
QUILO 
a 	 p 

RESOLUCIÓN No. RE-SGCTYPC-001-2019 

DR. JUAN SEBASTIÁN MEDINA CANALES 
SECRETARIO GENERAL COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador señala que son 
servidoras o servidores públicos todas aquellas personas que mediante cualquier forma 
o título presten un servicio o ejerzan un cargo o dignidad en el marco del sector público; 

Que el artículo 16 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito dispone 
que "Para dirigir y vigilar la marcha de los servicios y dependencias administrativas, en 
cada zona metropolitana habrá un Administrador Zonal, designado por el Alcalde, quien 
podrá removerlo en cualquier tiempo.", 

Que el numeral 1 del artículo 17 de la Ley de Régimen antes mencionada, indica que 
quien ejerza el cargo de administrador zonal deberá "Dirigir y vigilar la marcha de los 
servicios y dependencias administrativas de su respectiva zona metropolitana, cuidando 
que su ejecución y desenvolvimiento se ajusten a lo previsto en la planificación distrital"; 

Que mediante Resolución de Alcaldía Nro. A-003 de 17 de mayo de 2019, se dispone a 
la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana que se inicie 
el proceso público de selección por méritos para la designación de las máximas 
autoridades de las administraciones zonales; pues, es necesario contar con los mejores 
ciudadanos que profesional, académica y por pertenencia a las parroquias de Quito 
puedan servir a un Quito Grande otra vez; 

Que el derecho a la igualdad y a la no discriminación está reconocido en los sistemas 
universal e interamericano de derechos humanos; 

Que la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas (A/RES/66/130) relativa 
a "La participación de la mujer en la política" en la que se "Alienta a los Estados y las 
organizaciones pertinentes de la sociedad civil a que apoyen programas que faciliten la 
participación de la mujer en actividades políticas y de liderazgo de otra índole, incluidos 
programas de apoyo entre pares y desarrollo de la capacidad de nuevos titulares de 
cargos públicos y a que promuevan el establecimiento de asociaciones de colaboración 
entre los sectores público y privado y la sociedad civil en pro del empoderamiento de la 
mujer; 

Que la Recomendación General 25 del Comité CEDAW determinó que los Estados 
Parte tienen tres obligaciones fundamentales para eliminar la discriminación contra las 
mujeres, las cuales trascienden la simple obligación jurídica formal de la igualdad de 
trato entre mujeres y hombres: "1) Garantizar que las mujeres no sean discriminadas 
directa ni indirectamente, ni en el ámbito público y ni en el privado; 2) Mejorar la situación 
de facto de las mujeres adoptando políticas y programas concretos y eficaces; y, 3) 
Hacer frente a las relaciones prevalecientes entre mujeres y hombres y a la persistencia 
de estereotipos de género que afectan a las primeras, tanto por acciones individuales, 
como por leyes y estructuras e instituciones jurídicas y sociales"; 
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Que para lograr un cambio institucional es trascendental que se realice un proceso 
público de selección de personas para ocupar los cargos de libre nombramiento y 
remoción de administradores zonales de la Municipalidad, en el que se haga énfasis en 
una verdadera meritocracia y transparencia empleada a favor de la ciudadanía; y, 

En ejercicio de las atribuciones establecidas en la Resolución de Alcaldía Nro. A-003 de 
17 de mayo de 2019; y, en calidad de Administrador del proceso público de selección 
de las máximas autoridades de las administraciones zonales del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Convocar a los ecuatorianos y ecuatorianas que cumplan con los siguientes 
requisitos constitucionales y legales, a presentar sus postulaciones al proceso público 
de selección para la designación de las máximas autoridades de las administraciones 
zonales del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: 

a) Ser de nacionalidad ecuatoriana; 
b) Tener título de tercer nivel legalmente registrado en la SENESCYT; 
c) Tener título de cuarto nivel legalmente reconocido y registrado en la SENESCYT. 

