
RESOLUCIÓN No. A 003 

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 articulo 1 de la Ordenanza Metropolitana No. 383, sancionada el 2 de abril del 2013, 
manifiesta: "Los contratos de construcción, provisión de equipamiento e instalaciones, 

provisión de material rodante y fiscalización de estas 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 articulo 2 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, el articulo 3 de la Ordenanza Metropolitana No. 383 que reforma la Ordenanza 
Metropolitana No. 0237, en su parte pertinente indica "...celebrar, dentro y fuera del 
Distrito Metropolitano de Quito, todos los actos y contratos, de cualquier naturaleza 

permitidos por el ordenamiento jurídico vigente, que se requieran para el cumplimiento de 
las competencias a su cargo. Esto incluye la posibilidad de participar en cualquier tipo de 

alianza o sociedad permitida por el derecho ecuatoriano; " 

Que, para la ejecución del Proyecto Metro de Quito se determinó la necesidad de ocupar el predio 
ubicado en la esquina sur occidental de la intersección de las avenidas Rodrigo de Chávez y 
5 de Junio, inmueble ubicado en la parroquia La Magdalena, se lo identifica como el 
Cuerpo B del "Batallón No. 3 Chimborazo-, con clave catastral 30503-02-001 y número 
predial 191246, con una extensión aproximada de 26.750 metros cuadrados, predio que el 
Estado Ecuatoriano adquirió a través del Ministerio de Defensa Nacional. 

Que, Con fecha 6 de junio de 2012, se suscribió el Convenio Enterinstitucional entre el señor 
Miguel Carvajal Aguirre, ex Ministro de Defensa Nacional y el Doctor Augusto Barrera 
Guarderas, ex Alcalde Metropolitano de Quito, mediante el cual las partes acordaron: "[.../ 
egunda: objeta-I) Las Partes arbitrarán todas las medidas administrativas y legales que, 4 
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de conjornddad con el ordenamiento juridico correspondan. para transfirrir la propiedad 
en el menor tiempo posible del Inmueble detallado en la cláusula precedente a favor del 

Distrito Metropolitano de Quito o la entidad que éste designe, con el propósito de que sea 
destinado para la ejecución del Proyecto Metro de Quilo. 2) Con el propósito de 

determinar el valor del Inmueble y/o las compensaciones que el DMQ entregará al 
MIDENA. las Partes han conformado una comisión técnica que realice la valoración del 
suelo y las construcciones existentes en el inmueble, por lo que. mediante este instrumento, 

las Partes acuerdan mantener la metodología v procedimienlo seguido hasta la ficha. 3) 
De conformidad C017 lo previsto en el articulo 61 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica. las Partes acuerdan que 
observando los procedimientos legales necesarios para realizar y formalizar la 

transfirrencla de dominio materia de este Convenio, a través de la suscripción de la 

respectiva escritura pública y su correspondiente ince ipoión en el Registro de la 

Propiedad. previo la cancelación de las compensaciones o rotores del bien inmueble objeto 

de la transferencia. 4) La transferencia de dominio incluirá el dominio. posesión. uso, 
co.ctionbres, entradas. salidas. servidumbres activas y pasivas que le .son anexas. 

construcciones r pertenencias anexas, consideradas inmuebles por destino. naturaleza e 
OIC017)(»VCi(M. sin resenanwe respecto de ellos nada a nombre del M1DENA o de cualquier 
otra entidad de las Fuerzas Armadas i/o de la Función Ejecutiva. 5) De conformidad con el 
proceso de avaluación llevado a cabo por parte de los equipos técnicos del CIE y la 

UNMQ. detallado en el numeral 5) de los Antecedentes, el valor acordado para esta 
transferencia de dominio es de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL CON 001100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $ 4.600,000, 00). Acorde lo 
previsto en el artículo 61 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Publica. el señor Ministro de Dcjensa Nacional v el señor Alcalde del 

Distrito Metropolitano de Quito obtendrán las autorizaciones que correspondan para 
.formalizar este acuerdo a través de la suscripción de la respectiva escritura pública" 

NOVENA: CONIROVERSIAS- En caso de suscitarse divergencias o controversias 

respecto del cumplimiento de las obligaciones pactadas. las Partes procuraran resolverlas 
directamente y de connin acuerdo. De no existir dicho acuerdo. podrán someter la 
controversia al proceso de mediación COMO un método alternativo de solución de conflictos 
reconocido constitucionalmente, para lo cual las partes estipulan acudir al Centro de 
Mediación de la Procuraduría General del Estado .' 

