
Ordenanza Metropolitana que regula el ejercicio
de la potestad sancionadora en el Distrito

Metropolitano de Quito
(Ordenanza No. 0321)

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Visto el IC-2010-519 de la Comisión de Planificación Estratégica y Participa-
ción Ciudadana, emitido el 27 de septiembre de 2010.

Considerando:

Que, los artículos 238 y siguientes de la Constitución de la República del
Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449 de 20 de octubre del 2008, determina
el nuevo régimen de organización territorial, gobiernos descentralizados autónomos
y competencias;

Que, el artículo 2 de la Ley 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 Metropoli-
tano de Quito;

Que, el numeral 4 del artículo 8 de la Ley de Régimen para el Distrito Metro-
politano de Quito, establece que le corresponde al Concejo dictar las ordenanzas ne-
cesarias para establecer el régimen de sanciones administrativas en caso de infrac-
ciones a las normas municipales;

Que, el artículo 27 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de
Quito establece que las atribuciones legales para aplicar sanciones serán reglamen-
tadas por el Concejo Metropolitano mediante ordenanza;

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

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 públi-
cos a prestarse y responderá a una estructura que permita atender todas y cada una
de las funciones que a ella competen, para el mejor cumplimiento de los fines mu-
nicipales”;
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Que, le corresponde al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con-
tar con una administración pública que constituya un servicio a la colectividad regi-
do por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, desconcentración, coordina-
ción, planificación, transparencia y evaluación; y,

Que, en virtud de los artículos 3 y 20 de la Resolución Administrativa No. A
002, expedida el 6 de agosto del 2009, se creó y agregó a la estructura orgánica fun-
cional del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el nivel de gestión, la
Agencia Metropolitana de Control, a la que le corresponde el ejercicio de las potes-
tades de inspección, instrucción y sanción atribuidas en el ordenamiento jurídico al
Municipio;

En ejercicio de la atribución que le confieren los artículos 63 de la Ley Orgá-
nica de Régimen Municipal y 8 de la Ley de Régimen del Distrito Metropolitano de
Quito,

Expide:

LA ORDENANZA METROPOLITANA QUE REGULA EL EJERCICIO
DE LA POTESTAD SANCIONADORA EN EL DISTRITO METRO-
POLITANO DE QUITO.

Art. Único.- Agréguese en el Código Municipal el siguiente título:

Título.... (I)
“Del Régimen Administrativo para el ejercicio de la potestad
sancionadora en el Distrito Metropolitano de Quito

Capítulo I

Del ámbito de aplicación y normas generales

Art.-... (1).- Objeto.- El presente título tiene por objeto establecer y regu-
lar las bases del régimen para el ejercicio de las potestades de inspección general,
de instrucción, de resolución y ejecución en los procedimientos administrativos
sancionadores.

Art.-... (2).- Ámbito de aplicación.-

1. El régimen previsto en esta ordenanza será aplicable en la circunscripción
territorial del Distrito Metropolitano de Quito, en razón de:
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a) El domicilio del administrado presuntamente infractor;

b) El domicilio del administrado afectado por el acto u omisión calificados
como infracción administrativa;

c) El lugar en el que se encuentre el establecimiento o el objeto materia de la
infracción;

d) El lugar en el que se hubieren producido los efectos del acto u omisión cali-
ficados como infracción administrativa; o,

e) El lugar en el que se presten los servicios o se realicen las actividades sujetas a
las potestades de control a cargo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Art.-... (3).- Sujetos de control.-

1. Están sujetos al régimen establecido en este título:

a) Las personas jurídicas y las naturales que por cuenta propia o a nombre y
representación de terceros, incurran en una acción u omisión calificada como in-
fracción administrativa en el ordenamiento jurídico metropolitano;

b) Las personas naturales que promuevan, permitan o provoquen de cual-
quier modo la actividad, proyecto, actuación o conducta que constituya u origine la
infracción administrativa prevista en el ordenamiento jurídico metropolitano;

c) Las personas naturales que, ya como dependientes de otra persona natural
o jurídica o por cualquier otra vinculación sin relación de dependencia, tienen a car-
go por razones de hecho o de derecho el cumplimiento de los deberes y obligaciones
previstos en el ordenamiento jurídico metropolitano; y,

d) Las entidades colaboradoras que incurran en una acción u omisión califi-
cada como infracción administrativa en el ordenamiento jurídico metropolitano.

2. Cuando concurran distintas personas en la autoría de la misma infracción
administrativa, sin que resulte posible deslindar la participación efectiva de cada
una de ellas, la responsabilidad administrativa será solidaria.

