
RESOLUCIÓN No.  A  009 

MAURICIO RODAS ESPINEL 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 8 del artículo 3 de la Constitución de la República (en adelante 
Constitución), establece que es un deber primordial del Estado garantizar a sus 
habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en 
una sociedad democrática y libre de corrupción; 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República establece que, los gobiernos 
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 
financiera; 

Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (en adelante COOTAD) señala que: "La autonomía política es 
la capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar 
procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y características 
propias de la circunscripción territorial. Se expresa en el pleno ejercicio de las 
facultades _normativas y ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad; 
las facultades que de manera concurrente se vayan asumiendo; la capacidad de 
emitir políticas públicas territoriales; la elección directa que los ciudadanos 
hacen de sus autoridades mediante sufragio universal, directo y secreto; y, el 
ejercicio de la participación ciudadana.", 

Que, los artículos 253 y 254 de la Constitución, 59 y 89 del COOTAD, y 10 de la Ley 
de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, establecen que el Alcalde es 
la máxima autoridad administrativa del Distrito Metropolitano de Quito; 

Que, el literal i) del artículo 60 del COOTAD prevé como facultad del Alcalde, la de 
resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; 

Que, el artículo 53 del Código Orgánico Administrativo (en adelante COA) establece 
que los órganos colegiados se sujetarán a lo dispuesto en sus normas; 
indicándose en el numeral 5 del artículo 55 del precitado Código que los órganos 
colegiados designarán y nombrarán a quien los represente; 

Que, a través de Resolución de Alcaldía No. A-65 de 20 de agosto de 2002, el entonces 
Alcalde creó la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción (en 
adelante la Comisión); 

Que, en la Ordenanza Metropolitana No. 0116 de 17 de marzo de 2004 publicada en 
el Registro Oficial No. 320 de 23 de abril de 2004, se instituyó a la Comisión 
como una Unidad Especializada de la más alta jerarquía del Distrito 
Metropolitano de Quito, dotándola de autonomía e independencia económica, 
política y administrativa; 

Que, de conformidad con el artículo innumerado 7 de la precitada Ordenanza 
, \  Metropolitana, el Pleno de la Comisión es un cuerpo colegiado integrado por: un 
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representante del Alcalde Metropolitano, un docente proveniente de las 
universidades que tengan legal actuación en el Distrito, un persona de la 
sociedad civil, un profesional afiliado a una de las Cámaras de la Producción que 
operen en la capital de la República, y un profesional miembro de la Cámara de 
la Construcción de Quito o de los Colegios Profesionales de Arquitectos e 
Ingenieros de Pichincha; y, 

Que, de acuerdo con el precitado artículo, los integrantes del Pleno de la Comisión y 
sus suplentes, salvo el delegado por el Alcalde Metropolitano y su suplente, serán 
designados por el Presidente de la Comisión en base a las ternas que se integrarán 
de acuerdo con el presente instructivo. 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales antes señaladas, en concordancia 
con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de 
Quito, 

RESUELVE: 

EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA LA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS LA COMISIÓN 
METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, DE ACUERDO CON EL 

ARTÍCULO INNUMERADO 7 DE LA ORDENANZA METROPOLITANA No. 0116 

Artículo 1.- Este Instructivo determina la designación de los miembros de la Comisión 
Metropolitana de Lucha contra la Corrupción del Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Distrito Metropolitano de Quito (en adelante la Comisión), a excepción del delegado 
designado por el Alcalde Metropolitano. 

Artículo 2.- La integración de la Comisión se encuentra establecida en el artículo 
innumerado 7 de la Ordenanza Metropolitana No. 0116, de la siguiente manera: 

a. Un representante del Alcalde Metropolitano; 
b. Un docente proveniente de las universidades que tenga legal actuación en el 

Distrito; 
c. Una persona de la sociedad civil; 
d. Un profesional afiliado a una de las Cámaras de la Producción que operen en la 

capital de la República; y, 
e. Un profesional miembro de la Cámara de la Construcción de Quito o de los 

Colegios Profesionales de Arquitecto e Ingenieros de Pichincha. 

