
RESOLUCION No. A042 
QUE DISPONE LA CONFORMACIÓND EL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO DE 

MOVILIDAD 

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 solamenté 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 254 de la Constitución Política de la República manda que: "Cada distrito 
metropolitano autónomo tendrá un concejo elegido por votación popular. La alcaldesa o alcalde 
metropolitano será su máxima autoridad administrativa y presidirá el concejo con voto 
dirimente."; 

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 (...)77, 

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, el 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, (...) i) 
resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo (...); 
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Que, el segundo inciso del artículo 2 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone 
que "Son sujetos de derechos de participación ciudadana todas las personas en el territorio 
ecuatoriano, las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior, colectivos, comunas, 
comunidades, puebles y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y 
demás formas de organización lícita, que puedan promover libremente las personas en el 
Ecuador o las ecuatorianas o ecuatorianos en el exterior." 

Que, el artículo 89 ibídem, establece que "Los consejos consultivos son mecanismos de 
asesoramiento compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se 
constituyen en espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o 
paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos coríseiós. Su función es meramente 
consultiva." 

Que, el artículo 61 de la Ordenanza Metropolitana 102, que Regula el Sistema Metropolitano 
de Participación Ciudadana, determinar que los consejos consultivos "Son las instancias de 
apoyo, consulta y asesoramiento a la administración municipal en la formulación, seguimiento 
y evaluación de la política pública temática o intersectorial conforme a los ejes establecidos en 
el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; se constituyen en las 
Secretarías del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito." 

Que, el inciso primero artículo 62 ibídem determina que "Los consejos consultivos estarán 
conformados por ciudadanos o ciudadanas, así como por organizaciones civiles, sociales y sin 
fines de lucro u otras formas de organización colectiva, de acuerdo a la temática en concreto y 
con experiencia en el área a tratar." 

Que, el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial tiene corno uno de sus ejes 
el generar una Ciudad Inteligente, por el cual se busca integrar activamente todos los 
conocimientos e inteligencia acumulados en la ciudad en el ejercicio de la planificación del 
desarrollo y del ordenamiento territorial. El plan dispone que "Bajo esta luz, el uso adaptado de 
la tecnología, el diálogo participativo, la potenciación de las plataformas y redes sociales, la 
colaboración con las entidades académicas son algunos de los recursos estratégicos 
considerados en el Plan y que abonan al florecimiento de nuevas visiones y proyectos de 
cambio" y que "Una ciudad —el Distrito Metropolitano de Quito,- es inteligente si se adecua a 
las necesidades de la gente, donde el espacio natural y antrópico comulguen en una visión de 
sinergia y optimización de recursos, con el aporte de las mejores prácticas de producción y 
eficiencia y la aplicación de tecnología limpia. Garantiza las mejores condiciones de crecimiento 
para asegurar que todos los ciudadanos disfruten de prosperidad. Ciudad compacta, conectada, 
caminable, cómoda, donde la gente se encuentre, emprenda, cree y construya, con un 
Municipio que acerque la gestión al ciudadano." 

Que, "El eje Quito, Ciudad Inteligente, contiene tres aspectos: el desarrollo ambiental, que 
propone cómo lograr una adecuación entre las condiciones ambientales y las necesidades de la 
gente; cómo ordenar el territorio para que los proceso de desarrollo que se lleven a cabo, se 
desenvuelvan en las mejores condiciones y finalmente, cómo personas y bienes se movilizan y 
conectan para dinamizar y dar eficiencia a esos procesos" 

Que, es necesario que la ciudadanía participe en la elaboración de propuestas y reformas a la 
legislación nacional, que permitan aprovechar los avances tecnológicos para mejorar la calidad 
del transporte público y del servicio de taxis en favor de los usuarios. 

En ejercicio de sus atribuciones, 
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RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Conformación.- Disponer a la Secretaría de Movilidad del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito que, en el plazo máximo de quince días, conforme un Consejo 
Consultivo Ciudadano de Movilidad. 

La conformación del Consejo Consultivo Ciudadano de Movilidad garantizará la participación 
de académicos, expertos y técnicos en la materia, así corno de usuarios y representantes de 
grupo de atención prioritaria, atendiendo para esto a las normas establecidas en la Ordenanza 
Metropolitana 102 que regula el Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control 
Social y su Reglamento. 

Artículo 2.- Objetivos.- El Consejo Consultivo Ciudadano de Movilidad tendrá como objetivo 
general el apoyar, servir de fuente de consulta y asesorar a la Secretaría de Movilidad en todas 
las áreas de competencia de dicha Secretaría y, entre sus objetivos específicos, deberá constar el 
discutir la conveniencia de incorporar nuevas tecnologías, modelos de gestión y plataformas 
informáticas al servicio de taxis y similares, así como eventualmente preparar una propuesta de 
reforma normativa al respecto. 

Se alineará al eje de Ciudad Inteligente del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial. 

Disposición Transitoria Única.- En el plazo máximo de treinta días, el Consejo Consultivo 
Ciudadano de Movilidad deberá presentar un informe con los resultados de su trabajo en 
relación a la posibilidad de la incorporación de nuevas tecnologías, modelos de gestión y 
plataformas informáticas al servicio de taxis y similares, incluyendo y de ser necesario, las 
propuestas de reforma normativa que se requieran. 

La ciudadanía, mediante los mecanismos y herramientas de participación ciudadana del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, podrá contribuir al debate de los temas tratados 
por el Consejo Consultivo Ciudadano de Movilidad. 

Disposición Final.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, 
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Distrito Metropolitano de Quito, a los 
doce días del mes de diciembre de 2018. 

Dr. Mauricio Rodas Espinel 
ALDE METROPOLITANO DE QUITO 

RAZON.- 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  12 D I C 2018 

LO CERTIFICO.- Distrito Metropolitano de Quito,  12 Di C 2013 

SECRETARIO G 	EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
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