
Resolución No. 002

Rubén Flores Agreda
ADMINISTRADOR GENERAL DEL MUNICIPIO
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Considerando:

Que, el artículo I.547 del Libro I del Código Municipal señala: “Los comisarios

metropolitanos tendrán jurisdicción y competencia en la circunscripción territorial que les

asigne el Alcalde Metropolitano y conocerán sobre las infracciones y demás asuntos que les

competa, relacionados con el control de construcciones, calles, higiene, espectáculos públi-

cos, áreas históricas y otros establecidos o que se establezcan en este Código y en las leyes y

ordenanzas respectivas.”

Que, mediante Resolución Administrativa A003 de 18 de agosto de 2009 el
señor Alcalde Metropolitano me delega la competencia de: “Autorizar traslados ad-

ministrativos y presupuestarios, reclasificaciones y revalorizaciones de puestos, y suscribir

las resoluciones administrativas y presupuestarias... y en general todo acto administrativo

relacionado con la administración y gestión del talento humano, incluido el caso del perso-

nal sujeto al régimen laboral”

Que, el órgano competente para el ejercicio de la potestad sancionadora es la
Agencia Metropolitana de Control, según lo dispuesto por la Ordenanza Metropolita-
na No. 321 que en el número tercero de la disposición transitoria segunda dispone:
“En tanto se concreta la transferencia ordenada de competencias previstas en el numeral pre-

cedentes, 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.”

Que, en Oficio No. 117 de 25 de febrero de 2011, el Supervisor Metropolitano
titular de la Agencia Metropolitana de Control informa que: “Como es de su conoci-

miento desde el 23 de noviembre de 2010 se encuentra en vigencia la Ordenanza Metropoli-

tana 530 que regula el Régimen Administrativo de la Licencia Metropolitana Urbanística de

Publicidad Exterior LMU (41) cuya Disposición Transitoria Primera establece: 1, “Los ad-

ministrados tienen 90 días calendario, para retirar la publicidad exterior y los soportes publici-

tarios que no hayan sido autorizados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a

través de sus órganos competentes”. Plazo que fenece el 21 de febrero de 2011, debiendo ini-

ciar el correspondiente proceso sancionador sobre los administrados que incumplan la Orde-

nanza a partir del 22 de febrero del presente año.- El órgano competente para ejercer la potes-

tad de inspección general, instrucción y juzgamiento administrativo de la LMU (41) es la
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Agencia Metropolitana de Control; sin embargo, en la actualidad las autoridades encargadas

de ejercer el control, son los Comisarios Metropolitanos, hasta la transferencia de competen-

cias establecida en la Ordenanza 321, transitoria segunda, numeral tercero.- Al momento en

el Distrito Metropolitano de Quito para sancionar publicidad exterior existe una sola comisa-

ría especializada, que pertenece a la Administrarán Zonal Eugenio Espejo; y, de los datos ob-

tenidos en la primera parte del Censo de Publicidad Exterior contratado por la Comisión de

Uso de Suelo y Ordenamiento Territorial se desprende que en las Administraciones Zonales

“Eugenio Espejo” y “La Delicia” aproximadamente existen 1700 elementos publicitarios que-

jamos obtuvieron permiso para la instalación de publicidad exterior o que en su debido tiempo,

no realizaron su renovación. Esto a breves rasgos implicaría que se necesita mitrar 1700 pro-

cesos administrativos sancionadores.”

Que, en el Oficio antes referido el Supervisor Metropolitano solicita: “(...) se

considere ampliar las competencias de los Comisarios Metropolitanas de Aseo Salud y Me-

dio Ambiente, a fin de que puedan conocer sobre las infracciones de publicidad exterior en

cada jurisdicción e incluso en las jurisdicciones vecinas, siempre que la Agencia Metropoli-

tana de Control lo requiera para temas operativos.”

Que, con el fin de ejercer la potestad sancionadora en forma debida según las
competencias asignadas a ]a Agencia Metropolitana de Control es necesario organi-
zar en forma adecuada los recursos humanos que se encuentran bajo la dirección de
este órgano administrativo.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere I.547 del Código Municipal
para el Distrito Metropolitano de Quito y la Resolución Administrativa A003 de 18
de agosto de 2009.

Resuelve:

Art. 1.- Sin perjuicio de las competencias asignadas en el ordenamiento ju-
rídico nacional o metropolitano y con el fin de cumplir con encienda y eficacia el
ejercicio de la potestad sancionadora en el Distrito, las funciones y actividades del
recurso humano que se encuentra a cargo de la Agencia Metropolitano de Con-
trol, inclusive las asignadas a los comisarios metropolitanos, serán distribuidas por
parte del Supervisor Metropolitano en función de la Planeación Operativa Anual
de éste órgano.

Art. 2.- Los recursos humanos asignados a la Agencia Metropolitana de
Control podrán ser organizados mediante equipos de trabajo móviles según la distri-
bución que el Supervisor Metropolitano realice en función de la Planeación Opera-
tiva Anual que éste órgano.
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Disposición Final

Encargúese de la ejecución de la presente Resolución a la Agencia Metropo-
litana de Control.

Dado en la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 24 de marzo de 2011.

(Fuente: Proporcionada por AMC).
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