
RESOiUCIÓN No. 	0012 

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

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

Que, el artículo 289 de la Constitución prescribe que: "La contratación de deuda pública en 
todos los niveles del Estado se regirá por las directrices de la respectiva planificación y 
presupuesto, y será autorizada por un comité de deuda y financiamiento de acuerdo con la 
ley, que definirá su conformación y funcionamiento... (...)"; 

Que, el artículo 291 de la Constitución dispone que: "Los órganos competentes que la 
Constitución y la ley determinen realizarán análisis financieros, sociales y ambientales 
previos del impacto de los proyectos que impliquen endeudamiento público, para determinar 
su posible financiación. Dichos órganos realizarán el control y la auditoría financiera, social 
y ambiental en todas las fases del endeudamiento público interno y externo, tanto en la 
contratación como en el manejo y la renegociación."; 

Que, de conformidad con el artículo 293 de la Constitución, los gobiernos autónomos 
descentralizados se someterán a reglas fiscales y de endeudamiento interno, 
análogas a las del Presupuesto General del Estado; 

Que, el artículo 125 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 
los límites al endeudamiento para gobiernos autónomos descentralizados; 

Que, según lo previsto en el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización ("COOTAD"), la "autonomía política, administrativa y 
financiera de los gobiernos descentralizados autónomos 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, en sus respectivas circunscripciones 
territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio 
de sus habitantes... (...)"; 

Que, el artículo 338 del COOTAD establece, en su parte pertinente, que: "Cada gobierno 
regional, provincial, metropolitano y municipal tendrá la estructura administrativa que 
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requiera para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias y funcionará de 
manera desconcentrada. La estructura administrativa será la mínima indispensable para la 
gestión eficiente, eficaz y económica de las competencias de cada nivel de gobierno... (...)"; 

Que, de conformidad con los artículos 57, literal i); y, 87, literal g) del COOTAD, es 
atribución del Concejo Metropolitano de Quito, autorizar la contratación de 
empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y proyectos previstos 
en el plan metropolitano de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en el monto 
y de acuerdo con los requisitos y disposiciones previstas en el ordenamiento 
jurídico nacional y metropolitano; 

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

Que, el articulo 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de 
Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, en concordancia con lo previsto 
en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de 
Quito, establece que los máximos personeros de la instituciones del Estado dictarán 
los acuerdos, resoluciones y oficios que sean necesarios para delegar sus 
atribuciones, estableciéndose en estos documentos el ámbito institucional en el que 
los funcionarios delegados ejercerán sus atribuciones; 

Que, de conformidad con los artículos 1.64, 1.65 y 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, la Contraloría General del Estado, mediante Acuerdo 039-2009 de 16 de noviembre 
de 2009 emitió las "Normas de control interno para las entidades, organismos del sector 
público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos", las 
mismas que desarrollan un marco regulatorio sobre la materia, particularmente las 
Normas 404 "Administración Financiera — Deuda Pública"; 

Que, mediante oficio referencia expediente No. 3454-2012 de 12 de junio de 2012, la 
Procuraduría Metropolitana emite informe favorable a fin de que el proyecto de 
resolución sea emitido; 
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Que, la Administración General a través del oficio No. 3491 de 12 de septiembre de 2012 
señala en la parte pertinente lo siguiente: "Considerando estas limitaciones, es necesario 
que el Municipio de Quito cuente con un Comité de Deuda y Financiamiento Público, que 
realice el análisis y la evaluación de todas las propuestas de proyectos que requieren 
financiamiento... (...); 

Que, mediante oficio No. 621 de 25 de septiembre de 2012, la Secretaría General de 
Planificación considera imprescindible contar con un comité de deuda en el seno del 
cual se analice la prioridad, pertinencia y condiciones reales para aprobar o no, 
proyectos que requieran financiamiento a través del endeudamiento público; y, 

Que, es necesario conformar un Comité de Deuda y Financiamiento del Distrito 
Metropolitano de Quito, que contribuya al establecimiento de las políticas y 
directrices de endeudamiento; y, la vigilancia de la consistencia en las estrategias y 
los procesos de deuda pública y financiamiento, a fin de que los procesos legal, 
administrativo y financiero requeridos, cumplan con las disposiciones del 
ordenamiento jurídico nacional y metropolitano vigentes. 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 238, 240 y 254 de la 
Constitución de la República del Ecuador, 60 y 90 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización; y 10 de la Ley Orgánica de Régimen para el 
Distrito Metropolitano. 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Confórmese el "Comité de Deuda y Financiamiento del Distrito Metropolitano 
de Quito" (en adelante "el Comité"), órgano asesor de la Alcaldía Metropolitana y de los 
demás órganos, organismos y dependencias metropolitanas con competencias en la 
materia, que se encargará del análisis de información y evaluación de los proyectos, 
procesos y operaciones en materia de endeudamiento y financiamiento del Distrito que 
contemple el Municipio. 

