
RESOLUCIÓN No.  A  004 

Mauricio Rodas Espinel 
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 

Considerando: 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que las 
Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 
solamente las competencias y facultades que les sean atribuibles en la Constitución 
y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines 
y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación. 

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

Que, el artículo 254 de la Constitución de la República del Ecuador, y 59 y 89 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD 
establecen que el Alcalde Metropolitano de Quito es la máxima Autoridad 
Administrativa del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Que, el literal t) del artículo 90 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, COOTAD faculta al Alcalde Metropolitano a 
delegar atribuciones y deberes a los funcionarios dentro del ámbito de sus 
competencias. 

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo establece que la máxima 
autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su 
representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas 
sujetas a su competencia. 

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo establece que los órganos 
administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluidas la de 
gestión en otros órganos o entidades de la misma administración pública, 
jerárquicamente dependientes. 

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresa Públicas, define: "Las empresas públicas 
son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución 
de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, 
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dotadas de autonomías presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de 
gestión (...)" 

Que, mediante Ordenanzas metropolitanas No. 170 y 171 sancionadas el 30 de 
diciembre del 2011, el Consejo Metropolitano de Quito expidió el Plan 
Metropolitano de desarrollo y el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial, 
respectivamente, en los que se consagra al Proyecto Metro de Quito como eje central 
del nuevo Sistema Integrado de Transporte de Quito. 

Que, mediante Ordenanza Metropolitana No. 0237, discutida y aprobada por el Concejo 
Metropolitano de Quito, el 12 de abril de 2012; y, sancionada por el Alcalde 
Metropolitano de Quito el 27 de abril de 2012, reformada mediante Ordenanza 
Metropolitana No. 383 del 28 de marzo del 2013 y sancionada el 2 de abril del 
mismo año, se creó la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ), 
cuyo objeto principal es desarrollar, implementar y administrar el Subsistema de 
Transporte Metro de Quito. 

Que, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito es la sucesora jurídica de todas 
las competencias, derechos y obligaciones que la Unidad de Negocios Metro de 
Quito, creada dentro de la Empresa Público Metropolitana de Movilidad y Obras 
Públicas tenía respecto del Proyecto Metro de Quito. 

Que, mediante Resolución Administrativa No. 016 del 15 de Noviembre del 2012, el 
señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, declaró de interés prioritario el 
proyecto Metro de Quito, como elemento fundamental del nuevo Sistema de 
Pasajeros de Quito. 

Que, mediante Resolución No. A007 de 10 de marzo de 2015, el Alcalde del Distrito 
Metropolitano de Quito, doctor Mauricio Rodas Espinel resolvió: "Ratificar la 
declaratoria de interés prioritario el Proyecto Metro de Quito, como elemento 
fundamental del nuevo Sistema Integrado de Pasajeros de Quito, realizada por la 
Resolución A0016 de 15 de noviembre de 2012." 

Que, el 26 de noviembre de 2015, se suscribió el Contrato para la Ejecución de la Primera 
Línea Metro de Quito, Fase 2 Construcción de las Obras Civiles, Provisión y Montaje 
del Sistema de Equipamiento e Instalaciones (FIDIC), entre el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito y el CONSORCIO LÍNEA 1 METRO DE QUITO: ACCIONA — 
ODEBRECHT 

Que, mediante Resolución No. A010 de 28 de marzo de 2016 el Alcalde del Distrito 
Metropolitano de Quito, doctor Mauricio Rodas Espinel resolvió: "Ratificar la 
declaratoria de interés prioritario el Proyecto Metro de Quito, como elemento 
fundamental del nuevo Sistema Integrado de Pasajeros de Quito, realizada por la 
Resolución A007 de 10 de marzo de 2015." 

