
RESOLUCION No. 01 a 
MAURICIO RODAS ESPINEL 

ALCALDEL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza Metropolitana No. 0237, sancionada el 27 de abril del 2012, se creó la 
Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ), cuyo objeto principal es 
desarrollar, implementar y administrar el Subsistema de Transporte Público Metro de Quito; 
misma que fue reformada por Ordenanza Metropolitana No. 383, sancionada el 2 de abril de 
2013; 

Que, el artículo 1 de la Ordenanza Metropolitana No. 383, sancionada el 2 de abril del 2013, 
expresa: "Los contratos de construcción, provisión de equipamiento e instalaciones, provisión 
de material rodante y fiscalización de éstas obras, necesarios para la ejecución del Proyecto 
Metro de Quito, así como las consultorías para la Gerencia del Proyecto, serán celebrados por 
el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. La Empresa Pública Metropolitana Metro 
de Quito tendrá a su cargo la administración de esos contratos."; 

Que, el inciso segundo de la letra a) del artículo de la Ordenanza Metropolitana No. 383 que 
reforma la Ordenanza Metropolitana No. 0237, prescribe que "La Empresa tendrá a su cargo, 
bajo su exclusiva responsabilidad, los procedimientos precontractuales correspondientes a los 
contratos referidos en el párrafo anterior, hasta su adjudicación. El Alcalde o Alcaldesa del 
Distrito Metropolitano realizará las delegaciones que fuera del caso para la celebración, 
ejecución y administración de los referidos contratos, hasta su entrega — recepción y 
liquidación final"; 

Que, Mediante Resolución No. RA-EPMMQ-2013-024 de 5 de junio de 2013, publicada en el 

Portal www.compraspublicas.gob.ec, el Gerente General de la EPMMQ adjudicó a favor del 

CONSORCIO GMQ el contrato de consultoría para los servicios relacionados con la 

GERENCIA DEL PROYECTO METRO DE QUITO. 

Que, Mediante Resolución No. 0008 de 28 de junio de 2013, el señor Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito, conforme lo dispuesto por la Ordenanza Metropolitana 383, delegó 

al Gerente General de la EPMMQ, para que suscriba a nombre y representación del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) el contrato de CONSULTORÍA 

GERENCIA DEL PROYECTO METRO DE QUITO CCPC-EPMMQ-2013-049. 

Que, Mediante escritura pública otorgada el 4 de julio del 2013, ante el Notario Segundo del 

Cantón Quito, la empresa KV CONSULTORES DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y 

, OBRAS S.L. y la empresa PROINTEC S.A. constituyeron el CONSORCIO GMQ con un 

porcentaje de participaciones consorciales de 60% y 40% en su orden, para celebrar el 
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contrato de CONSULTORÍA GERENCIA DEL PROYECTO METRO DE QUITO CCPC-

EPMMQ-2013-049, mismo que actualmente se encuentra en ejecución. 

Que, el 17 de julio del 2013 se celebró el Contrato de CONSULTORÍA GERENCIA DEL 

PROYECTO METRO DE QUITO CCPC-EPMMQ-2013-049 entre el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito y el Consorcio GMQ. 

Que, el 16 de noviembre del 2015, se suscribió el Contrato Complementario No.l al Contrato 

Principal de Consultoría para la Gerencia del Proyecto Metro de Quito, cuyo objeto era la 

optimización de los diseños de ingeniería de la Primera Línea del Metro de Quito. 

Que, a través de Oficio No. C20161212-GMQ-MDMQ-001, de 12 de diciembre de 2016, dirigido 

al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, recibido el 13 de diciembre de 2016, 

presentado por el Procurador Común del Consorcio GMQ, se solicitó: "(...) al Municipio de 

Quito, la cesión de la participación de la Empresa KV, a la compañía BUSTREN PM, S.L. 

(en adelante BUSTREN) empresa española, que cuenta con la solvencia y capacidad técnica 

necesaria para suplir la participación de la empresa KV como miembro del Consorcio 

Que, La Procuraduría General del Estado ante la consulta efectuada por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito mediante Oficio No. A0168 de 21 de junio de 2017, en cuanto a si 

cabe la cesión de los interés consorciales y el cambio de uno de los partícipes de un consorcio 

que mantiene contrato vigente con una institución del sector público, encontrándose el 

contrato en ejecución; mediante Oficio No. 11938 de 30 de agosto de 2017, se ha manifestado 

indicando: 

(...) En atención a los términos de su consulta se concluye que según lo expuesto el artículo 

37 subnumeral 4.8 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, el cambio de uno de 

los partícipes de un consorcio o asociación contratista que mantiene un contrato vigente con 

una institución del Estado, puede ser autorizado por la entidad pública contratante que para 

tal efecto tiene la responsabilidad de analizar si quien pretende sustituir a uno de los 

integrantes o participes del consorcio, cumple con todos los requisitos legales, técnicos y 

económicos previstos en los pliegos que sirvieron de base para la selección del contratista a 

efectos de determinar su experiencia y cumplimiento, bajo las mismas consideraciones que 

sirvieron para valorar la oferta que originalmente permitió la adjudicación del contrato. 

