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El CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República en sus artículos 30 y 31, reconoce el derecho de las
personas a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, con
independencia de su situación social y económica; el derecho al disfrute pleno de
la ciudad y sus espacios públicos, basado en una gestión democrática, en la
función social y ambiental de la Ipropiedad y en el ejercicio pleno de la
ciudadanía;

Que, la Constitución de la República en su artículo 375, numerales 1, 3, 4 Y 5, establece

que el Estado, con el fin de garantizar el derecho al hábitat y a la vivienda digna,
deberá generar la información n~cesaria para el diseño de estrategias y
programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y
transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano; elaborar,
implementar y evaluar políticas, planes y programas de hábitat y de acceso
universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e
interculturalidad; mejorar la vivienda precaria, dotar de albergues, espacios
públicos y áreas verdes, y promover el alquiler en régimen especial; desarrollar
planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a través de

la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las
personas de escasos recursos econórhicos y las mujeres jefas de hogar; y, que el
Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control,
financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y vivienda;

Que, la Constitución de la República en su artículo 376 dispone que para hacer efectivo
el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente, las

municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo

futuro, de acuerdo con la ley y prohíbe la obtención de beneficios a partir de
prácticas especulativas sobre el uso del suelo;

~ "/
\

Que, uno de los fines esenciales del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por
mandato del numeral 1 del artículo 11 de la Codificación de la Ley Orgánica de

Régimen Municipal, es procurar Iel bienestar material de la colectividad,
contribuir al fomento y protección de los intereses locales y planificar e impulsar

el desarrollo físico del Distrito; ;11.... I
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Que, de acuerdo al literal k) del artículo 147tle la Ley Orgánica de Régimen Municipal

el Municipio del Distrito Metropolitano es competente para contribuir a la

planificación y solución del problema de vivienda económica de interés social,
coadyuvando a la realización de los frnes del Estado;

Que, los artículos 2 y 26 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito,

además de las finalidades contempladas en la Ley de Régimen Municipal,
asignan al Distrito Metropolitano de Quito competencia exclusiva y privativa

para decidir el destino del suelo v su forma de aprovechamiento, por lo tanto
para regular y controlar su uso y adecuada ocupación;

Que, la política metropolitana de vivienda! busca dar respuesta a la legítima aspiración

de amplios sectores ciudadanos del Distrito y constituye un objetivo fundamental
de la gestión del Municipio del rJ>istrito Metropolitano de Quito, que debe

integrarse adecuadamente en la composición del Concejo Metropolitano;
I

Que, de conformidad con los artículos 85 y 86 de la Codificación de la Ley Orgánica de

Régimen Municipal, los Concejos brganizarán, a base de sus miembros, las
comisiones permanentes y especiales que estime necesarias para el mejor
cumplimiento de sus deberes y atrib~ciones;

En ejercicio de las facultades legales constantes en los artículos 63, numeral 1 y 85 de la

Codificación de la Ley Orgánica de Régi~en Municipal;

I
RESUEL VE:

Art. 1.- Conformar la Comisión Espe~ial de Vivienda del Concejo del Distrito
Metropolitano de Quito.

Art. 2.- La Comisión Especial de Vivienda estará integrada por el Primer ViceI
Presidente del Concejo Metropolitano, los y las presidentes y presidentas de la
Comisión de Propiedad y Espacio público, quien la presidirá, Comisión de Suelo yI ,
Ordenamiento Territorial, Comisión de Areas Históricas y Patrimonio, Comisión de

Desarrollo Parroquial, Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructura Productiva
y Comisión de Ambiente.

Art. 3.- Las competencias de esta Comisipn serán, entre otras, proponer al Concejo las
políticas relacionadas con el hábitat, la vivienda y los componentes que permitan un
desarrollo integral de estos temas, así cpmo la planificación, el control, aplicación y

\« \ evaluación de los consid"andos que han, conducido a su creaciónlf{ 2
I
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Art. 4.- Dada la naturaleza de la Comisión Especial de Vivienda, su vigencia estará

sujeta al cumplimiento de los objetivos ebtablecidos en el artículo 3 de la presente
resolución, cumplidos los cuales, la referida Comisión quedará disuelta.

I
Dada en la sala del Concejo Metropolitano de Quito, a los siete días del mes de enero
del año dos mil diez.

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Quito, 7 de enero de
2010. I

ALCALDE~

RAZÓN: Esta Resolución fue discuti4p y apro~a en sesión ordinaria del Concejo
Metropolitano de Quito y sancionadU p6r el Alcalde Metropolitano de Quito, Dr.
Augusto Barrera Guarderas, a los siete días del mes de enero del año dos mil diez.- Lo

certifico.Quito,7deenerode;:~

~
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~
o Abg. Patricia Andrade BaroJa
\' SECRETARI~ GENERAL DEL

I

NCEJO METROPOLITANO DE QUITO


