
Resolución No. 003

Walter Enríquez Ulloa
Supervisor Metropolitana
Agencia Metropolitana de Control

Considerando:

Que, los artículos 3 (7), 83 (13) y 264 de la Constitución de la República en
su orden, establece como deber primordial del estado el proteger el patrimonio cul-
tural del país, cuyo deber y responsabilidad de esa conservación del patrimonio cul-
tural y natural del país y mantener los bienes públicos de los ecuatorianos y ecuato-
rianas, otorgando la competencia exclusiva al gobierno autónomo metropolitano de
la preservación del patrimonio cultural del cantón de su jurisdicción.

Que, el artículo 144 del Código Orgánico de Organización Territorial, Auto-
nomía y Descentralización, establece que le corresponde a los gobiernos autónomos
descentralizados municipales, formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, pro-
gramas y proyectos destilados a la preservación, mantenimiento y difusión del patri-
monio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y construir los espa-
cios públicos para estos fines;

Que, el artículo 54 (g) del Código orgánico de Organización Territorial. Au-
tonomía y Descentralización establece que le corresponde a los gobiernos autóno-
mos descentralizados municipales, regular, controlar y promover el desarrollo de la
actividad turística cantonal en coordinación con los demás gobiernos autónomos
descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de or-
ganizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo;

Que, la Ordenanza 321, regula el ejercicio de la potestad sancionadora en el
Distrito Metropolitana de Quito a cargo de la Agencia Metropolitana de Control, y
mediante Resolución 003 de 18 de agosto de 2009, la Administración General, en
base al mandato que hace el Señor Alcalde en la, en la cual delega la competencia a
la Administración General de autorizar en general todo acto administrativo relacio-
nado con la administración y gestión del talento humano, incluido el caso del perso-
nal sujeto al régimen laboral; resolvió, en Resolución Administrativa 002 de 24 de
marzo de 2011 que “sin perjuicio de las competencias asignadas en el ordenamiento
jurídico nacional o metropolitano y con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia el
ejercicio de la potestad sancionadora en e! Distrito, las funciones y actividades asig-
nadas a los comisarios metropolitanos, serán distribuidas por parte del Supervisor
Metropolitano
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Que, mediante Resolución Metropolitana A0020 de 07 de julio de 2011, se
reubica bajo dependencia y subordinación de la Agencia Metropolitana de Control
a las Comisarías Metropolitanas, las que, bajo la planificación, dirección y control
del Supervisor Metropolitano seguirán ejerciendo las competencias que se hubieren
asignado en el ordenamiento jurídico metropolitano, hasta que sean reemplazadas
por los órganos competentes de conformidad a las Disposiciones Segunda y Cuarta
de la Ordenanza Metropolitana 321.

Que, se han presentado actos atentatorios al patrimonio cultural y al sector
turístico del Distrito Metropolitano de Quito, provocando un rechazo por parte de
las autoridades del Municipio y de la Comunidad, visualizando la necesidad de forta-
lecer la vigilancia y control en estas materias dentro del Distrito Metropolitano de
Quito.

Que, en la actualidad las Comisarías Metropolitanas entre sus funciones son
las competentes para conocer los procesos sancionadores administrativos relaciona-
dos al Patrimonio Cultural del Distrito, cuya respuesta no logra serla oportuna debi-
do al incremento de los proyectos en el Distrito.

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 5 numeral (5)de la
Ordenanza Metropolitana No. 0321;

Resuelvo:

Art.1.- Implementar el modelo de procedimiento administrativo sanciona-
dor establecido en la Ordenanza Metropolitana 321, para materia de bienes y áreas
patrimoniales; y, turismo del Distrito Metropolitano de Quito, sin perjuicio de la
competencia en otras materias que posteriormente se determine, a cargo de un equi-
po de trabajo conformado para el efecto, competente en todo el Distrito Metropoli-
tano de Quito, quienes basaran su accionar a las normas nacionales y metropolitanas
pertinentes.

Disposiciones Generales

Primera.- Encargúese de la ejecución de la presente Resolución a la Direc-
ción de Resolución y Ejecución y Coordinación Administrativa Financiera de la
Agencia Metropolitana de Control en lo que corresponda.

Segunda.- Remitir la presente Resolución a la Administración General y a
las Comisarías Metropolitanas del Municipio del Distrito Metropolitano del Distrito
de acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ordenanza
Metropolitana 321.
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Disposición Transitoria

Primera.- Hasta el 30 de abril de 2012, los Comisarios Metropolitanos trans-
ferirán los procesos en materia de Bienes y Áreas Patrimoniales del Distrito Metro-
politano de Quito que tienen a su cargo al Equipo de Bienes y Áreas Patrimoniales y
Turismo creado, de acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de
la Ordenanza Metropolitana 321, en un proceso coordinado con la AMC.

Segunda.- En la entrega de los causas se hará constar un Acta Entrega Re-
cepción de los expedientes y el Estado en que se encuentran entre los responsables y
un representante de la Agencia Metropolitana de Control

La presente Resolución entrar en vigencia a partir de la fecha de expedición,
sin perjuicio de su publicación.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los catorce (14) días del mes
de marzo de 2012.

(Fuente: Proporcionada por AMC).
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