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RESOLUCIÓN No. e o o 10

I

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

I

CONSID~RANDO:

Que, de conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal,
para modificar, derigar o revocar act~s municipales se observará el mismo
procedimiento establecido para su expedición;

Que el Concejo Metropolitano autorizó la qonstitución de varias personas jurídicas de
derecho privado, sin fines de lucro, para lla gestión de las competencias que tiene
asignadas el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito;

Que, el artículo 315 de la Constitución de ~aRepública del Ecuador, prescribe que el
Estado a través de sus diferentes niveles de gobierno, constituirá empresas públicas
para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el

aprovechamiento sustentable de recursos n1turales o de bienes públicos y el desarrollode otras actividades económicas;

Que, es necesario reorganizar la estructura municipal y su modelo de gestión

recuperando de manera ordenada el ejercicif de potestades públicas y promoviendo la
prestación de los servicios públicos a través de entidades que se ajusten a las
prescripciones constitucionales;

En ejercicio de las atribuciones que le confiJre los artículos 266 de la Constitución, 63
y 131 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y 8 de la Ley
Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito,

I

RESUELVE:

Artículo 1.- Facúltese al señor Alcalde Metropolitano para que, directamente o a tr.avés
de los Secretarios del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, ejecutar los

procedimientos legales para proceder con laldisolución y liquidación de las siguientespersonas jurídicas de Derecho privado:

a) Empresa de Desarrollo Urbano de Quito C.E.M. ("EMDUQ")

b) Corporación para el Manejo del Aire de QFto ("Corpalre").

c) Corporación para la Salud Ambiental de Quito ("Vida para Quito"). f
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c) Corporación para la Salud Ambiental de ¡Quito ("Vida para Quito").
[

Artículo 2<-Facúltese al señor Alcalde Metropolitano o su delegado para que, a través

de los órganos de gobierno de cada una d~ las personas jurídicas de Derecho privado a
ser disueltas y liquidadas, se designe al funcionario liquidador, quien, dentro del marco
jurídico vigente, deberá empreder todas llas acciones administrativas necesarias para
que, sin que se suspenda el servicio a Ila colectividad, se concluya el proceso de

liquidaciónue estas entidades. :

I

Artículo 3.- Facúltese al señor Alcalde M€tropolitano para que, de conformidad con el
ordenamiento jurídico vigente, y luego He la correspondiente evaluación, vincule al
personal que actuahnente labora en dicHas personas jurídicas de Derecho privado al

Mu.1.Ícipiodel Distrito Metropolitano de puito, a las empresas públicas metropolitanas
y cualquier otro órgano u orgürusmo dependiente o autónomo del Municipio. El
personal que no pueda ser vinculado en razón de su evaluación o cualquier otro factor
de orden administrativo deberá ser liquidltdo conforme a Derecho.
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Durante el proceso de disolución y liquiGlaciónel personal dependiente de las personas
jurídicas de Derecho privado a ser extinguidas facilitará el proceso y auxiliará a los
órganos y organismos sucesores de las attividades y funciones a cargo de las entidades

a ser extinguidas~ ;

I

..Articulo4.- Los bienes, tangibles o no, <queformen parte de los activos de las personas
jurídicas de Derecho privado que se disUíelveny liquidan, una vez concluido el proceso,
pasarán, previo inventario, a la titularidid del MUrucipio del DiStrito Metropolitano de

Quito o de la empresa p4blica me~bpolitana que sustituya en sus actividades y
funcionas a la entidad a ser extingrnda. De ser necesario, para evitar la parálisis del
servicio, estos activos podrán ser empleados por las entidades sucesoras de las
personas jurídicas a ser extinguidas duntnte el proceso de disolución.
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Artículo 5.- Los pasivos que no pued3;n ser solucionados y los contratos y convenios
que no pudiesen ser concluidos durante el proceso' de dlsolución y liquidación de la
persona jurídica de Derecho privado, [podrán ser asmnidos por la Municipalidad del
Distrito Metropolitano de Quito o una[de sus empresas públicas metropolitanas, previa
suscripciónde los instrumentos contra~tualescorrespondientes. .'

I .

Artículo 6 - Los actuales representantIes legales de las personas jurídicas de Derecho
privado a ser extinguidas cesarán en sus funciones en cuanto. sea nombrado el
liquidador. [I

. I

Artículo 7.- Elliquidador nombrado presentará el informe de auditoría flnanciera sobre
las personas Jurídicas de Derecho [privado que se ext1ngan, sin perjuicio de las
auditoriasde gestión que se dispongarl. .I
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Artículo 8.- Esta resolución encrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano, el 20 de agosto del 2009.
I

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Quito, 20 de agosto del
2009.

ÓN: Esta Resolución fue cVf.;cutiday aprobada en sesión ordinaria del Concejo

ecropolitano y sancionada po! el Al~alde Metropolitano de Quito, Dr. Augusto
arrera Guarderas, el 20 de agosto del í2009.- Lo certifico.- Quito, 21 de agosto del
009.
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Abg. Patricia 1\ndrade Baroja

SECRETARIA GENERAL DEL

CONCEJO J\f!ETROPOLITANO


