
RESOLUCIÓN No.  A  032 

Mauricio Rodas Espinel 
ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

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

Que, el numeral 2 del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador 
establece como competencia exclusiva de los gobiernos municipales la de ejercer el 
control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

Que, de conformidad con los artículos 253 y 254 de la Constitución de la República del 
Ecuador; y 59 y 89 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), el Alcalde Metropolitano de Quito es la máxima 
autoridad administrativa del Municipio Metropolitano de Quito; 

Que, la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, en sus artículos 
2 numeral 1, y 26, establece la competencia exclusiva que tienen las autoridades 
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito sobre el control del uso y la 
adecuada ocupación del suelo, y la decisión sobre su destino y aprovechamiento; 

Que, el artículo 55 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización (COOTAD), determina expresamente entre las competencias 
exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados, la de "ejercer el control 
sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón"; 

Que, el artículo 84 del COOTAD establece como funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal: "a) Promover el desarrollo sustentable de su 
circunscripción di strital metropolitana, para garantizar la realización del buen vivir 
a través de la implementación de políticas públicas metropolitanas, en el marco de 
sus competencias constitucionales y legales" y "m) Regular y controlar el uso del 
espacio público metropolitano y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de 
actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o señalización"; 

Que, el literal 1) del artículo 90 del COOTAD, en concordancia con el artículo 4 de la Ley 
Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, faculta al Alcalde 
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Metropolitano a delegar atribuciones y deberes a los funcionarios municipales, 
dentro del ámbito de sus competencias; 

Que, la Ordenanza Metropolitana No. 119 de 26 de mayo de 2016 en su artículo 15 
establece la posibilidad de utilizar la publicidad como una forma de pago por el 
servicio, obra o uso público, que el Municipio no sea capaz de asumir por sí mismo, 
y que, por tanto, sean delegados a la iniciativa de personas naturales o jurídicas; 
públicas, privadas o mixtas; nacionales o extranjeras; 

Que, mediante Resolución No. 013 de 24 de mayo de 2017, se delegó al Secretario de 
Territorio, Hábitat y Vivienda para que lleve a cabo el Concurso Público para la 
Concesión del Diseño, Construcción, Instalación, Mantenimiento y Conservación de 
Mobiliario Urbano a cambio de Explotación Publicitaria para el Distrito 
Metropolitano de Quito. Para el efecto se le delegaron al Secretario de Territorio, 
Hábitat y Vivienda todas las atribuciones necesarias para atender todo asunto 
relacionado con el concurso público, conforme a las condiciones estipuladas en los 
pliegos que serán elaborados para tales fines, desde la aprobación de los pliegos, 
convocatoria, incluyendo la reapertura del concurso en caso de declararse desierto, 
hasta la suscripción del contrato; 

Que, el 11 de abril de 2018 se suscribió entre el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito y la compañía Publicidad Sarmiento S.A., el Contrato de Concesión para el 
Diseño, construcción, instalación, mantenimiento y conservación de mobiliario 
urbano a cambio de explotación publicitaria para el Distrito Metropolitano de 
Quito"; 

Que, es necesario adoptar medidas que permitan una adecuada ejecución del contrato de 
Concesión para el Diseño, construcción, instalación, mantenimiento y conservación 
de mobiliario urbano a cambio de explotación publicitaria para el Distrito 
Metropolitano de Quito. 

En ejercicio de las facultades establecidas en los artículo 389 y 390 de la Constitución de 
la República, el literal p) del artículo 90 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, en concordancia con el artículo 10 de la Ley de Régimen 
para el Distrito Metropolitano de Quito, 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Delegar al Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda todas las atribuciones 
necesarias para atender todos los asuntos relacionados con la fase de ejecución contractual 
y liquidación del contrato de Concesión del Diseño, Construcción, Instalación, 
Mantenimiento y Conservación de Mobiliario Urbano a cambio de Explotación Publicitaria 
para el Distrito Metropolitano de Quito suscrito entre el unicipio del Distrito 
Metropolitano de Quito y la compañía Publicidad Sarmiento S.A. 



Dr. Mauricio Rodas Espinel 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

o Cevallos Salgado 
L DEL CONCEJO 	 E QUITO 

0 3 2 

Artículo 2.- Deberá el Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, una vez finalizado y 
liquidado el referido contrato de concesión, informar a esta Autoridad de los resultados 
obtenidos. 

Disposición final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha. 

Dado en Quito, D.M., a los  0 3 OCT ""3 

CERTIFICO, que la presente resolución fue emitida y suscrita por el Dr. Mauricio Rodas 
Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito el  3  etT :re 
Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 1) 3 IV 23 
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