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RESOLUCl6N  No. A -  O74

DR. JORGE YUNDA MACHADO

ALCALDE  DEL  DISTRITO METROPOLITANO  DE QUITO

CONSIDERANDO:

Que,

el  art.  226  de  la  Constituci6n  dispone  que  las  instituciones  del  Estado,  sus
organismos, dependencias, las servidoras o servidores pdblicos y las personas

que  actUen  en  virtud  de  uno   potestad  estatal  ejercerdn  solamente  las
competencias y facultades  que  les  sean  atribuidas  en  la  Constituci6n  y la
ley.  Tendrdn  el  deber de  coordinar acciones  para  el  cumplimiento  de  sus
fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
Constituci6n.

de conformidad con el art. 227 de la Constituci6n, la administraci6n pUblica
constituye  un  servicio  a  la  colectividad  que  se  rige  por  los  principios  de
eficacia,          eficiencia,          calidad,          jerarquta,          desconcentraci6n,
descentralizaci6n, coordinaci6n,  participaci6n,  planificaci6n, transparencia

y evaluaci6n;

Que,    el   art.   238   de   la   Constituci6n   dispone   que   los   gobiernos   aut6nomos
descentralizados gozardn de autonomta polttica, administrativa y financiera,
y   se   regirdn   por   los   principios   de   solidaridad,   subsidiariedad,   equidad
interterritorial, integraci6n y participaci6n ciudadana;

Cue,   el   art.   266   de   la   Constituci6n   otorga   a   los   gobiernos   de   los   distritos
metropolitanos   las   competencias   que   corresponden    a    los   gobiernos
cantonales y  todas  las  que sean  aplicables  de  los  gobiernos  provinciales y
regionales, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley que regule el
sistema nacional de competencias. En particular, el art. 264, numerales 3 y 6,
de   la   Constituci6n   les   confiere   competencia   exclusiva   para   «planificar,
construir y mantener la vialidad  urbana» y,  «planificar,  regular y controlar el
trdnsito y el transporte pUblico dentro de su territorio cantonal».

Cue,   en  concordancia,  como competencia exclusiva  de los GAD  municipales y
metropolitanos,  los  arts.  55  ,  letras c  y f,  84,  letra  q,  y  129 y  130,

y,  30.4   de  la  Ley  Orgdnica  de Transporte Terrestre Tr6nsito y Seguridad
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(«LOTTTSV»),  les  otorga  la  competencia,  respectivamente,  para  ttplanificar,
construir  y  mantener  la  vialidad  urbana»  y,  la  planificaci6n,  regulaci6n  y
control  del   trdnsito  y  el  transporte  terrestre  dentro  de  su  circunscripci6n
territorial,

Que,   entre   otros,   dentro   del   Sistema   Metropolitano   de  Transporte   Pdblico   de
Pasajeros,  en  relaci6n  con  la  competencia  de ttrector'a»,  el  art.  lV.2.13  del
C6digo Municipal, prev6 que ttla determinaci6n de las poltticas aplicables al
Sistema Metropolitano de Transporte PJblico de Pasajeros», corresponde a la
Secretar'a   de   Movilidad   del   GAD   DMQ,   tten   consulta   con   la   maxima
autoridad  administrativa  del   Distrito  Metropolitano  de  Quito».   Es  decir,  el
Alcalde Metropolitano ejerce la supervision de la determinaci6n de pol'ticas
aplicables al Sistema de Transporte en el GAD DMQ,I

Cue,    de conformidad con los arts. 254 de la Constituci6n, 89 del C6digo Orgdnico
de Organizaci6n Territorial, Autonomja y Descentralizaci6n  (el ((COOTAD»)y,
1 O de la Ley Orgdniea de R6gimen para el Distrito Metropolitano de Quito, el
alcalde  es  la  maxima  autoridad  administrativa  del  Gobierno  Aut6nomo
Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito  (el «GAD DMQ»);

Cue,    el  art.  9O,  letras  I  y  t,  del  COOTAD  preve  entre  las  atribuciones  del  Alcalde
Metropalitano  las   potestades  de  «designar  delegados  irrstitucionales  en
entidades, empresas u organismos colegiados donde tenga partieipacien la
instituci6n»,I y, delegar atribuciones y deberes a distintos funcionarios, dentro
del dmbito de sus competencias, entre ellos, al Vicealcalde;

