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ORDENANZA METROPOLITANA No. 0313

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

de conformidad a lo prescrito en el artículo 315 de la Constitución de la

República del Ecuador, en concordancia a lo dispuesto en los artículos 1 y
5, numeral 2, de la Ley Orgánica de Empresas Públicas; el Municipio del

Distrito Metropolitano de Quito tiene la facultad de crear empresas

públicas para la gestión de servicios estratégicos, la prestación de servicios
públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes

públicos y el desarrollo de actividades económicas que le correspondan a
aquel;

de conformidad con el artículo 8, numeral 12 de la Ley Organica de

Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, le corresponde
especialmente, al Concejo Metropolitano: "Resolver sobre la constitución de

empresas públicas, la conceSIón de servicios públicos al sector privado y la

participación en otras empresas con el capital privado para la prestación de

servicios, la ejecución o mantenimiento de obras y, en general, para las actividades
económicas susceptibles de ejecutarse empresarialmente";

la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Empresas
Públicas, inciso primero, señala que las empresas públicas o estatales
existentes tales como las empresas municipales, para seguir operando
adecuarán su organización y funcionamiento a las normas previstas en esta

Ley en un plazo no mayor a ciento ochenta días contados a partir de su
expedición, sin que en el proceso de transición se interrumpa o limite su
capacidad administrativa y operativa;

el numeral 2,1.2. de la Segunda Disposición Transitoria de la Ley Orgánica

de Empresas Públicas, en relación con el numeral 2.2.1. y en concordancia
con el numeral 2.1., determina el régimen transitorio que deben observar
las empresas de economía mixta en las que el Estador directamente o a
través de sus instituciones sea accionista mayoritario, analogando dicho

régimen al transitorio de las sociedades anórÜmas a empresas públicas, con¡¡¡
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las particularidades previstas para las precitadas empresas de economía
mixta;

Que, por mandato del artículo 281 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, los
bienes municipales de dominio privado deben" administrarse con criterio

empresarial, para obtener el máximo rendimiento financiero compatible con el

carácter público de la MUnicipalidad y COI1sus fines";

Que, el Concejo Metropolitano, en cumplimiento y aplicación de lo preceptuado

en el artícu¡!o 63, numerales 1 y 49 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal, tiene la facultad de expresar su voluntad mediante ordenanzas;I

Que, mediante escritura pública celebrada el 16 de septiembre de 2005, ante el

Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro
Mercantil del mismo cantón, el 31 de enero de 2006, se constituyó la

Empresa de Desarrollo Urbano de Quito EMDUQ CEM, como producto de
la fusión por absorción de la Empresa de Desarrollo del Centro Histórico deI

Quito CEM EMD (absorbente) a la compañía Quito Vivienda CEM

(~bsorbida) y aumento de capital, ampliación de objeto social, cambio de
denominación, reforma y codificaCÍón del estatuto social; y,

Que, rfediante Resolución No. C 01.01, adoptada por el Concejo Metropolitano,
el 4 de marzo de 2010, se facultó al señor Alcalde Metropolitano para que,
directamente o a través de los Secretarios del Municipio del Distrito

*etropolitano de Quito, aplique a la Empresa de Desarrolío Urbano de
Quito EMDUQ CEM, el marco normativb establ~cido por la Ley Orgánica

I -
de Empresas PÚblicas, modificando de esta forma la Resolución No. C 0010I
de 20 de agosto de 2009, en lo que respecta a la forma de disolución yI
l~quidación de la EMDUQ CEM.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 266 y

315 della Constitución de la República, 631e la Ley Orgánica de
Régimen Municipal y 8 de la Ley de RégImen para el Distrito NI
Metro~oiitano de Quito. I ¡.;t--

I
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EXPIDE:

LA ORDENANZA METROPOLITANA DE CREACIÓN DE LA

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE DESARROLLO

URBANO DE QUITO

Artículo 1.- Luego de la Sección Séptima; del Capítulo IX, "De las Empresas

Metropolitanas", Título lI, Libro Primero del Código Municipal para el Distrito
Metropolitano de Quito, agréguese la siguiente Sección que contiene a la Empresa
Pública Metropolitana de Desarrollo Urbano de Quito, al tenor del siguiente texto:

"SECCIÓNOCTAVA

DE LAEMPRESAPÚBLICAMETROPOLITANA

DEDESARROLLOURBANODEQUITO

Artículo... (1).- Creación.- Créase la empresa pública denominada "EMPRESA
PÚBLICA METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO DE QUITO".

