
RESOLUCIÓN No. A d38 

Dr. Mauricio Rodas Espinel 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que los 
gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera; 

Que, de conformidad con los artículos 253 y 254 de la Constitución de la República 
del Ecuador, en concordancia con los artículos 58 y 59 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, 10 de la 
Ley de Régimen Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, y 47 del 
Código Orgánico Administrativo el Alcalde Metropolitano es la máxima 
autoridad administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito 
Metropolitano de Quito y su representante legal; 

Que, el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador consagra que el 
sector público comprende 1. Los organismos y dependencias de las funciones 
Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; 2. 
Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado (...); 

Que, el literal i) del artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (en adelante "COOTAD"), respecto de las 
atribuciones del Alcalde, establece: "Le corresponde al alcalde o alcaldesa: (...) i) 
Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su 
cargo;(...)"; 

Que, la Ley Orgánica de Servicio Exterior determina que el servicio exterior tiene a su 
cargo cumplir con la gestión internacional del Estado, conforme a la 
Constitución Política, a las leyes y al derecho internacional; 

Que, el Código Orgánico Administrativo dispone en su artículo 46 que el Estado 
ecuatoriano tiene personalidad jurídica única en sus relaciones de derecho 
internacional, con independencia de su organización interna; y que su 
representación y delegación se rigen por las disposiciones de la Constitución y 
las leyes específicas en la materia; 

Que, el artículo 69 ibídem, referente a la delegación dispone: "Los órganos 
administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de 
gestión, en: (...) 2. Otros órganos o entidades de otras administraciones"; 

Que, de conformidad con el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial y el Plan 
Metropolitano de Desarrollo vigentes, el Proyecto Metro de Quito es el eje central 
del nuevo Sistema Integrado de Transporte de Quito, el cual cuenta con el 
respectivo financiamiento para su ejecución, concordante con la Resolución 
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Administrativa No. 016 de 15 de noviembre del 2012, mediante la cual declaró 
de interés prioritario el Proyecto Metro de Quito y ratificada mediante 
Resoluciones Nos. A 007 de 10 de marzo del 2015 y A 010 de 28 de marzo del 
2016, como elemento fundamental del nuevo Sistema Integrado de Pasajeros de 
Quito; 

Que, el Concejo Metropolitano de Quito, en sesión pública realizada el 06 de 
septiembre de 2018, resolvió autorizar al Alcalde Metropolitano la obtención de 
un crédito adicional por USD 80.000.000,00 de dólares de los Estados Unidos 
de América para el cierre financiero del proyecto Primera Línea del Metro de 
Quito, negocie en las mejores condiciones posibles, obtenga las autorizaciones 
de los órganos competentes y suscriba los contratos de crédito con el Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID, por USD 250.000.000,00 de dólares; Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF por USD 230.000.000,00; y 
Corporación Andina de Fomento - CAF, por USD 152.200.000,00 de dólares de 
los Estados Unidos de América; 

Que, el señor Vicepresidente Corporativo de Infraestructura de la Corporación 
Andina de Fomento — CAF, mediante oficio VIN-055/2018 de 14 de agosto del 
año en curso, comunica que mediante Resolución No. 2249/2018 de 17 de junio 
de 2018, ese organismo aprobó un segundo financiamiento para el Proyecto 
Primera Línea del Metro de Quito por USD 152.2 millones de dólares 
americanos, a favor del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito con 
garantía de la República del Ecuador; y, acompaña el proyecto de Contrato de 
Préstamo que incluye las condiciones particulares y condiciones generales, el 
Anexo Técnico relacionado con la descripción del proyecto, el Contrato de 
Garantía y las Instrucciones del programa KfW, 

Que, el Procurador General del Estado, con oficio No. 00961 de 3 de octubre de 2018, 
autoriza al Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de 
Quito a someterse a arbitraje internacional en el Contrato de Préstamo que 
celebrará con la Corporación Andina de Fomento — CAF, por un monto de USD 
152.200.000,00 (ciento cincuenta y dos millones doscientos mil dólares de 
Estados Unidos de América); 