Capítulo II

De la Agencia Metropolitana de Control

Art.-... (4).- Naturaleza.- La Agencia Metropolitana de Control es el orga-
nismo desconcentrado, con autonomía financiera y administrativa, adscrito a la
Alcaldía del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que ejerce las potesta-
des y competencias previstas en este título.
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Art.-... (5).- Potestades y competencias.-

1. A la Agencia Metropolitana de Control le corresponde el ejercicio de las
potestades de inspección general, instrucción, resolución y ejecución en los procedi-
mientos administrativos sancionadores atribuidas en el ordenamiento jurídico al
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Podrá ejercer además, las potesta-
des de inspección técnica que se le atribuyan mediante resolución administrativa.

2. La Agencia Metropolitana de Control, para el ejercicio de las potestades
que tiene atribuidas, actuará a través de los órganos y con las funciones que le confie-
re el orgánico funcional del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, procu-
rando los mayores niveles de coordinación con todos los órganos y organismos de la
Administración del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

3. La Agencia Metropolitana de Control ostentará las prerrogativas de las
que goza el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y podrá contar, incluso,
con el auxilio de la Fuerza Pública para la realización de su cometido.

4. La Agencia Metropolitana de Control actuará conforme a los procedi-
mientos administrativos previstos en el ordenamiento jurídico metropolitano.

5. La Agencia Metropolitana de Control desarrollará sus funciones tanto
mediante actuaciones propias como a través de la cooperación. Podrá adoptar
acuerdos y convenios o contratos con otras entidades públicas y privadas, sin que
esto implique delegación de la potestad sancionadora y de control.

Art. ... (6).- Representación institucional.-

1. La Agencia Metropolitana de Control estará a cargo de un Supervisor Me-
tropolitano, designado por el Concejo Metropolitano de una terna que proponga el
Alcalde. El cargo de Supervisor Metropolitano es de libre remoción.

2. Para ser Supervisor Metropolitano se requiere ser profesional de tercer ni-
vel en derecho o auditoría, con experiencia no menor a ocho años y tener probidad
notoria.

3. El Supervisor Metropolitano, sin perjuicio de las funciones que le corres-
pondan según el Reglamento Orgánico Funcional del Municipio del Distrito Metro-
politano de Quito, le corresponde la representación institucional de la agencia me-
tropolitana de control.
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Capítulo III

Del ejercicio de las potestades de sanción

Art. ... (7).- Responsabilidad objetiva.-

1. La responsabilidad por las infracciones administrativas previstas en el or-
denamiento jurídico metropolitano es objetiva; por lo que, el grado de culpabilidad
será empleado exclusivamente para la graduación de la sanción en los términos pre-
vistos en este título.

2. La responsabilidad administrativa se hará efectiva respecto de cada una de
las acciones u omisiones que hubiesen sido tipificadas como infracciones adminis-
trativas en el ordenamiento jurídico nacional y/o metropolitano.

Art. ... (8).- Responsabilidad administrativa.- La responsabilidad adminis-
trativa se hará efectiva en los términos previstos en este título, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad civil o penal a que haya lugar por la acción u omisión de que se trate. En
tal virtud, el derecho del afectado a reclamar por la vía judicial la indemnización de
los daños y perjuicios ocasionados por el infractor no se limita por el hecho de haber-
se aplicado una sanción por infracción administrativa. Así también, en el caso de de-
tectarse que la acción u omisión constituya adicionalmente un delito tipificado por
la legislación vigente, el órgano decisor, sin perjuicio de aplicar la sanción adminis-
trativa respectiva, deberá remitir el expediente administrativo sancionador al fiscal
con la denuncia correspondiente.

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

(COOTAD) Tit. VIII, Cap. VII, Sec IV:

Art. 395.- Potestad sancionadora.- Los funcionarios de los gobiernos autónomos descentraliza-

dos, encargados del juzgamiento de infracciones a la normativa expedida por cada nivel de gobierno, ejercen

la potestad sancionadora en materia administrativa.

Los gobiernos autónomos descentralizados tienen plena competencia establecer sanciones adminis-

trativas mediante acto normativo, para su juzgamiento y para hacer cumplir la resolución dictada en ejerci-

cio de la potestad sancionadora, siempre en el ámbito de sus competencias y respetando las garantías del de-

bido proceso contempladas en la Constitución de la República.

En el gobierno parroquial rural, corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora al presidente

o presidenta de la junta parroquial rural.

