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Resolución No.  A  044 

DR. MAURICIO RODAS ESPINEL 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 238 de la Constitución establece que: 'Vos gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana"; 

Que, el Artículo 5 inciso tercero del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en adelante COOTAD, expresa que "La autonomía administrativa consiste 
en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus talentos humanos y 
recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en 
forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la Ley" 

el artículo 89 del COOTAD establece que: "El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del 
ejecutivo del gobierno del distrito metropolitano autónomo"; 

Que el 27 de marzo de 2019 se expidió la Resolución No. A038 que regula el Sistema de Escalafón de 
los Docentes Municipales; 

Que 	es necesario solventar algunos aspectos técnicos y normativos previos que permitan la correcta 
aplicación del sistema; 

En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 4 y 10 de la Ley Orgánica de Régimen para el 
Distrito Metropolitano de Quito y en el artículo 90 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, 

RESUELVE: 

Artículo Único.- Derogar y dejar sin efecto la Resolución No. A038 del 27 de marzo de 2019 que regula 
el Sistema de Escalafón de los Docentes Municipales. 

Disposición Final.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio 
de su publicación en la web institucional. 

Dado en Quito, DM. a los  0 2 MAY 2819 

Rodas da uricio ___.s Espinel 
c de del Distrito Metropolitano de Quito 
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