
RESOLUCION No C020

Augusto Barrera Guarderas
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República establece que los gobiernos

autónomos descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y
financiera;

Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de
Quito, en concordancia con los artículos 11,12,13,14 Y 15 de la Ley Orgánica de

Régimen Municipal, determina las finalidades del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito;

Que, el artículo 156 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal establece que: "La

organización administrativa de cada municipalidad estará de acuerdo con las
necesidades peculiares que deba satisfacer, la importancia de los servicios públicos a

prestarse y responderá a una estructura que permita atender todas y cada una de las

funciones que a ella competen, pare el mejor cumplimiento de losfines mumcipales";

Que, los artículos 160 y 162 de la Ley Orgánica de Régimen MunicIpal establecen que

es competencia del Concejo Metropolitano aprobar el reglamento orgánico
funcional del Municipio;

Que, el inciso segundo del artículo 7 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito
Metropolitano de Quito establece que: "".El Concejo organizará, mediante

Ordenanza, los diferentes ramos de la administración y establecerá la estructura
funcional para cada uno de ellos".:

Que, de manera general, es atribución del Concejo Metropolitano, conforme lo
determina el artículo 29 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distnto
Metropolitano de Quito, expedir las normas necesarias para la aplicación de la
refenda Ley;

Que, en ejercicio de las competencias que tiene conferido el Concejo Metropolitano,
mediante Ordenanza Metropolitana No. 001, publicada en el Registro Oficial
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No. 226 de 31 de diciembre de 1997, se expidió el Código Municipal para el

Distrito Metropolitano de Quito, en cuyo Título 11, "De la Organización

Administrativa", se reglamentan los diferentes ramos de actividad y los aspectos

orgánicos y funcionales de la municipalidad (Capítulo 1, "De los Ramos de la

Administración Municipal y de su Estructura Funcional"), así como, el sistema de

personal adoptado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

(Capítulo 11, "Del Régimen de Personal");

Que, de conformidad con el 253 y 254 de la Constitución y 10 de la Ley Orgánica de

Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, el Alcalde Metropolitano es la

máxima autoridadadministrativadelMunicipio delDistritoMetropolitanode

Quito;

Que, de conformidad con los artículos 1.64,1.65,1.66,1.67 e 1.68 del Código Municipal

para el Distrito Metropolitano de Quito, le corresponde al Alcalde

Metropolitano, mediante resolución, establecer los órganos y dependencias que

sean necesarios para atender las necesidades del Municipio en los niveles

directivo, asesor, de gestión y operativo;

Que, el Alcalde Metropolitano ha determinado y reformado la Estructura Orgánica

Funcional, principalmente, mediante las siguientes Resoluciones

Administrativas: No. 034, de 21 de noviembre de 2000; No. 010, de 31 de enero

de 2001; No. 37, de 30 de mayo de 2002; No. 644, de 12 de diciembre de 2002;

No. 009,de 2 de febrero de 2005; y, No. 108-A, de 12 de diciembre de 2007;

Que, mediante Resolución A 0008 de 3 de marzo de 2010 se reformó y codificó la

Resolución No. A 002 de 6 de agosto de 2009 y laResolución No. A 006 de 29 de

septiembre de 2009, aclarando conceptos e incorporando los avances en el

proceso de reestructuración integraldel Municipio del DistritoMetropolitano

de Quito;

Que, de conformidad con la precitada Resolución A 0008, en el Nivel de Gestión

(numeral 1.3) la Dirección Metropolitana de Deporte y Recreación depende

orgánicamente de laSecretaríade Educación, Recreación y Deporte; y,

Que, es necesario que la Dirección Metropolitana de Deporte y Recreación ingrese a

la estructura orgánica vigente del Municipio del Distrito Metropolitano de

Quito como órgano de la administración municipal que ejerza las funciones de

coordinación y supervisión programáticas en el ramo de actividad sectorial.
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En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 253 y 254 de la
Constitución; el artículo 69 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal; los
artículos 7 y 10 de la Ley Orgánica de Régimen parael Distrito Metropolitano
de Quito; 1.64, 1.65, 1.66, 1.67 Y 1.68 del Código Municipal para el Distrito
Metropolitano de Quito.

RESUEL VE:

Artículo 1.- Delegar al Director Metropolitano de Deporte y Recreación las siguientes

competencias y atribuciones:

a) Autorizar el gasto, llevar adelante los procedimientos de contratación para la

adquisición de bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios, incluidos los
de consulto ría, resolver sobre la adjudicación y, en general, ejercer las atribuciones
asignadas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su

Reglamento General, a la máxima autoridad institucional, en contrataciones cuya
cuantía no supere el 0,000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente
ejercicio económico.

Para la autorización del gasto en contrataciOnes cuya cuantía supere el coeficiente del
0,000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, se
requerirá la autorización previa del Administrador General, siempre que tal
contratación no supere el coeficiente 0,00003 del presupuesto inicial del Estado del
correspondiente ejercicio económico, en cuyo caso la autorización le corresponde al
Alcalde Metropolitano.

b) Suscribir, a nombre del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, los
documentos oficiales ante organismos gubernamentales, no gubernamentales,

nacionales e internacionales en materia de deportes y recreación.

c) Suscribir, a nombre y en representación del MunicipIo del Distrito Metropolitano de
Quito, previo el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, convenios

interinstHucionales de cooperación, que no supongan la erogación de recursos
pÚblicos. En forma previa a la suscripción de los convenios antes mencionados el
funcionario delegado, informará al Alcalde Metropolitano el objeto de los mismos.
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d) Supervisar la gestión y funcionamiento de todas las unidades administrativas
municipales bajo su dependencia orgánica y aquellas desconcentradas y autónomas
que realicen actividades dentro de su ámbito sectorial, para lo que podrán, entre otros,
disponer la preparación de informes, proyectos, programas de obras, cronogramas,
rutas críticas, presupuestos y estados económicos.

e) Las demás atribuciones y competencias que, de manera específica, le delegue el
Alcalde mediante oficio.

Disposición derogatoria.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias de igual

o menor jerarquía que se opongan a la presente Resolución.

Disposición Final.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha.

ALCALDIA DEL DISTRITO METROPO
/'

2010.-

RAZON: Siento por tal, que la resolució+ que antecede fM emitida y suscrita por el
doctor Augusto Barrera Guarderas, AlcaIpe del Distrito Metropolitano de Quito, ellO

de mayo de 2010.- LO CERTIFICO.- Quito, 1 8 MAY2OfO

h"~ FV'R
Abg. Patricia rade BaroJa

SECRETARIA GENERAL DEL

CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
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