La potestad sancionatoria y los procedimientos administrativos sancionatorios se regirán por los

principios de legalidad, proporcionalidad, tipicidad, responsabilidad, irretroactividad y prescripción. En casos

de infracción flagrante, se podrán emplear medidas provisionales y cautelares de naturaleza real para asegu-

rar la inmediación del presunto infractor, la aplicación de la sanción y precautelar a las personas, los bienes

y el ambiente.

Para tal efecto, se considerarán infracciones objeto de las sanciones establecidas por los gobiernos

autónomos descentralizados, todo incumplimiento por acción u omisión a las normativas expedidas por éstos.
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Art. ... (9).- Prescripción.-

1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en la normati-
va respectiva, pero en ningún caso podrá ser mayor de cinco años.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el
día en que la infracción se hubiera cometido o, en el caso de conductas continuas en
el tiempo, desde la fecha en que la infracción hubiere sido conocida por la autoridad
competente. Se interrumpirá la prescripción desde la fecha en que se notifica el ini-
cio del procedimiento sancionador, reanudándose el cómputo del plazo de prescrip-
ción si el expediente sancionador hubiere caducado.

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día
siguiente a aquel en que se notifique la resolución en firme.

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

(COOTAD) Tit. VIII, Cap. VII, Sec IV:

Art. 399.- Prescripción.- Las infracciones y sanciones prescribirán en cinco años, salvo que otra

normativa disponga un plazo diferente.

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción

se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedi-

miento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador hubiere caducado.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en

que se notifique la resolución en firme.

Sección 1

De la Inspección General

Art. .... (10).- Alcance.-

1. Se entiende por Inspección General, el conjunto de actividades de verifi-
cación y observación que no requieren pruebas técnicas para la determinación de los
datos o hechos a ser informados. La potestad de inspección general se la ejerce de
manera residual o secundaria.

2. La Inspección General incluye el ejercicio de todas las atribuciones y debe-
res necesarios para atender las siguientes funciones:

a) La comprobación y control del cumplimiento de la normativa vigente. La
inspección podrá requerir el inicio del procedimiento administrativo sancionador y,
en su caso, la subsanación de las deficiencias apreciadas;
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b) La emisión de los informes que solicite los órganos competentes del Muni-
cipio del Distrito Metropolitano de Quito; y,

c) Aquellas otras que, en razón de su naturaleza, disponga el Concejo o el
Alcalde o Alcaldesa metropolitanos.

Art. .... (11).- Competencia.-

1. Las atribuciones y deberes derivados de las funciones inspectoras dentro
del Distrito Metropolitano de Quito serán ejercidos por la Agencia Metropolitana
de Control cuando se trate de la potestad de inspección general.

2. Cuando se requiera la comprobación del cumplimiento de normas admi-
nistrativas y reglas técnicas, las tareas de comprobación serán realizadas directa-
mente con el personal dependiente de la Agencia Metropolitana de Control, o con
el auxilio de las entidades colaboradoras.

3. Las atribuciones y deberes derivados de las funciones inspectoras técnicas
serán ejercidas por los órganos competentes sectoriales del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, en tanto no sean asignadas a la Agencia Metropolitana de
Control, vía resolución administrativa.

Art. .... (12).- Deberes de colaboración.- La Policía Metropolitana tiene el
deber de colaboración con la Agencia Metropolitana de Control para el adecuado
ejercicio de las funciones inspectoras.

Art. .... (13).- Obligaciones de los administrados.-

1. Los sujetos de control determinados en este título están obligados a facili-
tar al personal inspector, en el ejercicio de sus funciones, el acceso a las dependencias
e instalaciones y el examen de documentos, libros y registros directamente relacio-
nados con la actividad inspectora.

2. El personal inspector podrá requerir a los sujetos de control la documenta-
ción o información que estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones o
bien citarlos a las dependencias de la Agencia Metropolitana de Control a fin de que
justifiquen sus acciones u omisiones, fijando para tal efecto un plazo prudencial.

3. Si se le negase la entrada o acceso a los lugares objeto de inspección, no se
le facilitará la documentación solicitada o no se acudiese a la oficina administrativa a
requerimiento del órgano o funcionario competente de la Agencia Metropolitana de
Control, el inspector formulará la necesaria advertencia de que tal actitud constitu-
ye infracción administrativa sancionable, previo al levantamiento del acta de verifi-
cación correspondiente.
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Art. ... (14).- Actas de verificación.-

1. Sin perjuicio de la facultad de requerir para revisión, la entrega de docu-
mentación e información o la de citar al sujeto presuntamente infractor, la actuación
de la inspección se desarrollará, principalmente, mediante visita a los centros o luga-
res objeto de inspección.