Artículo 2.- Los/as postulantes a Administradores Zonales, deberán presentar la 
información requerida vía electrónica, de manera íntegra, legible y en PDF, en la 
página web www.quito.qob.ec, los siguientes documentos: 

1. Cédula de ciudadanía (anverso y reverso); 

2. Papeleta de votación actualizada; 

3. Hoja de vida actualizada en formato socio empleo (disponible en plataforma de 
Ministerio de Trabajo), sin incluir la fotografía del postulante; 

4. Título de tercer nivel legalmente reconocido en el país y debidamente registrado en 
la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENESCYT); 

5. Título de cuarto nivel legalmente reconocido en el país y debidamente registrado en 
la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENESCYT); 

6. Certificado vigente de no tener impedimento de ejercer cargo público, emitido por el 
organismo competente; 

7. Declaración juramentada, otorgada ante notario público, en la cual deberá declarar lo 
siguiente: 

a) Que los datos que consigna y los documentos que carga son verdaderos, que 
no ha ocultado o manipulado ninguna información, dato o documento y que 
autoriza a la Alcaldía Metropolitana a comprobar la veracidad de la información 

\ 	
y de sus declaraciones; 
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b) Que no tenga sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de peculado, 
enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de 
realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como por lavado de activos, 
asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de 
corrupción; no adeudar pensiones alimenticias; así como no tener sentencia 
ejecutoriada por algún delito de abuso sexual, acoso sexual o cualquier tipo 
violencia de género en el ámbito laboral; 
c) Que no se encuentra incurso en las incompatibilidades, inhabilidades y 
prohibiciones para el ingreso al servicio público, de conformidad a lo establecido 
en la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento; 
d) Que no posee bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales; 
e) Que cumple con todos los requisitos exigidos para ser Administrador Zonal; 

Renuncia a cualquier reclamo que no está expresamente previsto en las 
condiciones del proceso público de selección; 
g) No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad con alguno de los miembros del Concejo Municipal Metropolitano de 
Quito o de las autoridades jerárquicas de la Estructura Orgánica Funcional de la 
dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; 
h) No haber ejercido el cargo de administrador zonal entre enero de 2008 a 
diciembre 2018; o, asesor, directivo o empleado de las personas naturales y 
jurídicas privadas, sociedades de hecho o asociaciones de éstas que tengan 
negocios con alguna de las administraciones zonales con respecto de los cuales 
se deduzca un evidente conflicto de intereses; 
i) No tener suscrito contratos vigentes con el Municipio de Quito, sus entidades 
adscritas, o sus Administraciones Zonales; 
j) No encontrarse litigando en calidad de procurador judicial, abogado 
patrocinador o parte interesada contra Municipio de Quito, sus entidades 
adscritas, o sus Administraciones Zonales; 
k) No haber sido sancionado administrativa ni judicialmente en casos de violencia 
contra la mujer o miembros del núcleo familiar, violación o amenaza contra los 
derechos consagrados a favor de grupos de atención prioritaria, en situación de 
vulnerabilidad; derechos de la naturaleza y animales; 
I) No estar afiliados a ningún partido o movimiento político en los últimos dos 
años; y, 
m) Las demás que se establecen en la Constitución y la ley. 

8. Certificados que acrediten la experiencia en la función pública: gestión pública, 
gestión territorial y/o gestión de participación ciudadana por un máximo de 10 años. 

9. Documentos que acrediten al postulante haber residido por un periodo comprendido 
entre enero de 2009 hasta la fecha de postulación (1 punto por cada año, máximo 10 
años), en la parroquia que corresponda a la administración zonal para la cual está 
aplicando; por ejemplo: certificado de votación, certificado de gravámenes o planilla de 
servicio básico a su nombre, certificado de expensas. 

La documentación que contenga añadiduras, tachones o enmendaduras, al igual que la 
que no fue entregada vía electrónica, no será considerada en ninguna de las fases 
del presente proceso público de selección. 

Artículo 3.- Los puestos a los cuales se postula a través del proceso público de 
selección son: Administrador o Administradora Zonal de: Calderón; La Delicia, Eugenio 
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Espejo (norte); Manuela Sáenz (centro), Eloy Alfaro (sur), Quitumbe, Los Chillos, 
Tumbaco o Especial Turística La Mariscal. 

El o la postulante elegirá una sola administración zonal y en caso de duplicidad se 
considerará únicamente la primera aplicación. 