Artículo 2.- 

1. El Comité estará integrado por los siguientes funcionarios directivos o sus delegados: 

a) El o la Administrador/a General, 
b) El o la Secretario/a General de Planificación, 
c) El o la Procurador/a Metropolitana 
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d) El o la Secretario/a del sector del cual provenga la propuesta de endeudamiento o 
financiamiento. 

2. El Administrador General presidirá el Comité, y actuará como Secretario del mismo el 
Director Metropolitano Financiero, quien bajo su responsabilidad mantendrá un archivo de 
las actas e informes del referido órgano colegiado. 

3. El Comité podrá solicitar la participación de otros órganos, organismos y dependencias 
metropolitanas que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 3.- 

1. Los funcionarios directivos que conforman el Comité tendrán a su cargo, dentro del 
ámbito de sus competencias que a cada uno le corresponde, el análisis y evaluación de los 
aspectos técnicos, financieros y jurídicos, de las propuestas de endeudamiento público y 
financiamiento del Distrito, cualquiera sea la fuente de endeudamiento y financiamiento, 
previo resolución sobre la contratación, novación, restructuración u otro tipo de operación 
relacionada con la administración de deuda y financiamiento, en el marco de las 
disposiciones que sobre la materia desarrolla el ordenamiento jurídico nacional y 
metropolitano vigente. 

2. Para estos efectos tendrá los siguientes deberes: 

a) Realizar la coordinación que, conforme a la ley corresponda, con el Comité de Deuda y 
Financiamiento de la Función Ejecutiva, y demás autoridades públicas competentes. 

b) Sugerir políticas en materia de endeudamiento y financiamiento en el Distrito, tanto para 
el Municipio, como de las empresas públicas y sus órganos ejecutores con análisis de 
proyecciones, estrategias y riesgos institucionales. 

c) Sugerir medidas adicionales que permitan garantizar el repago del endeudamiento, tanto 
del Distrito como de las dependencias municipales. 

d) Apoyar a las dependencias metropolitanas encargadas de la negociación, contratación, 
riesgos, registro, control, gestión, y utilización de la deuda. 

e) Informar motivadamente al Alcalde Metropolitano y a los demás órganos, organismos y 
dependencias metropolitanas con competencias en la materia, respecto del análisis, 
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evaluación de los antecedentes, procedimientos e información relacionados con la 
contratación y administración del endeudamiento público o financiamiento propuesto. 

f) Generar reportes, informes y estadísticas sobre el manejo del endeudamiento público del 
Distrito Metropolitano con sujeción a las disposiciones legales vigentes. 

g) Analizar la evolución y estado de la deuda adquirida por el Municipio, empresas 
públicas metropolitanas u otras dependencias sobre la base de los reportes remitidos por 
las instancias correspondientes. 

h) Analizar la gestión de los recursos obtenidos con endeudamiento que realicen las 
distintas dependencias municipales. 

Artículo 4.- 

1. La organización interna y flujo de procedimientos del Comité será determinada por el 
propio órgano colegiado, a través de instrucción de orden interno. 

2. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, los órganos, organismos y 
dependencias metropolitanas someterán al Comité, mediante una propuesta por escrito y 
junto con los informes correspondientes que fundamenten debidamente la petición, las 
iniciativas de endeudamiento y financiamiento requeridas en la gestión de proyectos y 
programas, que respondan a las prioridades programáticas de la planificación del 
desarrollo y ordenamiento territorial del Distrito y que consten en los respectivos planes 
plurianuales y operativos, procedimiento que se realizará a través de la Secretaría rectora 
sectorial correspondiente. 

Artículo 5.- Todo trámite para contraer endeudamiento público deberá cumplir con lo 
previsto en el ordenamiento jurídico nacional y metropolitano, y principalmente con los 
siguientes requisitos y condiciones: 

a) Que con la operación no se exceda el límite de endeudamiento previsto legalmente para 
los gobiernos autónomos descentralizados, para el respectivo ejercicio fiscal anual. 

b) Que el endeudamiento público sea sostenible y conveniente al Distrito Metropolitano de 
Quito en conformidad con la ley. 
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c) Que las operaciones de crédito estén incluidas en el presupuesto y que el aporte exigido 

como contraparte local, cuando corresponda, se encuentre debidamente financiado en el 
presupuesto. 

Disposición General.- Encárguese a la Administración General, en coordinación con la 

Secretaría General de Planificación, la instrumentalización de esta resolución. 

Disposición Final.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
suscripción. 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Distrito Metropolitano de 
Quito, 

EJECÚTESE: 

RAZÓN.- Siento por tal, que la resolución que antecede fue emitida y suscrita por el 

doctor Augusto Barrera Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito el.-

LO CERTIFICO.- Distrito Metropolitano de Quito, 

-Abg. José `Luis_A cos Aldás 

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO (E) 

Página 6 de 6 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