Que, el señor Procurador Metropolitano, mediante Expediente No. 3066-2018 de 11 
de octubre de 2018 y su alcance de 15 de noviembre del 2018, señala que una 
vez que se ha procedido a revisar el contenido del proyecto de contrato de 
préstamo que incluye las condiciones particulares y generales, el anexo técnico 
relacionado con la descripción del proyecto, el contrato de garantía y las 
instrucciones del programa KfW, su estructura y contenido se ajustan a su 
objetivo y finalidad; cumplen con lo previsto en el ordenamiento nacional y 
metropolitano, por lo que no existen observaciones jurídicas que realizar en el 
fondo ni en la forma a dicho Contrato de Préstamo y documentación adicional, 
por lo que consideramos procedente que el señor Alcalde Metropolitano, de 
considerarlo pertinente, proceda a suscribir el Contrato de Préstamo; 
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Que, el Comité de Deuda y Financiamiento del Estado ecuatoriano, a través del Acta 
Resolutiva No. 012 de 6 de noviembre de 2018, autoriza el Pasivo Contingente 
que se generaría por la garantía soberana emitida a favor del Municipio 
Metropolitano de Quito, para el para el contrato de préstamo que suscribiría 
con la Corporación Andina de Fomento — CAF, por hasta USD 152.200.000,00, 
destinado a financiar parcialmente el "Proyecto Línea del Metro de Quito", 
además aprueban los términos y condiciones financieras de la operación de 
endeudamiento público descrita; 

Que, el abogado José Sandoval Zambrano, embajador del Ecuador en el Perú, ejerce 
la representación de la República del Ecuador en el territorio peruano; y, por 
tanto, puede ejercer la representación legal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito el cual forma parte del 
Estado ecuatoriano; 

Que, la Corporación Andina de Fomento — CAF tiene su domicilio en Lima — Perú, por 
lo que a fin de aplicar los principios de eficacia, eficiencia y coordinación que 
rigen a las actuaciones de las administraciones públicas, es conveniente delegar 
al señor abogado José Sandoval Zambrano, Embajador del Ecuador en Perú, a fin 
de que suscriba a nombre y en representación del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito con la Corporación Andina 
de Fomento — CAF el "Contrato de Préstamo Primera Línea del Metro de Quito 
por un monto de USD 152.200.000,00 (Segundo Financiamiento); 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 253 y 254 de la 
Constitución de la República del Ecuador y el artículo 90, del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el 
artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito y 47 
y 69 del Código Orgánico Administrativo. 

RESUELVE: 

Artículo Único.- Delegar al señor abogado José Sandoval Zambrano, en su calidad de 
Embajador del Estado ecuatoriano en Perú, la representación del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, para la celebración del contrato 
de crédito con la Corporación Andina de Fomento — CAF, cuyo objeto es el segundo 
financiamiento para el Proyecto Primera Línea del Metro de Quito por un monto de 
CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/ 100 (USD 152.200.000,00); crédito que cuenta con la 
garantía del Estado ecuatoriano. 

El contrato se celebrará en la fecha, hora y lugar que para el efecto determine la 
Corporación Andina de Fomento -- CAF y una vez suscrito dicho instrumento se 
entenderá por concluida la presente delegación. 
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DISPOSICIONES GENERALES.- 

PRIMERA: Con la presente Resolución encárguese al Administrador General y 
notifíquese a los siguientes personeros: 

1. Ministro de Relaciones Exteriores; 
2. Embajador del Estado ecuatoriano en el Perú; 
3. Representante de la Corporación Andina de Fomento; 
4. Ministro de Finanzas; y, 
5. Gerente de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito. 

SEGUNDA: Agréguese a la presente delegación todos los documentos en originales, 
señalados en los considerandos y que formarán parte integrante del contrato. 

TERCERA: De la ejecución de la presente Resolución, encárguese al Administrador 
General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, 
quien se encuentra facultado para coordinar y solucionar cualquier aspecto no previsto 
y que se requiera para el cumplimiento de la delegación. 

DISPOSICIÓN FINAL.- 

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

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.-  2 6 NOV 2018 

o 
Dr. Mauricio Rodas Espinel 

ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

RAZÓN.- Siento por tal, que la resolución que antecede fue emitida y suscrp 
Doctor Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito e ..... 
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rtIlr'-Tégo evallos 
SECRETARIO GE r InnEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
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