Las competencias y las funciones específicas de las personas que ocuparán el cargo 
de Administrador/a Zonal se encuentran detalladas en el artículo 17 de la Ley de 
Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, así como lo determinado en la 
Resolución No. A-008 de 29 de mayo de 2019, en su artículo 10, referente a la 
delegación realizada por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- Las fases del presente proceso son: 

a) Convocatoria; 
b) Postulación digital; 
c) Verificación de Información; 
d) Publicación de resultados preliminares 
e) Impugnación; 
f) Únicamente en caso de empate: Entrevista con el Alcalde y el Secretario General 

de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana; 
g) Elaboración de Acta de resultados finales; y, 
h) Notificación a Sr. Alcalde. 

Las fases del proceso público de selección se desarrollarán conforme al siguiente 
cronograma: 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA  
(únicamente año 2019) 

Elaboración de reglamentación Del 29 de mayo al 03 de junio 
Elaboración de sistema de calificación Del 31 de mayo al 09 de junio 
Convocatoria y publicación del proceso público de 
selección 

Del 05 junio al 09 de junio 

Postulación Del 10 junio al 14 de junio 
Verificación Del 15 junio al 19 de junio 
Publicación de calificaciones 20 de junio 
Presentación de impugnaciones 21 de junio 
Impugnación (descargos) 24 y 25 de junio 
Resolución impugnaciones 26 y 27 de junio 
Entrevista (únicamente en caso de empate) 28 de junio 
Notificación de resultados de convocatoria y 
calificación a despacho de la Alcaldía 01 de julio 

Artículo 5.- Para la realización del presente proceso público de selección, se 
constituyen como entes responsables del mismo a los siguientes órganos: 

a) El Secretario General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana quien lo 
presidirá; 
b) La Dirección Metropolitana de Recursos Humanos o quien hiciere sus veces, de la 

..\Alcaldía Metropolitana; 
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c) La Comisión de Verificación conformada por la Secretaría General de Coordinación 
Territorial y Participación Ciudadana, la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos 
y por el Procurador Metropolitano; 
d) La Comisión de Impugnaciones conformada por la Secretaría General de 
Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, el Procurador Metropolitano y el 
Administrador General y o sus delegados; 
e) Los veedores señalados en el artículo 4 de la Resolución de Alcaldía Nro. A-003 del 
17 de mayo de 2019; y 

Dirección Metropolitana de Informática. 

Artículo 6.- Serán atribuciones dentro del presente proceso público de selección: 

1. Del Administrador del proceso público de selección 

La Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, por medio 
de su máxima autoridad será quien actúe como Administrador/a del presente proceso 
público de selección. 

2. De la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos 

La Dirección Metropolitana de Recursos Humanos o quien hiciere sus veces de la 
Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 

1. Ser responsable de vigilar el correcto desarrollo del proceso público de selección de 
méritos con sustento en los presentes términos de referencia; 
2. Sustanciar la etapa de postulación digital dentro del presente proceso público de 
selección; 
3. Ejecutar las acciones requeridas y necesarias para el cumplimiento de todas las fases 
del presente Proceso público de selección para la selección y designación de los 
distintos Administradores Zonales; 
4. Investigar de oficio o a petición de parte, los hechos, que sean de conocimiento 
público, la información o los documentos que pudieren descalificar a un postulante en el 
proceso de postulación e impugnación ciudadana para conocimiento de las Comisiones 
respectivas; 
5. Guardar absoluta reserva sobre la información y las calificaciones parciales y finales 
de cada fase del proceso de selección. Su vulneración será objeto de sanciones 
administrativas, civiles o penales a las que hubiere lugar; 
6. Formular aclaraciones e interpretar el alcance de los términos de referencia del 
Proceso público de selección; y, 
7. Las demás que fueren requeridas para el correcto desarrollo del proceso de selección. 

3. De la Comisión de Verificación 

Esta Comisión es la encargada de revisar toda la documentación e información que 
haya sido cargada en la plataforma informática del proceso de selección, relacionada 
exclusivamente con la fase de impugnación a las y los postulantes, la misma que estará 
integrada por el titular o delegados de: 

a) La Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, o su delegado/a, quien presidirá la misma; 

g\b) Dirección Metropolitana de Recursos Humanos; y, 
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c) Procurador Metropolitano. 

Esta Comisión se integrará inmediatamente el día después de la culminación de la fase 
de postulación, previa convocatoria de el/la Administrador/a del proceso público de 
selección, mediante la firma del acta correspondiente. 

Adicionalmente, esta Comisión elaborará el Acta final con los resultados del proceso 
público de selección. 