Que, el 19 de diciembre de 2017, se suscribió la Primera Adenda al Contrato, entre el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, debidamente representado por el 
MBA Mauricio Anderson Salazar, Gerente General de la Empresa Pública 
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Metropolitana Metro de Quito, conforme consta de la delegación emitida por el 
señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Mauricio Rodas Espinel, 
mediante Resolución No. A023 de 18 de diciembre de 2017 (denominado en lo 
sucesivo "el Contratante"), y el Consorcio Línea 1 Metro de Quito: Acciona, 
representado por el Procurador Común, señor Daniel Núñez Navarro, (denominado 
en lo sucesivo "el Contratista"); y, compareció asimismo la compañía 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., debidamente representada por el 
señor Mauro Hueb Da Silva en su calidad de apoderado (denominado en lo sucesivo 
"CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A."), cuyo objeto de la misma fue: 
"(...) modificar la composición y denominación del Contratista "Consorcio Línea 1 
— Metro de Quito: Acciona — Odebrecht dentro del Convenio Primera Línea Metro 
de Quito. Por lo que, a partir de la presente fecha, para todos los efectos el 
Contratista será el CONSORCIO LÍNEA 1 METRO DE QUITO ACCIONA conformado 
por las empresas ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A., ACCIONA INDUSTRIAL S.A. y 
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MEXICO S.A. de CV (...)". La composición de la 
estructura del mismo, quedó conformada de la siguiente manera: (i) ACCIONA 
CONSTRUCCIÓN S.A., una participación del 99.0%; (ii) ACCIONA INDUSTRIAL 
S.A., una participación del 0.1% y (iii) ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MEXICO S.A. 
de CV, una participación del 0.9%. 

Que, la cláusula No. 20 del Contrato FIDIC referente a las Reclamaciones, Controversias 
y Arbitraje, contiene el procedimiento para la resolución de controversias, que 
pudieren ocasionarse como consecuencia de la ejecución contractual. Para el efecto, 
las Subcláusulas 20.2 y 20.3 contemplan el procedimiento para la designación de 
los miembros de la Comisión para la Resolución de Controversias. 

Que, Hasta la presente fecha, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito y el 
Consorcio Línea 1 Metro de Quito ACCIONA, no han podido llegar a un acuerdo 
respecto a la identidad del tercer miembro de la Comisión de Resolución de 
Controversias. 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 68 y 69 del Código Orgánico 
Administrativo y los literales a) y t) del artículo 90 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito: 

RESUELVE: 

Artículo. 1.~ Delegar al Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana Metro de 
Quito todas las atribuciones inherentes para el perfeccionamiento de la Comisión para la 
Resolución de Controversias, las mismas que sin limitarse y bajo su responsabilidad 
incluyen: (i) Solicitar a la Cámara de Comercio Internacional (CCI) su intervención para la 
designación del tercer miembro; (ii) Realizar los pagos que deban efectuarse, en nombre 
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito como Entidad Contratante, relacionados 
a todos los gastos que se generen en la conformación de la Comisión de Resolución de 
Controversias, incluidos el pago a la Cámara de Comercio Internacional CCI y, los 
honorarios de los tres miembros que la integran; (iii) Negociar los honorarios con los 
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miembros designados; (iv) Suscribir los contratos con los miembros designados; (v) 
Administrar en nombre del Municipio Metropolitano de Quito, los contratos suscritos con 
los miembros de la Comisión; (vi) Suscribir los memoriales de controversias o contestación 
a controversias; y, (vii) De ser el caso impugnar las resoluciones y decisiones de la Comisión 
de Controversias, entre otros. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción. 

SEGUNDA.- Encárguese a la Secretaría de Comunicación del Distrito Metropolitano de 
Quito la difusión de la presente Resolución a través de los medios institucionales, en 
cumplimiento a lo determinado en el artículo 70 del Código Orgánico Administrativo. 

Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito.- Dado y firmado en Quito, Distrito 
Metropolitano a los  2 2 ENE 2019 

Dr. Mauricio Rodas Espinel 
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 
C.---7. 

RAZÓN.- Siento por tal, que la resolución que antecede fue emitida y suscrita, por el Dr. 
Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Municipio Metropolitano de Quito,2  2 ENE i019 

LO CERTIFICO.- Distrito Metropolitano de Quito  2 7 ENE 2019 

e,gaCe-va-lles-S-algader- 
Secretar o Ge eral del Consejo Metropolitano de Quito 
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