Que, Con fecha 14 de enero de 2013, se suscribió entre la Mgs. María Fernanda Espinosa, ex 
Ministra de Defensa Nacional y el Doctor Augusto Barrera Guarderas, en su calidad de 
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, a esa fecha, el Adéndum al Convenio 
Interinstitucional celebrado entre las partes, acordando lo siguiente: "2.01.- Sustituir la 
Cláusula Segando Objeto, por la siguiente:... I) Las partes arbitraran todas las medidas 

adminisoritivas y legales que. de conformidad con el ordenamiento jurídico correspondan, 
para transf erir la propiedad del inmueble antes especificado en el menor tiempo posible, a 

titulo de donación. a favor del Distrito Metropolitano de Quito. como lo dispone el Decreto 

Ejecutivo No. 1392 de 26 de diciembre de 2012, con el propósito de que sea destinado a la 
ejecución del provecto Metro de Ouito. 2.02- Sustituir la Cláusula Tercera: Ocupación 
inmediara. por la siguiente:._ Para el inicio y ejecución de las obras reluciouplas COI, el 

Provecto Aletro de Quito, el Ministerio de Dcrjensa Nacional autoriza al Municipio del 
isoiro Metwpolitano de Quito, o a la empresa metropolitana que éste designe, así como a ári 
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sus contratistas, procedan con la ocupación inmediata del inmueble materia de este 
Convenio, a partir de la fecha de suscripción de este instrumento, sobre la base del 
cronograma de desocupación del inmueble que las partes acordarán, y sin estar 
condicionando al perfeccionamiento de la escritura pública de donación correspondiente y 
su inscripción en el registro de la Propiedad. 2.04.- De conformidad con lo previsto en el 
articulo 685 del Código Civil, el MDMO se compromete a reconocer las indemnizaciones 
por las edificaciones, instalaciones u obras de cualquier tipo que hubieren sido ejecutadas 
por terceras personas en el inmueble descrito en el numeral 1.01 de este instrumento, Para 
el efecto, las partes se comprometen a determinar tales construcciones, su avalúo y 
documentación que las sustente, con base a lo cual suscribirán un convenio especificado". 

Que, el Concejo Metropolitano en sesión celebrada el 28 de febrero de 2013, mediante 
Resolución No. 2013-168, resolvió lo siguiente: "1.- Aceptar la donación por parte del 
Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador, del predio No. 191246. clave catastral No. 
30503-02-001, ubicado en las Avenidas Rodrigo de Chávez y 5 de Junio, parroquia La 
Magdalena, para que sea destinado a la construcción de la estación -La Magdalena" del 
Provecto Metro de Quito. fi 2.- Autorizar al señor Alcalde o su delegado a negociar el 
precio del valor a pagarse por las construcciones existentes en el inmueble cuya donación 
se acepta, de ser el casa" 

Que, se ha instaurado un proceso de mediación ante el Centro de Mediación de la Procuraduría 
General del Estado, el cual fue signado con el No. 98-DNC-2015-QUI. 

Que, el 26 de noviembre de 2015, entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y, el 
Consorcio Línea 1, Metro de Quito: Acciona — Odebrecht, se suscribió el Contrato para la 
Ejecución de la Primera Línea del Metro de Quito, Fase 2: Construcción de las Obras 
Civiles y Provisión y Montaje del Sistema de Equipamiento e Instalaciones; el cual se 
encuentra en ejecución de acuerdo a los cronogramas de obra planificados. 

En ejercicio de las facultades atribuidas en el artículo 60, 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.- Delegar al Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, 
Administrador del Contrato para la Ejecución de la Primera Línea del Metro de Quito, Fase 2: 

Construcción de las Obras Civiles y Provisión y Montaje del Sistema de Equipamiento e 

Instalaciones, para que, en nombre y representación del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, de conformidad con la autorización contenida en el numeral 2 de la Resolución del Concejo 
Metropolitano No. 2013-168 de 28 de febrero de 2013, negocie de ser el caso, el precio del valor a 

pagarse por las construcciones existentes en el inmueble de propiedad del Ministerio de Defensa 

Nacional del Ecuador, predio No. 191246, clave catastral No. 30503-02-001, ubicado en las 

Avenidas Rodrigo de Chávez y 5 de Junio, parroquia La Magdalena, destinado a la construcción de 
; la estación "La Magdalena" del Proyecto Metro de Quito, cuya donación se aceptó en la referida 41  
resolución. 
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Art 2.- Ratificar la comparecencia y las actuaciones de los funcionarios y servidores de la EmpreSa 

Pública Metropolitana Metro de Quito, en representación del Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito, en el Proceso de Mediación No. 0098-DNCM-2015-QUI; además, la Empresa será la 

encargada de emitir los informes técnicos, económicos y legales necesarios para el cierre de la 

Mediación indicada. 

Art. 3.- El funcionario delegado queda facultado para la comparecencia y suscripción bajo su 

responsabilidad, de todos los actos, contratos, convenios y demás instrumentos legales que llegaren 

a requerirse para el perfeccionamiento de la donación efectuada por parte del Ministerio de 

Defensa Nacional del Ecuador, del predio No. 191246, con clave catastral No. 30503-02-001, 
ubicado en las Avenidas Rodrigo de Chávez y 5 de Junio, parroquia La Magdalena, destinado a la 

construcción de la estación "La Magdalena]] del Proyecto Metro de Quito. hasta culminar con la 
transferencia de dominio en favor del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con su 

correspondiente inscripción en el Registro de la propiedad de este cantón. 

Art. 4.- El funcionario delegado mantendrá informado a este despacho de todas las acciones 
realizadas en cumplimiento de la presente delegación. 

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

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Distrito Metropolitano de Quito, 1 g ENE, 2018 

6(7  I r. Mauricio Rodas Espine] 

\ALCALDE DE DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
3 

RAZÓN.- Siento por tal, que la Resolución que antecede Ele suscrita, por el Dr. Mauricio Rodas 
Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 	1 9 ENE. 2018 

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 1 9 ENE 

SECRETARIO GEr rR-DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

Página 4 de 4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

