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 RESOLUCIÓN No. 	301 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, en las últimas semanas la sociedad ecuatoriana y la quiteña particularmente han sido 

conmovidas por dolorosos hechos de abuso sexual contra menores de edad ocurridos 
en establecimientos educativos; 

Que, el artículo 35 de la Constitución de la República reconoce que: "(...3 las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, así 

como que esta misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado presentará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad"; 

Que, el artículo 44 de la Carta Magna establece que: "(...) el Estado, la sociedad y la familia, 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y 

sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas"; 

Que, el artículo 45 de la Norma Suprema determina que: "(...) niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; 

al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse 

de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 

que fuera perjudicial para su bienestar"; 

Que, el artículo 46, numeral 4 de la Constitución de la República, establece: "(...) El Estado 

adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: (...) 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. ( .. 3"; 

Que, el artículo 66, numeral 3, literales a) y b) de la Constitución, señalan: "Se reconoce y 

1 garantiza a las personas: (...) 3. El derecho a la integridad personal, que incluye: W 

Página 1 de 4 
7. 



RESOLUCIÓN No. 	 301 

a) La 	integridad 	fisica, 	psíquica, 	moral 	y 	sexual. 	(...) 
b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. (...)"; 

Que, el numeral 11 del artículo 347 de la Constitución de la República señala como 

responsabilidad del Estado el "garantizar la participación activa de estudiantes, 

familias y docentes en los procesos educativos"; y, 

Que, de conformidad con las atribuciones del Concejo Metropolitano, entre las cuales se 

contempla la de dictar políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas y que la 

convivencia pacífica, libre de violencia, abuso y discriminación debe ser un eje 

transversal de tales políticas. 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el literal d) del artículo 87 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

RESUELVE EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

RESOLUCIÓN REFORMATORIA DE LA RESOLUCIÓN No. C 249, EMITIDA POR EL 

CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO EL 28 DE JULIO DE 2017 

Artículo 1.- Incorpórese, al final del artículo 4 de la Resolución No. C 249, de 28 de julio de 

2017, un inciso al tenor del siguiente texto: 

"Encárguese a las dependencias municipales arriba referidas, el desarrollo de una estrategia de 

prevención integral y la 'implementación de una política pública en la materia. El Consejo 

Metropolitano de Protección Integral a la Niñez.y Adolescencia (COMPINA) se encargárá de la 

coordinación de la implementación y cumplimiento de las políticas en la materia." 

Artículo 2.- Inclúyase, a continuación del artículo 4 de la Resolución No. C 249, de 28 de julio 

de 2017, los siguientes artículos: 

"Artículo 5.- Disponer que la dependencia municipal encargada del manejo de la Educación, 

precautelando el derecho constitucional que tienen las niñas, niños y adolescentes de 

las Unidades Educativas Miinicipales, informe al Concejo Metropolitano, respecto de 

irregularidades o denuncias presentadas por casos de abuso sexual en dichas instituciones 1 
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educativas; así como también, comunique sobre las acciones administrativas y legales 

consideradas para preservar la integridad de los estudiantes. Informes que deberán ser 

presentados a mediados y a finales del ciclo lectivo, o cuando el caso así lo amerite. 

Artículo 6.- Los Departamentos de Consejería Estudiantil de los centros educativas 

municipales responsables de una atención integral de los estudiantes, de manera permanente 

establecerán los mecanismos expeditos de apoyo, acompañamiento y orientación de las 

denuncias, tanto de estudiantes como padres de familia ante el cometimiento de acciones que 

atenten contra la integridad fisica y emocional de los y las estudiantes; y, coordinarán de 

manera inmediata con los Sistemas de Protección y Administración de Justicia, en caso de 

requerirlo. . 

Dichos mecanismos deberán estar publicados en lugares visibles de la institución y difundidos 

oportunamente al inicio del año escolar. 

Artículo 7.- Los Consejos Ejecutivos de los Centros Educativos Municipales, incluirán en su 

planificación anual, jornadas de capacitación y concientización de la problemática del maltrato 

físico, psicológico, acoso sexual, entre otros, dirigidos al personal docente y administrativo de los 

establecimientos. 

Las campañas de prevención relacionada con el tema deberán ser difundidas por todos los medios 

de comunicación disponibles; así como en todas las entidades que pertenecen a la institución." 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, a 19 de octubre de 2017. 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Distrito Metropolitano de Quito, 

2 3 OCT. 2017 

Abg. /Eduardo 	/uzo 
ALCALDE DEL DISTRITO ME t OPOLITANO DE QUITO (S) 
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RESOLUCIÓN No. C "1 
CERTIFICO, que la presente resolución fue discutida y aprobada en sesión pública ordinaria 

del Concejo Metropolitano de Quito, el 19 de octubre de 2017; y, suscrita por el Abg. Eduardo 

Del Pozo, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito (S) el 2 3 net 2017  

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Qu 
t°' 2 3 OCT. 2017 
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