4. De la Comisión de Impugnación 

Esta Comisión es la encargada de revisar la validez de los casos de impugnación 
presentados por la ciudadanía, relacionada con el marco normativo del proceso público 
de selección, estará integrada por: 

a) El Secretario General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, o su delegado/a, quien presidirá la misma; 
b) Procuraduría Metropolitana o su delegado en calidad de Secretario; y, 
c) El Administrador General o su delegado. 

Esta Comisión se integrará inmediatamente el día después de la publicación de 
calificaciones, previa convocatoria de el/la Administrador/a del proceso público de 
selección, mediante la firma del acta correspondiente. Sus decisiones se tomarán con 
el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

5. De los veedores 

Serán invitadas las organizaciones o instituciones que han sido nombradas en el artículo 
4 de la Resolución de Alcaldía Nro. 003-A de 17 de mayo de 2019, quiénes podrán 
participar a través de dos personas delegadas por cada una de esas entidades en todas 
las fases del proceso de selección. 

6. Dirección Metropolitana de Informática 

La Dirección Metropolitana de Informática será la encargada de construir la plataforma 
digital sobre la cual se desarrollará el presente proceso público de selección, sobre la 
base de lo cual tendrá las siguientes responsabilidades: 

1. Diseño, construcción y levantamiento del formulario digital del presente proceso 
de selección; 

2. Resguardar y revisar el correcto funcionamiento de la plataforma informática 
durante todo el tiempo que dure el proceso de selección; 

3. Determinar la cantidad de recursos informáticos o digitales necesarios para la 
carga de información en la plataforma; 

4. Actuar con celeridad y de manera inmediata ante eventuales problemas con el 
funcionamiento de la plataforma; y, 

5. Entregar en un respaldo digital toda la información que se haya levantado y/o 
cargado en la plataforma informática durante la realización del proceso de 
selección. 

Artículo 7.- La Comisión de Verificación, presidida por la Secretaría General de 
J, Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, la Dirección Metropolitana de 
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Recursos Humanos y el Procurador Metropolitano, o sus delegados, podrá de oficio o 
a petición de parte, solicitar información sobre el/la postulante a cualquier entidad 
pública o privada, con el objeto de validar la información o documentos recibidos, a 
efectos de pronunciarse motivadamente sobre la aptitud o probidad de los/as 
postulantes, entre el 15 al 19 de junio de 2019. De comprobarse que algún dato incluido 
en la postulación o de los documentos presentados en cualquiera de las fases del 
proceso público de selección incurre en falsedad, adulteración o inexactitud, esta 
Comisión determinará la descalificación de un/a postulante, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales a las que hubiera lugar. 

Toda la documentación será entregada por los medios digitales, a través de la 
plataforma que establezca la municipalidad para el efecto del desarrollo del presente 
proceso público de selección, por lo que no se podrá recibir ningún documento de 
manera física en ninguna entidad de la corporación municipal. 

Por otra parte, las o los postulantes que no llegaren a presentar la información en los 
plazos establecidos o que no cumplieren con la justificación de los méritos en la 
plataforma informática, serán inmediatamente descalificados a través del propio 
sistema; en virtud de lo cual no se aceptará reclamo alguno en lo posterior relacionado 
con este tema en particular. 

Artículo 8.- La Comisión de Verificación de información publicará los resultados 
preliminares el 20 de junio de 2019, para conocimiento de los postulantes y de la 
ciudadanía. 

Artículo 9.- La Comisión de Impugnación es la encargada de revisar toda la 
documentación e información que haya sido cargada en la plataforma informática del 
proceso de selección, relacionada exclusivamente con la fase de impugnación a las y 
los postulantes, la misma que estará integrada por: 

a) El Secretario General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, o su delegado/a, quien presidirá la misma; 
b) Procuraduría Metropolitana o su delegado en calidad de Secretario; y, 
c) El Administrador General o su delegado. 

Esta Comisión se integrará inmediatamente el día después de la publicación de 
resultados preliminares, previa convocatoria de el/la Administrador/a del proceso público 
de selección, mediante la firma del acta correspondiente. Sus decisiones se tomarán 
con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

Artículo 10.- Los miembros de la Comisión de Impugnación Ciudadana que sean 
cónyuges, convivientes en unión de hecho legalmente reconocida, o tengan relación de 
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con uno o 
varios de los postulantes al proceso público de selección, deberán excusarse por escrito, 
al momento que tengan conocimiento del particular. 