Articulo... (2).- Objeto Principal.-

1. La Empresa Pública Metropolitana de Desarrollo Urbano de Quito es la

encargada de ejecutar las políticas dictadas por el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito en materia de desarrollo en espacio público y paisaje
urbano; ejecución de proyectos dirigidos al desarrollo de la comunidad; y,
fortalecimiento institucional, fundamentalmente aquellos que se financien con

recursos provenientes de contratos de préstamo y asistencias técmcas no
reembolsables suscritas con el Banco Interamericano de Desarrollo BID.

Al efecto, podrá diseñar, ejecutar y evaluar planes, programas, proyectos y
actividades de dotación de infraestructura y equipamiento; regeneración urbana y

mejoramiento de barrios; provisión y mejoramiento de servicios; rehabilitación y!/f
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mantenimiento de espacios verdes y áreas de recreación; rehabilitación de áreas
públicas y de edificaciones de interés público.

2. Para el cUHlplimiento de su objeto y sin perjuicio de lo establecido en el régimen
común de las empresas públicas metropolitanas, podrá:

a) Coadyuvar al desarrollo insEtucional del Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito, acorde a la planificadón estratégica que se determine para el efecto; y,

b) Gestionar y promocionar proyectos estratégicos por encargo o convenio con el
Municipio del Distrito Metropolirano de Quito,

~rtículo, .. (3).- Patrimonio de la Empresa.-

1. Constituyen el patrimonio de la Empresa Pública Metropolitana de Desarrollo
Urbano de Quito los bienes muebles e inmuebles.. tangibles e intangible s, de su
propiedad y los que adquiera a futuro a cualquier título.

2. Constituye además el patrimonio de la empresa pública metropolitaria, aquel de
la Empresa de Desarrollo Urbano de Quito EMDUQ CEM que se extingue por
efectos de la. creación de la primera, de conformidad con la Ley Orgánica de
Empresas PÚbiicas, salvo los casos que por expresa disposición de otra Ordenanza
Metropolitana o norma jurídica superior, los referidos bienes deban pasar a formar
parte del Batrimonio de otra empresa pública metropolitana, previa evaluación de
su necesidad.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- En lo no previsto en esta Ordenanza Metropolitana se estará a lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, su Reglamento General, y las
demás disposiciones, que conforme a estas normas, dicten el Directorio y el
Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana que se crea a través de esta

Ordenanza Metropolitana, en el ámbito de sus respectivas competenciaSjIL
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SEGUNDA.-

1. La Empresa Pública Metropolitana de Desarrollo Urbano de Quito sucede
jurídicamente a la Empresa de Desarrollo Urbano de Quito EMDUQ CEM.

2. Todas las competencias relacionadas con la finalidad de la empresa que se crea y

que hubieren sido asignadas por acto normativo a la empresa que sucedf'

jurídicamente, serán ejercidas por la nueva empresa, a partir de la fecha de

entrada en vigencia de la presente Ordenanza Metropolitana, salvo expresa

disposición en contrario de otra Ordenanza Metropolitana o norma jurídica

superior.

TERCERA.- En virtud de la presente Ordenanza Metropolitana, en el ámbito de su

competencia y con la salvedad prescrita en el numeral 2 de la cláusula precedente,

la nueva empresa pública metropolitana asume todas las funciones, actividades,

derechos y obligaciones de aquella a la que sucede jurídicamente; asumiendo

igUal

;E

nte los derechos litigioso s, abligaciOnes

.

y acciones; y, en general, los
deriva os de todos y cada uno de los actos y contratos celebrados por aquella, de
confor idad con la Ley Orgámca de Empresas Públicas.

CUA TA.- Conforme a las disposiciones transitorias 2.2.2, 2.2.1 y, 2.1 qe la Ley

Orgá ca de Empresas Públicas, a la expedición de la presente Ordenanza

Metro olitana, la Empresa de Desarrollo Urbano de Quito EMDUQ CEM se

disolv rá de manera forzosa, sin liquidarse, y transferirá su patrimonio a lél

Empr sa Pública Metropolitana que se crea, excepto los bienes patrimoniales que

deban transferÍrse a las Empresas Públicas Metropolitanas que asuman algunas de

sus c mpetencias, por disposición de otra Ordenanza Metropolitana o norma

jurídi a superior; y, aquelios bienes que no cumplan con el objeto de la empresa

que s crea, podrán ser transferidos' al Municipio' del Distrito Metropolitano de
Quito.1

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Distrito Metropolitano de Quito efectuará las

presupuestarias que se requieran para elj/l..
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funcionamiento y gestión de la Empresa Pública Metropolitana creada, hasta que
ésta sea autosustentable.