2. Por cada visita de inspección que se realice, el personal actuante deberá le-
vantar el acta de verificación correspondiente en la que se expresará su resultado,
que podrá ser:

a) De conformidad;

b) De obstrucción al personal inspector; y,

c) De advertencia y/o infracción, cuando los hechos consistan en la inobser-
vancia de las normas previstas en el ordenamiento metropolitano.

Cuando la presunta infracción suponga la afectación de requisitos no esen-
ciales determinados por el órgano o funcionario competente de la Agencia Metropo-
litana de Control, y siempre que de los mismos no se derive peligro o daño para las
personas, los bienes o el ambiente, el inspector puede advertir y asesorar para que se
cumpla la normativa, consignando en el acta de verificación la advertencia, la nor-
ma aplicable y el plazo para su cumplimiento que será de treinta días calendario. El
cumplimiento de las recomendaciones consignadas en el acta impide la continua-
ción del procedimiento administrativo sancionador en la etapa de instrucción.

Art. .... (15).- Contenido de las actas.-

1. En las actas del inspector constarán los datos identificativos del estableci-
miento o actuación, del presunto infractor, la fecha y hora de la visita, los hechos
constatados y los nombres y apellidos de los inspectores actuantes.

2. En el caso de actas de verificación sobre el cumplimiento de la normativa
administrativa y reglas técnicas, le corresponde al Supervisor Metropolitano de la
Agencia Metropolitana de Control, o su delegado, establecer los formularios estan-
darizados que estime adecuados para la revisión de cumplimiento, en conformidad
con el ordenamiento jurídico metropolitano. Estos formularios se agregarán a la co-
rrespondiente acta.

3. Tratándose de actas de infracción se destacará, adicionalmente, los hechos
relevantes a efectos de tipificación de la infracción y graduación de la sanción. Siem-
pre que sea posible y sin perjuicio de lo que resultase de la posible instrucción del pro-
cedimiento sancionador, se contemplará asimismo:
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a) La infracción presuntamente cometida, con expresión de la norma in-
fringida;

b) Las sanciones que, en su caso, se le pudieran imponer.

4. Los interesados podrán hacer en el acto de inspección las alegaciones o
aclaraciones que estimen convenientes a su defensa, que se reflejarán en la corres-
pondiente acta.

5. Si de la inspección se aprecia la existencia de elementos de riesgo inminen-
te a las personas, bienes o ambiente, el inspector deberá adoptar una medida caute-
lar oportuna de conformidad con lo previsto en la Sección 2 de este capítulo.

Art. .... (16).- Notificación de las actas de verificación.-

1. Las actas deberán ser firmadas por el administrado, por el representante legal
de este, o, en caso de ausencia, o, en último extremo, por cualquier dependiente. La
firma del acta por cualquiera de las personas citadas anteriormente supondrá la notifi-
cación de la misma, si bien en ningún caso implicará la aceptación del contenido.

2. Si existiese negativa por parte de las personas reseñadas anteriormente a
firmar el acta lo hará constar así el inspector, con expresión de los motivos, si los ma-
nifestaran. Del acta levantada se entregará copia al inspeccionado, teniendo los
efectos de notificación.

Art. .... (17).- Valor probatorio de las actas de verificación.- Las actas de
verificación extendidas con arreglo a los requisitos señalados en los artículos ante-
riores, tendrán valor probatorio respecto a los hechos reflejados en ellas constatados
personalmente por el inspector actuante, sin perjuicio de las pruebas que en defensa
de sus derechos o intereses puedan señalar o aportar los interesados.

Sección 2

Procedimiento sancionador

Art. .... (18).- Órganos competentes.- Los funcionarios decisores serán
competentes para resolver acerca de la comisión de la infracción e imponer las san-
ciones administrativas y las multas coercitivas y más apremios establecidos en este tí-
tulo y en el ordenamiento jurídico, previa instrucción y a solicitud del funcionario
instructor competente de la Agencia Metropolitana de Control.

Art. .... (19).- Instrucción.-

1. Los procedimientos sancionadores empezarán con un auto motivado de ini-
ciación de la instrucción emitido por el funcionario instructor de la Agencia Metropo-
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litana de Control, producido de oficio o que tenga como antecedente un acta de verifi-
cación, la petición razonada y sustentada de otro órgano administrativo de la Agencia
Metropolitana de Control, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, del
Gobierno Central, o la denuncia razonada y sustentada de cualquier persona.