La misma inhabilidad alcanzará a aquellos/as servidores/as o funcionarios/as que fueren 
designados/ as como administradores/as del proceso, técnicos/as entrevistadores/as o 
personal asignado para la ejecución del proceso público de selección. El incumplimiento 
de la presente disposición acarreará la sanción administrativa, civil y/o penal a que 
hubiere lugar, sin perjuicio de la nulidad que de dicha omisión puede derivar en relación 

\ con el procedimiento administrativo sustanciado. 
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Artículo 11.- Los/as postulantes interesados en participar en el presente proceso 
público de selección, deberán hacerlo en línea, en el plazo comprendido desde las 08:00 
del 10 de junio de 2019 hasta las 17:00 del 14 de junio de 2019 (Ecuador Continental), 
ininterrumpidamente. En ningún caso se recibirán o aceptarán postulaciones fuera del 
plazo previsto o en un lugar distinto a los indicados en la respectiva convocatoria. 

La Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana designará 
un responsable del proceso de postulación que, en conjunto con el delegado de la 
Dirección Metropolitana de Informática, entregarán en físico y digital los archivos de las 
postulaciones que superen la puntuación equivalente a 105 a la Comisión de 
Verificación. Esta información será entregada el viernes 14 de junio del año en curso, 
pasadas las 17:00 (Ecuador Continental). 

Artículo 12.- Una vez concluido el término para la presentación de la información por 
parte de los postulantes, la plataforma informática calculará el puntaje, conforme a la 
siguiente tabla: 

PARÁMETROS  PUNTAJE 
a) 	Título de Tercer nivel registrado en la SENESCYT  30 pts 
• Si el título de Tercer nivel corresponde a Gestión 
Pública, 	Administración 	Pública, 	Desarrollo 	Local, 
Gestión Social, 	o Derecho se otorgarán 	10 puntos 
adicionales 

10 pts 

b) 	Título de Cuarto nivel registrado en la SENESCYT 50 pts 
• Si el título de Cuarto nivel corresponde a Gestión 
Pública, 	Administración 	Pública, 	Desarrollo 	Local, 
Gestión Social o 	Derecho se otorgarán 	10 puntos 
adicionales 

10 pts 

c) Experiencia en gestión pública, gestión territorial 
y/o gestión de participación ciudadana 

1 pt por cada año de 
experiencia 
en 	servicio 	público. 
(Se 	otorgarán 	un 
máximo 	de 	10 
puntos) 

d) Años de residencia en las parroquias que se 
encuentran dentro de la competencia de la zonal a la que 
aplica (entre el enero 2009 hasta la fecha de postulación) 

1 pt por cada año de 
residencia.(Se 
otorgarán un máximo 
de 10 puntos) 

Acciones afirmativas: 
Mujeres 10 pts 
Postulante perteneciente a un pueblo o nacionalidad 
indígena 

5 pts 

Persona LGBTIQ 5 pts 
Postulante 	perteneciente 	a 	un 	grupo 	de 	atención 
prioritaria determinados en la Constitución 

5 pts 

Artículo 13.- Entre el 15 al 19 de junio de 2019, la Alcaldía Metropolitana de Quito, a 
\través de una Comisión presidida por el delegado de la Secretaría General de 
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Coordinación Territorial y Participación Ciudadana quien la presidirá, la Dirección 
Metropolitana de Recursos Humanos y la persona delegada por el Procurador 
Metropolitano, podrá de oficio o a petición de parte solicitar información sobre el/la 
postulante a cualquier entidad pública o privada, con el objeto de validar la información 
o documentos recibidos, a efectos de pronunciarse motivadamente sobre la aptitud o 
probidad de los/as postulantes. De comprobarse que algún dato incluido en la 
postulación o de los documentos presentados en cualquiera de las fases del proceso 
público de selección incurre en falsedad, adulteración o inexactitud, esta Comisión 
determinará la descalificación de un/a postulante, sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales a las que hubiera lugar. 

Toda la documentación será entregada por los medios digitales, a través de la 
plataforma que establezca la municipalidad para el efecto del desarrollo del presente 
proceso de selección, por lo que no se podrá recibir ningún documento de manera física 
en ninguna entidad de la corporación municipal. 

