que no tenga acceso a la seguridad social. 

• Proyección del mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria. 
• Sostenibilidad en el plazo adecuado para lograr cambios en la condición y situación 

social de los grupos intervenidos. 
• Aplicación de indicadores de evaluación. 
e 

Los proyectos, de preferencia, deben ser propuestas integrales que cubran el programa de 
salud y educación, con un enfoque sistémico para optimizar los diversos programas y 
servicios municipales. 

Art. 18.- Del manejo financiero de los fondos para proyectos. Las entidades que ejecuten 
los programas o proyectos manejarán financieramente los valores transferidos y 
justificarán su uso ante el Comité Administrador. 

De las Compensaciones 

Art. 19.- De los casos especiales. Por excepción, podrán considerarse casos especiales de 
grupos o personas con alto riesgo o vulnerabilidad previa aprobación del Concejo 
Metropolitano, mediante acto resolutivo. 

Sección IV 

Del financiamiento y control de la administración del Fondo de Inversión Social "Quito 
Solidario" 

Art. 20.- De las fuentes de financiamiento. Los recursos del Fondo de Inversión Social 
"Quito Solidario" provendrán de lo establecido en la Ordenanza 0179, Art. 2 literales del 
a) al f) o la que la sustituya. 

Art. 21.- Del control del Fondo. El Comité Administrador del Fondo de Inversión Social 
"Quito Solidario" controlará el movimiento del Fondo a través de la información de la 
Dirección Metropolitana Financiera. 

Art. 22.- De la rendición de cuentas. El Comité Administrador presentará anualmente un 
informe de resultados del manejo del Fondo de Inversión Social "Quito Solidario" al Alcalde 
Metropolitano, sin perjuicio de las auditorías que realicen los organismos de control. 
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Art. 23.- De la liquidación del Fondo. En caso de procederse a la liquidación del Fondo de 
Inversión Social "Quito Solidario", el Comité Administrador informará lo pertinente al 
Alcalde y a la Dirección Metropolitana Financiera, a fin de que se transfiera el saldo al 
presupuesto del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Transitoria: Los proyectos que hayan sido presentados ante el Fondo de Inversión Social 
Quito Solidario y que ya cuenten con informes favorables, previo a la vigencia de esta 
Resolución, continuarán su trámite de aprobación conforme a lo establecido en la misma. 

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su 
publicación en la web institucional. 

Dada en Quito, Distrito Metropolitano, el 1 5 ASO. 2:,13 

Mauricio Rodas Espinel 
ALCALDE 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 15 A60. 2018 

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 1 5 AGO, 2018 

Ab ego 
// 

 Levados_Salgado 
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO 
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