2. En caso de infracciones administrativas flagrantes, el auto motivado se in-
corporará en una boleta, adhesivo o cualquier otro instrumento disponible que se
entregará al presunto infractor o se colocará en el objeto u objetos materia de la in-
fracción.

3. El auto motivado de iniciación del procedimiento sancionador tendrá el si-
guiente contenido mínimo:

a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables o el
modo de identificación, sea en referencia al establecimiento, objeto u objetos rela-
cionados con la infracción, o cualquier otro medio disponible;

b) Los hechos, sucintamente expuestos, que motivan el inicio del procedi-
miento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjui-
cio de lo que resulte del procedimiento administrativo sancionador;

c) El detalle de los informes y documentos que se consideren necesarios para
el esclarecimiento del hecho;

d) La concesión de cinco días hábiles para contestar de manera fundamenta-
da los hechos imputados, para que justifique haber adecuado su conducta a la norma
jurídica infringida, o en su caso, su allanamiento a los hechos imputados;

e) Las medidas cautelares que se estimen pertinentes para asegurar la inme-
diación del presunto infractor al procedimiento y sus consecuencias o para proteger
a las personas, bienes o el ambiente; y, de ser el caso, confirmar las medidas cautela-
res que se hubieren adoptado previamente; y,

f) El nombre y apellido del instructor con su firma autógrafa, en facsímil o
cualquier otro medio disponible.

Art. .... (20).- Sustanciación y prueba.

1. Con la contestación del presunto infractor o en rebeldía, si hubiera hechos
que deban probarse, se dará apertura al término probatorio por diez días calendario,
vencido el cual, el expediente será remitido al funcionario decisor, para que dicte re-
solución motivada.
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2. Sin embargo, en todos los casos de infracciones administrativas flagrantes,
para que el instructor dé trámite a la contestación del presunto infractor, este deberá
depositar el monto que corresponda a la sanción pecuniaria en garantía del resulta-
do del procedimiento sancionador, en el lugar y modo establecido por la Agencia
Metropolitana de Control.

3. En el caso de infracciones administrativas flagrantes la falta de contesta-
ción del presunto infractor o la falta de depósito en garantía se considerará como
allanamiento a los hechos imputados, por lo que, en el evento de que el infractor no
hubiese contestado en tiempo y modo, el instructor remitirá el expediente al funcio-
nario decisor para la emisión de la resolución correspondiente y su ejecución.

Art. .... (21).- Conclusión y archivo preliminares del procedimiento

sancionador.-

1. En el evento de que se hubiese justificado la corrección de la conducta cali-
ficada como infracción y el cumplimiento del ordenamiento metropolitano, en caso
de conductas que no constituyan infracciones administrativas flagrantes, el funcio-
nario instructor, lo verificará y dispondrá el archivo del procedimiento administrati-
vo sancionador.

2. Cuando se trate de infracciones administrativas flagrantes, como las vin-
culadas con el régimen de movilidad o el régimen de licenciamiento, el procedimien-
to administrativo sancionador se archivará si el infractor hubiere acatado y cumpli-
do la sanción pertinente antes de la remisión del expediente al funcionario decisor.

Art. .... (22).- Medidas cautelares.-

1. Cuando sea necesario para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera
recaer o cuando concurran circunstancias que afecten a la seguridad de las personas,
los bienes o el ambiente, o que supongan peligro o daño manifiesto, podrá resolverse
cautelarmente, tanto en la resolución de inicio de la instrucción como durante su
instrucción, entre otras medidas, el retiro y depósito de los bienes, materiales y obje-
tos materia de la infracción, la clausura inmediata del establecimiento o suspensión
de la actividad o actuación, durante el tiempo necesario para la subsanación de los
defectos existentes y como máximo hasta la resolución del procedimiento adminis-
trativo, en la que se deberán confirmar o revocar las medidas adoptadas.

2. Las medidas cautelares podrán aplicarse por los funcionarios inspectores
sin necesidad de resolución previa del funcionario instructor cuando se aprecie en
las tareas de inspección las circunstancias previstas en el numeral precedente. En
cualquier caso la medida dispuesta por el inspector para subsistir deberá ser confir-
mada por el instructor en el plazo máximo de tres días hábiles en el correspondiente
auto de inicio de la instrucción.
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3. En todos los casos en que la infracción investigada constituya la realización
de actividades o actuaciones sin las autorizaciones administrativas y más requisitos
establecidos en el ordenamiento vigente, se adoptará la medida cautelar prevista en
el inciso precedente, aún sin resolución previa del funcionario instructor, sin perjui-
cio de que la infracción administrativa pueda ser calificada como flagrante.