Que,    el  art. 92,  letra  b,  del  COOTAD  prev6  entre las atribuciones del  Vicealcalde
Metropolitano   «el    cumplimiento   de   las   funcienes   y   responsab"idades
delegadas par el alcalde o alcaldesa metropolitano»,I

Cue,    el  art.  47  del  C6digo  Orgdnico  AdministratIVO  (el  «£QA»)  dispone  que  la
maxima  autoridad  administrativa  de  la  correspondiente  entidad  pdbli
ejerce  su  representaci6n  para  intervenir  en  todos  los  actos,  contratos
relaciones juridicas sujetas a su competencia;
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Cue,   segJn  el  art.  67 del  COA,  el  ejercicio de las competencias asignadas a  los
6rganos   a   entidades   administrativos   incluye,   no   solo   lo   expresamente
definido en la ley, sino todo aquello que sea necesario para el cumplimiento
de sus funciones;

Que, de   conformidad   con   lo   dispuesto   por  los  articulos   68  y   69   del   COA   la
delegaci6n  constituye  un  mecanismo  de  transferencia  de  competencias,
incluidas las de gesti6n; que puede operar, entre otros, a favor de 6rganos a
entidades     de     la     misma     administraci6n     pdblica,     jerdrquicamente
dependientes,  en  cumplimiento de  los  requisitos de  contenido  previstos  en
el art'culo 70 ,'b,Jdem;

En ejercicio de lcls cltribuciones previstcIS en lOS CIrfS. 68 y 69 del COA,  9O,  let,os cI) y
I), del COOTAD y,10 de lcl  Ley de Regimen pclra el Distrito MetropolitclnO de Quito:

RESUELVE:

Art. 1.-Delegar al Vicealcalde Metropolitano, doctor Santiago Guarderas lzquierdo,
todas las atribuciones y competencias que corresponden al Alcalde Metropolitano,
en su calidad de maxima autoridad administrativa y primera del ejecutivo del GAD
DMQ,  en  las materias y asuntos relacionados con la vialidad urbana y, el trdnsito y
transporte  terrestre,  previstas  en  el  art.  264,  ndmeros  3  y  6,  de  la  Constituci6n  y
desarrolladas  en  el  COOTAD,  la  LOITTSV  y  el  C6digo  Municipal.  En  particular,  las

atribuciones delegadas comprenden, pero no se limitan, a las siguientes:

(a)  La  supervision  de  la  determinaci6n  de  politicos  aplicables  al  Sistema
Metropolitano de Transporte  PUblico de  Pasajeros en el  GAD  DMQ y, en

general,  en  materia  de tr6nsito y transporte terrestre,  segUn lo  dispuesto
en  los  arts.  55,  letras  c  y  f,  84,  letra  q,  y  13O,  del  COOTAD,  y  30.4  de  la
LOTTTSV  y,  lV.2.13 deI  C6digo  Municipal;

(b) Supervisor,   controlar  y   ejercer  todas   las   competencias   inherentes   al
alcalde  metropolitano  a  fin  de  que  las  empresas  p6blicas  del
movilidad  y  transporte  terrestre,  en  ejercicio  de  sus  competencias
gesti6n,  actlJen  en  coordinaci6n  con  el  GAD  DMQ  y  se  sujeten  a
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instrumentos de planificaci6n aplicables, segdn lo previsto en el Art. I.2.72
del C6digo Municipal; y,

(c)  La  designaci6n  de  delegados  para  6rganos y  dependencias  del  GAD
DMQ  u  otros  niveles de  gobierno en  que  corresponda  intervenir al  GAD
DMQ,  en  las  materias  o  asuntos  que  se  relacionen  con  la  vialidad,  el
trdnsito y el transporte terrestre, de conformidad con lo previsto en el art.
9O,  letra  I,  del  COOTAD.

Las  atribuciones y  competencias  delegadas  en  este  art'culo  tendrdn  el  alcance
necesario para el cumplimiento de las funciones cuyo ejercicio conllevan, segJn lo

previsto en el art. 67 del COA.

Disposlci6n Genercll.- Esta  Resoluci6n entrard en rigor a partir de su suscripci6n.

Dado en Quito Distrito Metropolitano, el  19 de octubre de 2020.
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a Machado
l\. , ALCALD EL  DISTRIT METROPOLITANO  DE QUITO