Artículo 3.- Para ser designado miembro de la Comisión se requerirá: 

1. Estar en goce de los derechos de participación. 
2. Tener un título de tercer nivel legalmente reconocido. 
3. No tener deudas ni litigio judicial pendiente con el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito o cualquiera de sus Empresas, Corporaciones o 
Dependencias. 

4. No pertenecer ni haber pertenecido en los últimos cinco años a la directiva de 
partido o movimiento político alguno. 

5. No haber sido elegido concejal del Distrito Metropolitano de Quito en la elección 
inmediata anterior, ni en la actual. 
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6. No tener vínculos de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad con el Alcalde y concejales en funciones. 

Artículo 4.- Los miembros que provienen de las Universidades que tengan legal 
actuación en el Distrito y de la Sociedad Civil, además de los requisitos mencionados en 
el artículo anterior, deberán reunir los siguientes: 

1. Tener experiencia en órganos (inclúyase los consultivos) sean públicos o 
privados que en sus actos realicen o hayan realizado actividades como, por 
ejemplo: las relacionadas a la transparencia, el combate a la corrupción, la 
participación ciudadana y el control social. 

2. Haber participado en actividades que engloben propuestas de lucha contra la 
corrupción como, por ejemplo: publicaciones académicas o proyectos orientados 
a la transparencia, el combate a la corrupción, la participación ciudadana y el 
control social. 

Artículo 5.- De acuerdo con el numeral 5 del artículo 55 del Código Orgánico 
Administrativo, el Presidente de la Comisión será designado por el Pleno de esta. La 
mayoría para su designación será la de los artículos 58 y 60 del precitado Código, de 
acuerdo al tipo de sesión en que se trate el asunto. 

Artículo 6.- Salvo el miembro proveniente de la Alcaldía, cada uno de los miembros 
restantes de la Comisión, serán designados por el Presidente; para lo cual, se elaborarán 
ternas de selección de cada uno de ellos. 

Artículo 7.- Para la elaboración de la terna del miembro proveniente de las Cámaras de 
la Producción que operen en el Distrito y su suplente, el Presidente de la Comisión 
solicitará al Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, la indicación de cinco 
personas que se considera podrían ser miembros de la Comisión y de cinco personas 
que podrían ser sus suplentes. 

El envío de los nombres deberá ser efectuada en el término de diez días contados a partir 
de la recepción de la solicitud. 

Con tales nombres, un tribunal conformado por tres servidores de la Comisión, uno 
proveniente del órgano encargado del manejo de talento humano, quien lo presidirá; 
otro proveniente del órgano encargado de las actividades de investigación; y, otro del 
órgano encargado de las actividades de planificación, revisará el cumplimiento de 
requisitos establecidos en este Instructivo y elaborará la terna respectiva; para que, de 
ella, el Presidente de la Comisión designe al miembro proveniente de las Cámaras de la 
Producción que operen en el Distrito y suplente. 

Artículo 8.- Para la elaboración de la terna del miembro proveniente de la Cámara de 
la Construcción de Quito o de los Colegios Profesionales de Arquitectos e Ingenieros de 
Pichincha y su suplente, el Presidente de la Comisión solicitará a cualquiera de ellas, la 
designación de cinco personas que se considera podrían ser miembros de la Comisión y 
de cinco personas que podrían ser sus suplentes. 

La remisión de los nombres deberá ser efectuada en el término de diez días contados a 
partir de la recepción de la solicitud. 
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Con tales nombres, un tribunal conformado por tres servidores de la Comisión, uno 
proveniente del órgano encargado del manejo de talento humano, quien lo presidirá; 
otro proveniente del órgano encargado de las actividades de investigación; y, otro del 
órgano encargado de las actividades de planificación, revisará el cumplimiento de 
requisitos establecidos en este Instructivo y elaborará la terna respectiva; para que, de 
ella, el Presidente de la Comisión designe al miembro proveniente de la Cámara de la 
Construcción de Quito o de los Colegios Profesionales de Arquitectos e Ingenieros de 
Pichincha y suplente. 

