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RESOLUCIÓN No. - 
	oto  

Mauricio Rodas Espinel 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las 
Superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y 
control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que 
prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y 
servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las 
superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades 
específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y 
vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley; 

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 artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación; 

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 266 de la Constitución de la República dispone que los gobiernos de los 
distritos metropolitanos autónomos, ejercerán las competencias que corresponden a 
los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables de los gobiernos 
provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley que 
regule el sistema nacional de competencias; 

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 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 
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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, el artículo 90 del COOTAD prevé como facultad del Alcalde la de resolver 
administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; 

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo determina: "Principio de 
desconcentración. La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de 
distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de 
funciones entre los órganos de una misma administración pública, para 
descongestionar y acercar las administraciones a las personas." 

Que, los numerales 6, 7, 8 y 9 del articulo 98 de la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión de Suelo, establece las atribuciones de la o el 
Superintendente: 

"Son atribuciones de la o el Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y 
Gestión del Suelo: 

6. Fiscalizar, supervisar, controlar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y normativa vigente sobre el ordenamiento Territorial y el uso y gestión del 
suelo. 
7. Aplicar las sanciones establecidas en el marco de la ley. 
8. Ejercer la jurisdicción coactiva para el cobro de las multas establecidas al 
amparo de esta Ley. 
9. Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes que le señalen las leyes y la 
normativa que se expida". 

Que, el artículo 102 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 
Suelo, establece la Potestad sancionadora: "La Superintendencia 
de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo tendrá potestad para 
sancionar las infracciones administrativas previstas en esta Ley, cometidas por las 
entidades del Gobierno Central y por los Gobiernos Autónomos Descentralizados."; 

Que, el Titulo VI de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 
Suelo, contiene el Régimen Sancionatorio, capítulo III, que contempla las 
infracciones y sanciones a la gestión del suelo sujetas al control de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos; 

Que, la Resolución de Alcaldía No. 10 del 31 de marzo del 2011 dispone la organización 
y creación de la Secretaria de Ordenamiento Territorial, Hábitat y Vivienda y que la 
resolución de Alcaldía No. 013 de 04 de octubre de 2012, en su artículo 1, dispone: 
"En el nivel operativo, la Secretaria del Territorio, Hábitat y Vivienda, deberá 
coordinar las actividades y supervisar desde la perspectiva programática a los 
siguientes entes de nivel operativo, de empresas y unidades especiales (o a sus 
sucesores en Derecho), sin perjuicio de los niveles de desconcentración y/o 
autonomía que se les hubiere asignado en el acto de su creación: (...)". 
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En ejercicio de las facultades atribuidas en el artículo 10 de la Ley de Régimen para el 
Distrito Metropolitano de Quito, y artículo 90, literales a), b) e i) del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

RESUELVE: 

Art. 1.- Delegar al Secretario de Ordenamiento Territorial, Hábitat y Vivienda, la atribución 
para Coordinar que las solicitudes efectuadas por la Superintendencia de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión del Suelo relacionadas con requerimientos de información, 
presentación de informes, realización de inspecciones y celebración de reuniones, sean 
atendidas de forma completa y oportuna, dentro de los tiempos señalados por la Autoridad 
competente, con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo y evitar la configuración de cualquiera de 
las infracciones contempladas en el Titulo VI, Régimen Sancionatorio, capítulo III del 
referido cuerpo legal; 

Art. 2.- Verificar que las dependencias pertenecientes a la Corporación Municipal, bajo 
prevenciones de ley, entreguen la documentación solicitada por la Superintendencia de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo dentro de los plazos o términos 
concedidos para el efecto, fijar plazo para el cumplimiento de sus requerimientos de 
coordinación y hacer el correspondiente seguimiento en torno al cumplimiento de dichas 
instrucciones; 

Art. 3.- En la eventualidad de incumplimiento, independientemente de los procesos 
principales, el Secretario de Ordenamiento Territorial, Hábitat y Vivienda, instruirá a la 
Dirección Metropolitana de Recursos Humanos el inicio de los sumarios administrativos 
correspondientes a los funcionarios municipales que con su acción u omisión incumplan los 
requerimientos de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, así como las 
instrucciones vertidas al respecto por la Secretaría; 

Art. 4.- El ejercicio de la presente delegación deberá ejecutarse en estricta observancia del 
ordenamiento legal nacional y metropolitano vigente, bajo exclusiva responsabilidad de 
quien ejerce la presente delegación; y, 

Art. 5.- El funcionario delegado mantendrá infonuado a este Despacho de todas las 
acciones realizadas en el ejercicio de la presente delegación. 

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

Dado en Quito, D.M., a 15 de febrero de 2019. 
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CERTIFICO, que a presente resolución fue emitida y suscrita por el Dr. Mauricio Rodas ALCALDÍA  
Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 

15 FEB 2019 
Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito a 15 de febrero de 2019. 

SECRETARIO GENE 
Abg. e ato Delgado Merchán 

L DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO (S) 
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