Art. .... (23).- Resolución Administrativa.-

1. Vencido el plazo de prueba, el instructor remitirá informe al funcionario
decisor, en el que conste sus conclusiones sobre los hechos constitutivos de la infrac-
ción y la sanción que en su opinión debe ser aplicada, junto con el expediente íntegro
de la instrucción.

2. El funcionario decisor que resulte competente previo sorteo, en el término
de cinco días hábiles contados a partir de la recepción del informe del instructor, re-
solverá sobre la comisión de la infracción y la sanción a ser aplicada.

3. El funcionario decisor no podrá, en ningún caso, modificar el procedimien-
to previsto en esta ordenanza. Tratándose de sanciones pecuniarias en la misma re-
solución dispondrá la emisión del correspondiente título de crédito.

4. La resolución, con advertencia expresa de que, en caso de incumplimien-
to, se procederá a la imposición de las multas coercitivas o cualquier otra medida de
apremio que corresponda, deberá ser notificada al infractor en el término de cinco
días hábiles desde su expedición.

Art. .... (24).- Potestad de ejecución.- El funcionario decisor adoptará las
medidas que fueren necesarias para el cumplimiento de sus actos pudiendo, inclusi-
ve, solicitar el auxilio de la Fuerza Pública. Podrá también ejecutar en forma subsi-
diaria los actos que el obligado no hubiere cumplido, a costa de este. En este evento,
se recuperarán los valores invertidos por la vía coactiva, de conformidad con los pro-
cedimientos previstos en el ordenamiento jurídico metropolitano, con un recargo
del veinte por ciento (20%) más los intereses correspondientes.

Art. .... (25).- Apremio Patrimonial.-

1. El funcionario decisor podrá imponer multas compulsorias o coercitivas
para conseguir el cumplimiento de sus actos administrativos. Las multas compulsi-
vas o coercitivas, dentro del procedimiento administrativo sancionatorio principal,
se aplicarán, mediante resolución, del siguiente modo:
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a) En el primer control de cumplimiento de la ejecución del acto administra-
tivo, si no se hubiese acatado la resolución, si los sellos hubieren sido violentados, si
se hubiere incumplido la orden de clausura de los establecimientos que operan en el
Distrito, o, si se hubiere desacatado la suspensión de una obra o de la actividad de la
que se trate, el funcionario decisor aplicará una multa compulsiva o coercitiva de
conformidad con las siguientes reglas; y, de ser el caso, se colocarán nuevamente los
sellos de clausura.

(i) En el caso de incumplimiento de la resolución, violación de sellos, incum-
plimiento de orden de clausura de establecimientos, o inobservancia de suspensión
relativas al ejercicio de actividades económicas en el Distrito, se aplicarán las si-
guientes multas compulsivas o coercitivas:

• Para el caso de los administrados que ejerzan actividades económicas in-
corporadas a la Categoría I, detallada en el Anexo 7, “Tabla de aplicación
de las categorías para la LUAE”, de la Ordenanza No. 308 que regula la Li-
cencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas
en el Distrito Metropolitano de Quito, sancionada el 30 de marzo del
2010, la multa será de dos remuneraciones básicas unificadas mensuales.

• Para el caso de los administrados que ejerzan actividades económicas in-
corporadas a la Categoría II, detallada en el precitado anexo 7, la multa
será de seis remuneraciones básicas unificadas mensuales, con excepción
de aquellas actividades tales como night club, salones de masajes, cabarets,
centros de tolerancia y similares, las cuales para efecto del presente con-
trol serán consideradas dentro de la precitada Categoría III.

• Para el caso de los administrados que ejerzan actividades económicas in-
corporadas a la Categoría III, según el precitado Anexo 7, la multa será de
diez remuneraciones básicas unificadas mensuales.