Que, Mediante Oficio No. EPMMQ-GG-1353-2017, de 12 de septiembre de 2017, el Gerente 

General de la EPMMQ, solicita al Alcalde Metropolitano: "(...) se sirva conferirme una 

delegación en mi calidad de Gerente General de la Empresa Publica Metropolitana Metro de 

Quito respecto de su atribución de autorizar la salida de la empresa KV CONSULTORES DE 

INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS S.L; la correspondiente cesión de los derechos y 

(
acciones consorciales; y la suscripción de la Adenda al Contrato de Consultoría Gerencia del 

Proyecto Metro de Quito CCPC-EPMMQ-2013-049.-. 
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Que, el Gerente General de la EPMMQ (en su condición de Administradora del Contrato), ha 

adjuntado al Oficio referido en el considerando precedente, en su orden, el Informe Jurídico, 

y, el Informe Técnico-Económico, respecto de la solicitud de aprobación de la salida de la 

empresa KV CONSULTORES DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS S.L y, la cesión 

de la totalidad de sus derechos y obligaciones en el Consorcio GMQ a la compañía 

BU STREN PM, S.L.; con sus respectivos anexos. 

Que, el Procurador Metropolitano (E), con base en el Pronunciamiento de Procuraduría General 

del Estado Constante en Oficio No. 11938 de 30 de Agosto de 2017, así como en los informes 

jurídico y técnico-económico de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, y, en 

virtud de que en su momento le fuera delegada la suscripción del contrato de 

CONSULTORÍA GERENCIA DEL PROYECTO METRO DE QUITO CCPC-EPMMQ-

2013-049 al señor Gerente General de la EPMMQ, así como la Administración de dicho 

contrato a la EPMMQ, emite criterio favorable, para que el señor Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito proceda a realizar la delegación pertinente, a efectos de que la 

Gerencia General de la EPMMQ, en nombre y en representación del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, otorgue bajo su responsabilidad, la autorización requerida para la 

salida de la empresa KV CONSULTORES DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS 

S.L.; y, la correspondiente cesión de sus derechos y obligaciones consorciales en los términos 

y condiciones determinados en el informe de la Gerente Jurídica de la EPMMQ; y la 

suscripción de la adenda al Contrato de Consultoría Gerencia del Proyecto Metro de Quito 
CCPC -EPMM Q-2013-049. 

En ejercicio de la facultades atribuidas en los artículos 60, literal i) y 90, literal i) del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y el artículo 10 de la Ley 
Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Con fundamento en los informes Jurídico y Técnico- Económico de la Empresa Pública 

Metropolitana Metro de Quito, y del Procurador Metropolitano (E), DELEGAR a la Gerencia 

General de la EPMMQ, para que en nombre y representación del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, otorgue bajo su responsabilidad, la autorización requerida para la salida de 

la empresa KV CONSULTORES DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS S.L.; y, la 

correspondiente cesión de sus derechos y obligaciones consorciales en los términos y condiciones 

determinados en el informe de la Gerente Jurídica de la EPMMQ; así como la suscripción de la adenda 

al Contrato de Consultoría Gerencia del Proyecto Metro de Quito CCPC-EPMMQ-2013-049. 

Artículo 2.- Encargar a la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) la custodia de 

(
:\la documentación, archivos físicos y digitales, y toda la documentación que se genere del contrato 
_mencionado en el artículo anterior, hasta la liquidación del mismo. 
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Artículo 3.- La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) observará las funciones 
y atribuciones establecidas en el Contrato y la normativa nacional y metropolitana vigente; y, en su 
condición de Administradora del Contrato, deberá precautelar que el objeto contractual se ejecute 
conforme lo establecido en el Contrato y las bases integrantes del mismo (pliegos, términos de 
referencia y especificaciones técnicas). 

Disposición final.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 

2 6 SEP 2017 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Distrito Metropolitano de Quito, 2 o SEP 2017 

7/:: c.---,--,------ 
Dr. Mauricio Rodas Espine] 

( \sl,CALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
-' 

RAZÓN.- Siento por tal, que la Resolución que antecede fue emitida y suscrita, por el Dr. Mauricio 
Rodas Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 	¿ Ó SEP 2017 

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 2 6 SEP 2017 	

7/2  

lego Cevallos Salgo 
SECRETARIO GEvNERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
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