SEGUNDA.-

En el plazo de veinte días a partir de la fecha de aprobacion de la presente
Ordenanza Metropolitana, deberá constituirse el DirectorIo de la Empresa Pública
Metropolitana creada y designarse a su respectivo Gerente General.

TERCERA.-

1. Encárguese al Gerente General de la empresa que se crea, para que elabore los

Anexos con el detalle de ~os bienes muebles o inmueble s que constituyen el
patrimonio inicial de la empresa pública metropolitana que se crea a través de esta
Ordenanza Metropolitana, de :::cnfcrmidad con el articulo 5 de la Ley Orgánica de
Empresas Públicas.

2. Una vez elaborados los Anexos de que trata el numeral precedente, éstos

pasarán a formar parte de la presente Ordenanza Metropolitana.
. I

CUARTA.- Encárguese al Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana
creada: para que en el plazo de treinta días de realizada su designación, presente al

Directorio de aquella¡ paral su aprobación, la estructra orgánica, el estatuto y
reglamentos internos de funcionamiento de la empresa.

QUINT A.- El personal que actualmente trabaja en la empresa que es sucedida
jurídicamente por la empre4a pública metropolitana c~eada, continuará prestando

sus servicios en ésta última, previa evaluación y audltoría de personal, salvo los
casos que por expresa disposIción de otra Ordenanza Metropolitana o norma

jurídica superior, el referidr persona! deba pasar a A
¡

restar sus servicios en otra

empresa pública metropolitana, previa evaluación de su desempeño. El traslado
que se efectuará de conformidad con la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

SEXTA.- Los bienes muebl~s e inmuebles, tangibles e tntangibles, y demás activos
y pasivos q!-lehasta la presente fecha estén, por acto normativo o convencional,

bajo custodia y administración de la empresa que ha sido sucedida jurídicamente$
I I
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por la empresa pública metropolitana creada, pasará a formar parte de ésta última,
en el plazo de hasta treinta días a partir de la designación del Gerente General,
encargándose del cumplimiento de esta disposición al mismo.

SÉPTIMA.-

El proceso de disolución forzosa sin liquidación de dicha empresa de economía
mixta, conlleva su extinción legal. En consecuencia y para efectos de la cancelación
de la inscripción de la empresa extinguida, se procederá de conformidad con el
numeral 2.1.1. de la cláusula segunda del Régimen Transitorio de la Ley Orgánica
de Empresas Públicas.

DISPOSICIÓN FINAL

Se derogan todas las disposiciones legales de igualo menor jerarquía qUé se
opongan a la presente Ordenanza Metropolitana y se reformarán disposiciones
legales que contraríen éllo dispuesto en esta Ordenanza Metropolitana.

Artículo 2.- La presenta Ordenanza Metropolitana entrará en vigencia a partir de
la fecha de su sanción.

Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, el 13 de mayo
de 2010.

~~ {)¿t~ ~Sr. Jorge Albán Gómez

- VICEALCALDE DEL DI~ ITO
METROPOLITANO DE QUITO

~:d~:::/~-
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO
METROPOLITANO DE QUITO
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CERTIFICADO DE DISCUSIÓN

La infrascrita Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica
que la presente ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en sesiones

del 29 de abril y 13 de mayo de 2010.- Lo certifico.- Distrito Metropolitano de
Quito, 13 de mayo de 2010.

~t:)' (
,Aog:-Patricia ~.rode Baroja

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

ALCALDÍA DEL DISTRITO.- Distrito Metropolitano de Quito, 1 de julio de
2010.
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I
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SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

JUCÚTESE

CERTIFICO, que la presente

¡:
nanza fue sancj6rjada por el Dr. Augusto

Barrera Guarderas, Alcalde Metr htano, el primef gLa del mes de julio del año
dos mil diez.- Distrito Metropoli n de Quito,
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