(ii) Para los demás casos de incumplimiento de las resoluciones, la multa com-
pulsiva o coercitiva será de cuatro remuneraciones básicas unificadas mensuales.

b) En el segundo control de cumplimiento de la ejecución del acto adminis-
trativo, si nuevamente se hubiera incumplido la resolución, los sellos hubieren sido
violentados, o se hubiere incumplido la orden de clausura de los establecimientos
que operan en el Distrito, o se hubiere desacatado la suspensión de una obra o de la
actividad de la que se trate, el funcionario decisor aplicará una multa compulsiva o
coercitiva de conformidad con las siguientes reglas; y, dispondrá, de ser el caso, la
clausura definitiva del establecimiento.
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(i) En el caso de incumplimiento de la resolución, violación de sellos, incum-
plimiento de orden de clausura de establecimientos, o inobservancia de suspensión,
relativas al ejercicio de actividades económicas en el Distrito, se aplicarán las si-
guientes multas compulsivas o coercitivas:

• Para el caso de los administrados que ejerzan actividades económicas in-
corporadas a la precitada Categoría I, detallada en el Anexo 7, “Tabla de
aplicación de las categorías para la LUAE”, de la Ordenanza No. 308 que
regula la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades
Económicas en el Distrito Metropolitano de Quito, sancionada el 30 de
marzo del 2010, la multa será de cuatro remuneraciones básicas unifica-
das mensuales.

• Para el caso de los administrados que ejerzan actividades económicas in-
corporadas a la precitada Categoría II, la multa será de doce remuneracio-
nes básicas unificadas mensuales, con excepción de aquellas actividades
tales como night club, salones de masajes, cabarets, centros de tolerancia y
similares, las cuales para efecto del presente control serán consideradas
dentro de la precitada Categoría III.

• Para el caso de los administrados que ejerzan actividades económicas in-
corporadas a la precitada Categoría III, la multa será de veinte remunera-
ciones básicas unificadas mensuales.

(ii) Para los demás casos de incumplimiento de resoluciones, la multa com-
pulsiva o coercitiva será de ocho remuneraciones básicas unificadas mensuales; y,

c) En los posteriores controles de cumplimiento de la ejecución del acto ad-
ministrativo, si se encontraren nuevamente que se hubiere desacatado la resolución,
hubiesen sido violentados los sellos de clausura, o se hubiere incumplido la orden de
clausura de los establecimientos que operan en el Distrito, o se hubiere desacatado la
suspensión de una obra o de la actividad de la que se trate, el funcionario decisor
aplicará una multa de veinte remuneraciones básicas unificadas mensuales en cada
ocasión que se efectúe un control, sin perjuicio de continuar colocando sellos por la
clausura definitiva dispuesta.

2. En caso de que el infractor sea una persona jurídica, su representante legal
y sus accionistas o socios se constituirán en deudores solidarios de las multas com-
pulsivas que se llegaren a ordenar para asegurar el cumplimiento del acto adminis-
trativo del que se trate.

3. Para efectos de la clausura de establecimientos, se aplicará igual solidari-
dad al propietario del predio o inmueble en donde se ejerce la actividad, en los casos
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en que el infractor no sea propietario del mismo. Para tal efecto, el funcionario deci-
sor le notificará con la primera multa compulsiva ordenada, con la prevención de
que en caso de que no hubiere adoptado las medidas que legalmente corresponden
para evitar que en el establecimiento se continúe la actividad en contravención de la
orden de clausura, el propietario se constituirá en deudor solidario de las subsiguien-
tes multas compulsivas que se disponga.

4. El apremio patrimonial constante en el presente artículo, se aplicará sin
perjuicio de las acciones legales a las que hubiere lugar.

5. Las multas compulsorias o coercitivas son independientes de la sanción
que pueda imponerse con tal carácter y compatible con ella; por lo mismo, no podrán
considerarse como sustitución del acto administrativo a ejecutarse.

Art. .... (26).- Obligaciones de hacer, no hacer o de soportar.-

1. Los actos administrativos del funcionario decisor que impongan una obli-
gación de no hacer o de soportar, podrán ser ejecutados por compulsión directa,
siempre dentro del respeto debido a la dignidad del administrado y sus derechos re-
conocidos en la Constitución.

2. Si tratándose de obligaciones de hacer, no se realizare la prestación, el obli-
gado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá
en vía administrativa y coactiva, sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas
en esta Sección en ejercicio de la potestad de ejecución.

Art. .... (27).- Recursos.- El administrado tendrá derecho a los recursos pre-
vistos en el ordenamiento jurídico metropolitano y nacional frente a las decisiones
de las autoridades administrativas.

Para asegurar el cumplimiento de las resoluciones en los procedimientos ad-
ministrativos sancionadores, únicamente se dará trámite a los recursos administrati-
vos propuestos en los que se justifique la consignación de los montos correspondien-
tes a las sanciones pecuniarias en garantía del resultado del procedimiento adminis-
trativo. En los recursos en los que no se hubiese justificado la referida garantía se
considerarán como no interpuestos, sin perjuicio del derecho del administrado a
acudir en tiempo oportuno a la jurisdicción contencioso administrativa en defensa
de sus intereses.

