
ORDENANZA METROPOLITANA No. 0314

EL CONCEJO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Vistos los IC-2010-229 e IC-2010-341, expedidos por la Comisión de Movilidad"

CONSIDERANDO:

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

República del Ecuador, en concordancia con 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 constituir empresas
públicas para la gestión de servicios estratégicos, la prestación de setvicios
públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes

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

Que, de conformidad con el artículo 8, numeral 12 de la Ley de Régimen para el
Distrito Metropolitano de Quito, le corresponde especialmente al Concejo
Metropolitano: "Resolver sobre la constitución de empresas públzcas, 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 mantenimzento de

obras y, en general, para las actzvidades económicas susceptibles de ejecutarse
empresarialmente" ;

Que, me.diante escritura pública otorgada el 12 de diciembre de 2007 se
constituyó la compañía Trolebús Quito S.A., ante el Notario Público
Noveno del Cantón Quito, Dr. Juan Villacís Medina, e inscrita en el
Registro Mercantil el 22 de mayo de 2008;

Que, en la Ley Orgánica de Empresas Públicas se determinan los procedimientos

a seguir para la constitución de empresé:ls públicas; y, en su Segunda
Disposición Transitoria, numeral 2.2.2, se establece el régimen que deben

observar las sociedades anónimas o empresas de economía mixta en las que
el Estado, directamente o a través de sus instituciones sea accionista

mayoritario, remitiéndose a su vez, al procedimiento establecido en las

{)tI disposiciones transitorías, 2.2.1 y 2.1;
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Que, el artículo 180 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, faculta al Concejo

Metropolitano a aprobar mediante Ordenanza la creación de la empresas
públicas municipales;

Que, el Concejo Metropolitano de Quito mediante Ordenanza Metropolitana No.
0301, sancionada e14 de septiembre del 2009, estableció el Régimen Común

para la Organización y Funcionamiento de las Empresas Públicas
Metropolitanas;

Que, es necesario continuar con la accesibilidad, regularidad, calidad y

seguridad, entre otros, del servicio público de pasajeros en las vías
exclusivas y corredores del Distrito Metropolitano de Quito; y,

Que, es necesario adecuar la organización y funcionamiento de la Empresa
Trolebús Quito S.A. a lo que dispone la Ley Orgánica de Empresas
Públicas, con la creación de la nueva empresa, dando lugar a la disolución

de la primera, sin liquidación y sin que se requiera autorización previa o
posterior de ningún órgano de la sociedad anónima extinguida, conforme
lo determinan las disposiciones transitorias de la prenombrada ley.

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 266 y 315 de
la Constitución; artículo 63 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal; y,
artículo 8 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito.

EXPIDE

LA ORDENANZA METROPOLITANA DE CREACIÓN DE LA EMPRESA

PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

Artículo 1.- Luego de la Sección Octava, del Capítulo IX, "De las Empresas
Metropolitanas", del Título 11 del Libro Primero del Código Municipal para el
Distrito Metropolitano de Quito, agréguese la siguiente Sección que contiene a la
Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, al tenor del

0.11 siguiente texto:
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"SECCIÓN NOVENA

DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA

DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

Artículo... (1).- Creación.- Créase la empresa pública denominada "EMPRESA
PÚBLICAMETROPOLITANA DE TRANSPORTEDE PASAJEROSDE QUITO".

Artículo... (2).- Objeto PrincipaI.-

1. El objeto principal de la empresa pública metropolitana, es el siguiente:

a) Operar y administrar el servicio de transporte público de pasajeros en el Distrito
Metropolitano de Quito;

b) Brindar asesoría técnica especializada a instituciones públicas o privadas,
nacionales o extranjeras en el ámbito del transporte;

c) Explotar el corredor central trolebús del sistema integrado del Transporte
Metrobús Q de acuerdo con las disposiciones emanadas por el Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito;

d) Las demás actividades operativas y de prestación de servicios relativas a las
competencias que le corresponden al Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional y metropolitano, en

el ámbito de gestión del. servicio público de transporte de pasajeros; y,

e) Cumplir con las demás actividades encomendadas por el Directorio.

2. Para el cumplimiento de su objeto la empresa pública metropolitana podrá:

a) Celebrar todos los actos y contratos civiles, mercantiles, laborales y de cualquier

otra naturaleza que sean permitidos por las leyes ecuatorianas; y,

b) Participar en forma individual o en alianza con personas jurídicas públicas o
privadas, nacionales o extranjeras en la administración, operación, mantenimiento
o asesoría técnica de servicios públicos de transporte de pasajeros, dentro o fuera
del territorio del Distrito Metropolitano de Quito, para lo cual podrá participar en
concursos, licitaciones o procesos de selección convocados con tales propósitos.
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Artículo... (3).- Patrimonio de la Empresa.-

1. Constituyen el patrimonio de Ja Empresa Pública Metropolitana de Transporte
de Pasajeros de Quito los bienes muebles, inmuebles e intangibles de su propiedad
y los que adquiera a futuro a cualquier título.

2. Constituye además el patrimonio de la empresa pública metropolitana, aquel de

la compañía Trolebús Quito S.A que se extingue por efectos de la creacion de la
primera, de conformidad con la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

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, la
Ordenanza Metropolitana No. 0301, sancionada el 4 de septiembre del 2009 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.