Por otra parte, las o los postulantes que no llegaren a presentar la información en los 
plazos establecidos o que no cumplieren con la justificación de los méritos en la 
plataforma informática, serán inmediatamente descalificados a través del propio 
sistema; en virtud de lo cual no se aceptará reclamo alguno en lo posterior relacionado 
con este tema en particular. 

Artículo 14.- La Comisión de Impugnaciones será presidirá por el Secretario General 
de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, del Procurador Metropolitano y 
Administrador General o sus delegados. 

Las personas interesadas en impugnar, lo podrán hacer el viernes 21 de junio entre las 
08:00 y 17:00 (Ecuador Continental) en la plataforma web habilitada para este fin en la 
página del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Artículo 15.- Entre el 24 y 25 de junio del año en curso desde las 8:00 hasta las 17:00, 
esta Comisión, en caso de ser necesario solicitará los descargos, a las personas que 
participan en este proceso y se hayan calificado sus impugnaciones. 

Para su informe deberán considerar los siguientes parámetros: 

a) Las impugnaciones deberán referirse exclusivamente al cumplimiento o 
incumplimiento de requisitos necesarios para la postulación; es decir la 
valoración de los documentos solicitados en dicha etapa, que por causas 
justificadas puedan ser objetados. 

b) No deberán aceptar impugnaciones fundamentadas en asuntos ajenos al 
presente proceso de selección. 

c) No se podrán pronunciar sobre documentación que no conste exclusivamente 
en la plataforma informática. 

La Comisión deberá pronunciarse motivadamente los días 26 y 27 de junio de 2019, 
sobre las impugnaciones presentadas que hayan sido calificadas dentro de los plazos 
que se establecen en el cronograma del proceso de selección. 

Culminadas las fases de verificación e impugnación, en caso de existir empate, las 
personas serán entrevistadas por el Sr. Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito; y, el 
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Secretario General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana el 28 de junio 
de 2019. 

Se aplicará el principio de igualdad de género. 

Artículo 16.- La Comisión de Verificación toda vez que han culminado las fases de 
verificación e impugnación elaborará el Acta final en la cual consten los resultados del 
proceso público de selección. 

Artículo 17.- Conforme lo señalado en los 
entregará el "Acta final" que contendrá los 
ganadores del proceso público de selección 
Quito. 

numerales precedentes, se elaborará y 
puntajes alcanzados, señalando como 
al Alcalde del Distrito Metropolitano de 

Artículo 18.- La Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación 
Ciudadana emitirá el acta de declaratoria de desierto del proceso público de selección, 
cuando se produzca una de las siguientes causas: 

1. Cuando no existieren postulantes para el proceso público de selección; 
2. Cuando ninguno de los/as postulantes cumplan con los requisitos del perfil del puesto; 
3. Cuando ninguno/a de los/as postulantes obtenga como puntaje una calificación 
mínima de 105; y; 
4. Cuando existan vicios u omisiones de fondo e insubsanables que afecten la plena 
validez del proceso público de selección; 

La máxima autoridad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, emitirá la 
respectiva resolución declarando desierto el proceso público de selección, amparado en 
el "Acta de declaratoria de desierto" suscrito por el administrador del proceso público de 
selección, y en la misma resolución, convocará a un nuevo proceso público de selección. 
La planificación del nuevo proceso no podrá sobrepasar el término de treinta (30) días 
desde el 1 de julio de 2019. 

Disposición General.- La ejecución de las distintas fases del proceso público de 
selección estarán a cargo de las Direcciones de Participación Ciudadana, Gestión 
Territorial y Parroquias Rurales en coordinación con las dependencias de la 
Administración General, Secretaría General de Planificación y la Procuraduría 
Metropolitana. 

Disposición Transitoria.- La resolución del proceso público de selección; así como, el 
cronograma del mismo, estarán a disposición de los y las ciudadanas interesadas en la 
página web www.quito.gob.ec  hasta el 5 de julio de 2019. 

Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su 
publicación. 

Dado en Quito D.M., a los 	del es de junio d 2019. 

Sebastián M dina Canales 
SECRE A I GENERAL D COORDINACION 

TERRIT RI 	Y PARTICIP CION CIUDADANA 
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