Artículo 9.- Para la elaboración de la terna del miembro proveniente de las 
Universidades que tengan actuación en el Distrito, el Presidente de la Comisión 
solicitará al menos a tres de las Universidades que funcionen en el Distrito 
Metropolitano de Quito, la designación de cinco personas que se considera podrían ser 
miembros de la Comisión y de cinco personas que podrían ser sus suplentes. 

El envío de los nombres deberá ser efectuada en el término de diez días contados a partir 
de la recepción de la solicitud. 

Con tales nombres, un tribunal conformado por tres servidores de la Comisión, uno 
proveniente del órgano encargado del manejo de talento humano, quien lo presidirá; 
otro proveniente del órgano encargado de las actividades de investigación; y, otro del 
órgano encargado de las actividades de planificación, revisará el cumplimiento de 
requisitos establecidos en este Instructivo y elaborará la terna respectiva; para que, de 
ella, el Presidente de la Comisión designe al miembro proveniente de las Universidades 
que tengan actuación en del Distrito y suplente. 

Artículo 10.- Para la selección del miembro de la Comisión proveniente de la Sociedad 
Civil y su suplente, el Presidente de la Comisión realizará una convocatoria pública por 
tres ocasiones a través de la página electrónica de la Comisión y una sola publicación 
en un medio impreso del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para que 
quienes cumplan con los requisitos establecidos en este Instructivo, se postulen como 
candidatos a miembros de la Comisión. 

Las postulaciones de quienes deseen ser miembros de la Comisión deben ser presentadas 
en el término de diez días contados partir de la última publicación efectuada de la 
convocatoria. A las postulaciones se debe acompañar todos los documentos que 
permiten acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Instructivo. En 
caso de no adjuntarse tal documentación, la postulación será desechada. 

La revisión de las postulaciones se efectuará una vez concluido el término de diez días 
antes indicado por parte un tribunal conformado por tres servidores de la Comisión, 
uno proveniente del órgano de investigación, quien lo presidirá, otro proveniente del 
órgano de talento humano y otro del órgano de planificación, el que revisará el 
cumplimiento de requisitos establecidos en este Instructivo y elaborará la terna 
respectiva; para que, de ella, el Presidente de la Comisión designe al miembro 
proveniente de la Sociedad Civil y suplente. 

En caso de que ninguno de los postulantes cumpla con los requisitos establecidos, se 
realizará una nueva convocatoria y el procedimiento iniciará nuevamente hasta la 
designación del miembro principal y su suplente. 
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Artículo 11.- Tanto los tribuales conformados como el Presidente de la Comisión, 
aplicarán en sus actuaciones relativas a este Instructivo el principio constitucional de 
no discriminación. 

Artículo 12.- Los miembros de la Comisión ejercerán tal calidad por el período de cuatro 
años, posterior al cual, se realizará nuevamente el procedimiento de selección. 

Artículo 13.- En caso de renuncia de uno de los miembros de la Comisión, su suplente 
será titularizado por el Presidente de la Comisión. 

Artículo 14.- En caso de ausencia definitiva de un miembro y su suplente, se procederá 
a realizar un nuevo proceso de selección para ese miembro siguiendo el procedimiento 
específico de acuerdo con este Instructivo. 

Disposición Transitoria.- Los miembros del Pleno de la Comisión designados antes de la 
vigencia de esta Resolución, sin importar la forma de ello, mantendrán sus calidades 
por un período de dos años a partir de la suscripción de la presente Resolución, con 
excepción del miembro designado por el Alcalde, salvo que renuncien a tales calidades. 

Disposición Final.- El Presidente de la Comisión ejecutará las acciones necesarias para 
el cumplimiento y aplicación del presente Instructivo. 

La presente Resolución rige a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación 
en la Gaceta y WEB institucional 

ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Distrito Metropolitano de 
Quito,  0 5 FEll 2019 

Dr. Mauricio Rodas Espinel 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

RAZÓN:Siento por tal que, la resolución de que antecede fue emitida y suscrita por el 
Doctor Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el  O  5 FEB 2019  

.- LO CERTIFICIO.- Distrito Metropolitano de quito,0  5 FEB 2019  

SECRETARIO GE ,Alf:DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
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