Art. .... (28).- Anotación y cancelación.-

1. Las sanciones firmes en vía administrativa, sea cual fuere su clase y natura-
leza, serán anotadas en un registro público a cargo de la Agencia Metropolitana de
Control.
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2. La anotación de las sanciones se cancelará de oficio o a instancia del inte-
resado transcurrido uno, dos o cuatro años según se trate de sanciones por infraccio-
nes leves, graves o muy graves, respectiva mente, desde su imposición con carácter
firme en vía administrativa, o bien, cuando la resolución sancionadora sea anulada
en vía contencioso- administrativa, una vez que la sentencia se ejecutoríe.

Art. .... (29).- Cobro y destino de los valores recaudados por sanciones pe-

cuniarias.-

1. Los valores que se recauden por concepto de sanciones pecuniarias, inclui-
das las multas coercitivas, serán ingresados inmediatamente a las cuentas del Muni-
cipio del Distrito Metropolitano de Quito.

La Agencia Metropolitana de Control dispondrá el cobro coactivamente de
las obligaciones impagas, de conformidad con los procedimientos previstos en el or-
denamiento jurídico metropolitano.

Disposiciones Transitorias

Primera.- El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito efectuará las
asignaciones y transferencias presupuestarias que se requieran para el funciona-
miento y gestión de la Agencia Metropolitana de Control.

Segunda.-

1. Transfiéranse las responsabilidades, presupuesto y más medios de los orga-
nismos y entidades del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito que se en-
cuentren ejerciendo las potestades materia de esta ordenanza metropolitana, vigen-
tes a la fecha de la sanción de la presente ordenanza metropolitana, al ámbito de la
Agencia Metropolitana de Control.

2. La transferencia de competencias desde los órganos que actualmente ejer-
cen las potestades reguladas en esta ordenanza metropolitana se efectuará en un
proceso coordinado por la administración general y el Supervisor Metropolitano, sin
que afecte el ejercicio de la potestad sancionadora a cargo del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito.

3. En tanto se concreta la transferencia ordenada de competencias prevista en
el numeral precedente, los órganos que actualmente ejercen las potestades reguladas
en esta ordenanza metropolitana las seguirán ejerciendo del mismo modo que lo han
hecho hasta la fecha, sin perjuicio de que para garantizar la seguridad de las personas,
los bienes y el ambiente puedan adoptar las medidas cautelares previstas en esta orde-
nanza; o, para la ejecución de las resoluciones adoptadas dentro del debido procedi-
miento puedan disponer las medidas de apremio previstas en esta ordenanza.
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Tercera.- La implementación de la Agencia Metropolitana de Control, en lo
que respecta a su estructuración orgánico funcional, procesos, recursos humanos y
más medios, estará bajo la responsabilidad de la administración general y el Supervi-
sor Metropolitano.

Cuarta.- Los procedimientos administrativos sancionadores que a la fecha
de constitución de la Agencia Metropolitana de Control, según notificación general
efectuada por el Supervisor Metropolitano a los Comisarios actuantes, se encuen-
tren ventilándose ante estos órganos, se ajustarán a las siguientes reglas:

1. Los que no hubieren iniciado se trasladarán a los instructores para que,
previo análisis, den inicio al procedimiento administrativo sancionador, según las re-
glas previstas en esta ordenanza.

2. Los que estén en etapa de prueba se trasladarán a los funcionarios instruc-
tores, para que, una vez que avoquen conocimiento, otorguen un nuevo plazo de
prueba de diez días y continúen con la instrucción de conformidad con las reglas pre-
vistas en esta ordenanza.

3. Los que se encuentren en estado de ser resueltos y los que se encuentren
resueltos pero no ejecutados, se trasladarán a los funcionarios decisores de la Agen-
cia Metropolitana de Control, para que previo sorteo, se emitan las resoluciones que
correspondan y se proceda con su ejecución, según sea el caso.

Disposición Final

Se derogan todas las disposiciones legales de igual o menor jerarquía que se
opongan a la presente ordenanza metropolitana.

La presenta ordenanza metropolitana entrará en vigencia a partir de su san-
ción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la sala de sesiones del Concejo Metropolitano, el 7 de octubre del
2010.

(R.O. 314, 05-XI-2010).
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