
RESOLUCIÓN No.  A 030 

MAURICIO RODAS ESPINEL 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los artículos 253 y 254 de la Constitución de la 
República del Ecuador, (en adelante Constitución) en concordancia con el 
artículo 10 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, el 
Alcalde del Distrito Metropolitano es la máxima autoridad administrativa 
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; 

Que, el artículo 30 de la Constitución reconoce el derecho de las personas a tener 
un habitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna 
con independencia de su situación social y económica; 

Que, el artículo 31 de la Constitución dice 'las personas tienen derecho al 
disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los 
principios de suste_ntabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 
culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y rural. El ejercicio del 
derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la 
función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, yen ejercicio 
pleno de la ciudadanía`,-  

Que, el numeral 1 y 2 del artículo 264 de la Constitución manifiesta que: 
"Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias: (..) I. 
Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes 
de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 
nacional, regional, provincial y parroquia], con el fin de regular el uso 
y la ocupación del suelo urbano y rural' (...)2.- 'Ejercer el control sobre 
el uso y ocupación del suelo en el cantón (..)". 

Que, el artículo 323 de la Constitución dictamina: "Con el objeto de ejercer 
planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de 
bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad 
pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de 
bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad 
con la ley. Se prohibe toda forma de confiscación 

Que, el artículo 375 de la Constitución dispone: "el Estado, en todos sus 
niveles de gobierno garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda 
digna para lo cual (..) Generará la información necesaria para el diseño 
de estrategias y programas que comprendan las relaciones entre 

lvivienda, servicios, espacio y tivnsporte públicos, equipamiento y gesWn 
del suelo urbano"; 
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Que, el artículo 376 de la Constitución dispone: 'para hacer efectivo el 
derecho a la vivienda al hábitat y a la conservación del ambiente, las 
municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el 
desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se prohibe la obtención de 
beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso de suelo, en 
particular por el cambio de uso, de rústico a urbano, o de público a 
privado'; 

Que, el artículo 415 de la Constitución dispone "el Estado central y los 
gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y 
participativas de ordenamiento territorial urbano y del uso del suelo, que 
permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la forma 
urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes',-  

Que, el literal c) del artículo 84, del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (en adelante "COOTAD"), 
señala como una función del gobierno autónomo descentralizado 
municipal la de establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para 
lo cual se debe determinar las condiciones de urbanización, parcelación, 
lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de 
conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes 
para zonas verdes y áreas comunales; 

Que, los literales d) y k) del artículo 87, COOTAD, que se refiere a las 
atribuciones del Concejo Metropolitano, dispone: "...al Concejo 
Metropolitano le corresponde:...d) Expedir acuerdos o resoluciones 
en el ámbito de sus competencias para regular temas institucionales 
específicos o reconocer derechos particulares 	k) Conocer las 
declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes materia 
de expropiación, resueltas por el alcalde o alcaldesa metropolitana, 
conforme la ley (..) las demás atribuciones previstas en la ley y en el 
estatuto de autonomía, así como las atribuciones previstas para los 
concejos municipales..' 

Que, el artículo 89 del COOTAD instaura que "El alcalde o alcaldesa es la 
primera autoridad del ejecutivo del gobierno del distrito metropolitano 
autónomo"; 

Que, el artículo 147 del COOTAD, que trata sobre el ejercicio de la 
competencia de hábitat y vivienda, acatando las disposiciones del artículo 
375 de la Constitución dispone "el Estado en todos los niveles de gobierno 
garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda 
adecuada digna, con independencia de la situación social y económica de 
lc s ismilias y las personas,., el gobierno central a través del ministerio ( 
r‘sponsable, dictará las políticas nacionales para garantizar el acceso 
universal a este derecho y mantendrá, en coordinación con los 
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gobiernos autónomos descentralizados municipales, un catastro 
nacional integrado geo-referenciado de hábitat y vivienda, con 
información necesaria para que todos los niveles de gobierno 
diseñen Estrategias y programas que integren las relaciones entre 
vivienda, servicios, espacio y transporte público, equipamiento, gestión 
del suelo y de riesgos, a partir de los principios de universalidad, 
equidad, solidaridad e interculturalidad' 

Que, el artículo 596 reformado del COOTAD, determina: "Con el objeto 
de regularizar los asentamientos humanos de hecho en suelo 
urbano y de expansión urbana, de propietarios particulares, los 
gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos o municipales, 
mediante resolución del órgano legislativo, pueden declarar estos 
predios de utilidad pública e interés social con el propósito de dotarlos 
de servicios básicos y definir la situación jurídica de los posesiónanos, 
adjudicándoles los lotes correspondientes. 

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

Que, el numeral 1 del artículo 2 de la Ley de Régimen para el Distrito 
Metropolitano de Quito, establece como una de las finalidades del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, las siguientes: (...) 
Regulará el uso y la adecuada ocupación del suelo y ejercerá control 
sobre el mismo con competencia exclusiva y privativa. De igual 
manera regulará y controlará, con competencia exclusiva y privativa las 
construcciones o edificaciones, su estado utilización y condiciones...'," 

Que, el artículo 26 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de 
Quito, dictamina: "Las decisiones sobre el destino de suelo y su 
forma de aprovechamiento dentro del territorio distrital, compete, 
exclusivamente a las autoridades del Distrito Metropolitano de Quito.' ," 

Que, mediante Resolución 321, sancionada el 22 de diciembre de 2017, se 
resolvió declarar de utilidad pública y de interés social con fines de 
expropiación especial total al predio de propiedad particular, donde se 
encuentra el Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado denominado 
"Los Alpes" situado en la parroquia Puengasí, con No. de predio 216167, en 
una superficie de 5.061,17 m2; 

Que, de conformidad con el artículo 5 inciso último de la Ordenanza 0055, 
sancionada el 1 de abril de 2015, establece "Una vez resuelta la 
declaratoria de utilidad publica, corresponderá al Alcalde emitir la 
Orden de ocupación inmediata del inmueble"; 

En ejercicio de sus atribuciones legales constantes en el artículo 60, literal i) del 
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Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), y Art. 596 numeral 1 del mismo cuerpo legal; y Ordenanza 
Metropolitana No. 0055 ARTÍCULO 5 ÚLTIMO INCISO, sancionada el 1 de abril 
del 2015; 

RESUELVE 

Artículo Único.- ORDENAR la ocupación inmediata, del predio de propiedad 
privada donde se encuentra el Asentamiento Humano de Hecho y Consolidado 
denominado "Los Alpes" situado en la parroquia Puengasí, con No. de predio 
216167, en una superficie de 5.061,17m2, toda vez que se ha inscrito la Resolución 
No. C 321, de fecha 22 de diciembre de 2017, mediante la cual se resolvió 
declararlo de utilidad pública y de interés social con fines de expropiación especial 
total. 

Disposición final.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, 
Sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO. - Distrito Metropolitano de 
Quito,  1 'a SET. 2318 

EJECÚTESE: 

Dr. Mauricio Rodas Espinel 
ALCALDE DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

RAZÓN.- Siento por tal, que la resolución que antecede fue emitida y suscrita por el 
Dr. Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de 
Quito, el 	LO CERTIFICO.- Distrito Metropolitano de Quito,  1 2 SET. 2318 

1 C,  SET, 210 

SECRETARIO GENE 	CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
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