
RESOLUCION No. A  0 3 5 

DR. MAURICIO RODAS ESPINEL 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226 manda: "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 dispone que: "La administración 
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad y jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación."; 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República dispone que: "Los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 
principios de subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En 
ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional."; 

Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen del Distrito Metropolitano de Quito dispone que: 
"El Alcalde es el jefe de la administración distrital. Tiene las atribuciones previstas en esta Ley y la 
de los alcaldes cantonales, conforme a las disposiciones legales vigentes. Podrá delegar las facultades 
y atribuciones que le corresponden como jefe de la administración, al Administrador General, a los 
administradores zonales y a los directores generales en el ámbito de su respectiva competencia."; 

Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, expresa: "La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 
descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la 
capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno 
propios (...)"; 

Que, el artículo 9 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, dispone que la facultad ejecutiva comprende el ejercicio de potestades públicas privativas 
de naturaleza administrativa bajo responsabilidad de gobernadores o gobernadoras regionales, 
prefectas y prefectos, alcaldes o alcaldesas cantonales, metropolitanas y presidentes o presidentas de 
las juntas parroquiales; 

Que, artículo 90 ibídem, atribuye al Alcalde o Alcaldesa Metropolitano las siguiente competencias: 
"a) Ejercer la representación legal del gobierno del distrito metropolitano autónomo; y, la 
representación judicial conjuntamente con el procurador síndico; (...) g) Decidir sobre el modelo 
de gestión administrativa mediante la cual deben ejecutarse el plan metropolitano de desarrollo y de 
ordenamiento territorial, los planes de urbanismo y las correspondientes obras públicas,...i) 
Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo (...);" 

Que, de conformidad con el Art. 179 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la 
máxima autoridad de cada entidad y organismo público y los funcionarios y servidores encargados 
del manejo presupuestario, serán responsables de su gestión y cumplimiento de los objetivos y metas, 
así como de observar estrictamente las asignaciones aprobadas aplicando las disposiciones 
contenidas en el Código; 

Austeridad, 
mediante Resolución No. A-012 sancionada el 3 de junio de 2015, se dictó las "Normas de 

Austeridad, Restricción del Gasto y Lineamientos de Ejecución Presupuestaria" lo que ha permitido 
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optimizar los recursos financieros con lo que cuenta el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito en esta época de crisis económica que afecta a las instituciones y entidades del Estado; 

Que, en el Art. 14 de la Resolución A-012 se encuentran los lineamientos para la ejecución 
presupuestaria, dentro de los cuales se encuentra la fecha límite para emitir las certificaciones 
presupuestarias y que, vista su aplicación se hace necesario realizar una reforma; 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere, los artículos: 226, 227, 238 y 254 de la Constitución 
de la República del Ecuador; 10 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de 
Quito; y 90 literales a), g), i) y 338 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización: 

RESUELVE: 

Artículo Único. - Reformase el artículo 14 de las "Normas de Austeridad, Restricción del Gasto y 
Lineamientos de Ejecución Presupuestaria" contenidas en la Resolución A-12 sancionada el 3 de 
junio de 2015, que contiene los "Lineamientos para la ejecución presupuestaria", en el punto que 
se refiere a las certificaciones presupuestarias, el cual se sustituirá con el siguiente texto: 

• "Las certificaciones presupuestarias se emitirán hasta el 7 de diciembre de cada año." 

Disposición General Única. - La Administración General a través de la Dirección Metropolitana 
Financiera no emitirá certificaciones presupuestarias a partir del 8 de diciembre de cada año. Por lo 
tanto, los contratos de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios incluidos los de 
consultoría deberán ejecutar de acuerdo con el Plan Operativo Anual. 

Disposición Final. - Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Distrito Metropolitano de Quito, 03 de 
noviembre de 2018. 

EJECÚTESE, 

(C2 _-,t—/z----L----' 
4¿,9  Dr. Mauricio Rodas Espinel 

ALDE METROPOLITANO DE QUITO 

RAZÓN. - Siento por tal, que la resolución que antecede fue emitida y suscrita por el Dr. Mauricio Roda s 
Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, en) 3 NOV 2018 
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