SEGUNDA.-

1. La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito sucede
jurídicamente a la compañía Trolebús Quito S.A.

2. Todas las competencias relacionadas con la finalidad de la empresa que se
extingue serán ejercidas por la empresa que se crea, a partir de la fecha de entrada
en vigencia de la presente Ordenanza Metropolitana.

TERCERA.- En virtud de la presente Ordenanza Metropolitana, la nueva empresa
públIca metropolitana asume todas las funciones, actividades, derechos y
obligaciones de la compañía Trolebús Quito S.A.; asumiendo igualmente los
derechos litigioso s, obligaciones y acciones; y, en general, los derivados de todos y
cada uno de los actos y contratos celebrados por aquella, de conformidad con la

t2LI Ley Orgánica de Empresas Públicas
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito efectuará las

asignaciones y transferencias presupuestarias que se requieran para el
funcionamiento y gestión de la Empresa Pública Metropolitana creada, hasta que
ésta sea auto sustentable.

SEGUNDA.-

1. En el plazo de veinte días a partir de la fecha de aprobación de la presente
ordenanza, deberá constituirse el Directorio de la Empresa Pública Metropolitana
creada y designarse a su Gerente General.

2. Mientras se ejecuta la disposición contenida en el numeral precedente, el
Gerente General de la compañía Trolebús Quito S.A. seguirá en sus funciones en la
empresa pública metropolitana que le sucede jurídicamente, hasta que sea
legalmente reemplazado.

TERCERA.-

1. Encárguese al Gerente General de la compañía Trolebús Quito S.A. para que
elabore el Anexo con el detalle de los bienes muebles o inmuebles que constituyen
el patrimonio inicial de la empresa pública metropolitana que se crea a través de
esta Ordenanza Metropolitana, de conformidad con el artículo 5 de la Ley

Orgánica de Empresas Públicas.

2. Una vez elaborado el Anexo de que trata el numeral precedente, éste pasará a

formar parte de la presente Ordenanza Metropolitana.

CUART A.- Encárguese al Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana
creada, para que en el plazo de noventa días de realizada su designación, presente
al Directorio de aquella, para su aprobación, la estructura orgánica, el estatuto y
reglamentos internos de funcionamiento de la empresa.

QUINT A.- Los trabajadores bajo la modalidad de contrato a tiempo indefinido
que prestan sus servicios en la Compañía Trolebús Quito S.A., pasarán a formar
parte de la nómina de la empresa pública metropolitana que se crea, conservando
todos sus derechos establecidos en la Ley. Los trabajadores bajo la modalidad de
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contrato a tiempo fijo que están laborando en la actualidad en dicha empresa,
previa evaluación y calificación, pasarán a formar parte de la nueva empresa.

SEXTA.- Los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangible s, y demás activos

y pasivos que hasta la presente fecha estén bajo custodia y administración de la
Compañía Trolebús Quito S.A, pasarán a formar parte de la empresa pública
metropolitana que se crea, en el plazo de hasta treinta días a partir d€ la

designación del Gerente General, encargándose del cumplimiento de esta
disposición al mismo.

SÉPTIMA.- El proceso de disolución forzosa sin liquidación de la Compañía
Trolebús Quito S.A. conlleva su extinción legal; y, en consecuencia, la empresa
pública metropolitana que se crea, subroga en los derechos y obligaciones de la
sociedad extinguida. En consecuencia y para efectos de la cancelación de la
inscripción de la sociedad anónima extinguida, se procederá de conformidad con
el numeral 2.1.1. de la cláusula segunda "REGIMEN TRANSITORIO DE LAS
SOCIEDADES ANONIMAS A EMPRESAS PUBLICAS" de la Ley Orgánica de
Empresas Públicas.

OCTAVA.- Mientras dure el proceso de transición no se interrumpirá, ni limitará
Ja capacidad administrativa ni operativa de la Empresa, por tanto no se
interrumpirán las obras, bienes y servicios contratados y en ejecución.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.-

Se derogan todas las disposiciones legales de igualo menor jerarquía que se

opongan a la presente Ordenanza Metropolitana y se reformarán disposiciones
legales que contraríen a lo dispuesto en esta Ordenanza Metropolitana.

Artículo 2.- Esta Ordenanza Metropolitana entrará en vigencia a partir de su

{LII sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro OficIal.
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Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano, el 8 de julio de 2010.

ou~5///Sr/J;rg~ Albán
/fC...vÍCEALCALDE DEL DISTRITO

ETROPOLIT ANO DE QUITO

~aA g. a lela oja---
SECRETARIA GENERAL DEL

CONCEJO METROPOLITANO

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 de 27
de mayo y 8 de julio del año dos mil diez.- Lo certifico.- Distrito Metropolitano de
Quito, 12 de julio de 2010.

~(j .

. Abg.Patricia.ArufradeBaroJa
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Quito, 12 de julio
de 2010.
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CERTIFICO, que la presente Ordenanza fue sancionada por el Dr. Augusto

Barrera Guarderas, Alcalde Metropolitano de Quito, a los doce días del mes de

julio del año dos mil diez.- Distrito Metropolitano de Quito, 1 3 JUl 2018

Abg. Patricia Ahel.rade Baraja
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
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