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RESOLUCIÓN NOC 0033

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución No. 174, de fecha 16 de noviembre del año 2000, el

Concejo Metropolitano de Quito autoriza la constitución de la Fundación
Teleféricos de Pichincha, teniendo como miembros fundadores a la

Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito y a la Empresa de
Desarrollo del Centro Histórico de Quito, hoy Empresa de Desarrollo
Urbano de Quito EMDUQ-CEM;

Que, el Estatuto de la Fundación Teleféricos de Pichincha fue aprobada

mediante Acuerdo Ministerial No. 170 de 12 de diciembre de 2001, por el
Ministerio de Turismo; estatuto que establece que entre los fines de la

fundación, se halla la implementación de un sistema de teleféricos hacia el
Pichincha, ejerciendo todas las facultades, deberes y derechos
relacionados con dicho objetivo o delegándolas a terceros;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 315 y
siguientes, determina que para la gestión de sectores estratégicos,
prestación de servicios públicos, aprovechamiento sustentable de recursos
naturales o de bienes públicos y desarrollo de otras actividades
económicas, el Estado a través de sus diferentes niveles de gobierno,

constituirá empresas públicas, que se regularán conforme a la ley;

Que, en virtud de la citada norma constitucional, el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito debe reorganizar la estructura municipal y su

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

Que, de conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal, para modificar, derogar o revocar actos municipales se
observará el mismo procedimiento establecido para su expedición.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 266 de la

t Constitución, 63 y 131 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen
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Municipal y 8 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano
de Quito;

RESUEL VE:

Art. 1.- Facultar al señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito para que,
directamente o a través de la Secretaría competente, ejecute los procedimientos
legales para proceder con la disolución y liquidación de la Fundación Teleféricos
de Pichincha.

Art. 2.- Facultar al señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito o su

delegado, para que a través del órgano de gobierno correspondiente de la
Fundación Teleféricos de Pichincha, a ser disuelta y liquidada, se designe al
funcionario liquidador que deberá actuar como representante legal, judicial y

extrajudicial de la misma; y, dentro del marco jurídico vigente, deberá
emprender todas las acciones administrativas necesarias para que, sin afectar a
los servicios a la colectividad, se concluya el proceso de liquidación de esta

organización.

Art. 3.- Los bienes tangibles o no, que forman parte de la Fundación Teleféricos

de Pichincha, que se disuelva y liquide una vez concluido el proceso, pasarán
previo inventario, al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito o a la
empresa pública metropolitana que sustituya en sus actividades y funciones a la
entidad a ser extinguida, conforme lo establecido en los estatutos de la
Fundación.

Art. 4.- Los pasivos que no puedan ser solucionados y los convenios y contratos
que no pudieren ser concluidos durante el proceso de disolución y liquidación de
la Fundación Teleféricos de Pichincha, podrán ser asumidos por la
Municipalidad o una de sus empresas públicas metropolitanas, previa
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes.

Art. 5.- Elliquidador o liquidadora nombrada deberá gestionar la realización de
una auditoría financiera sobre la Fundación Teleféricos de Pichincha que se
disuelve, sin perjuicio de las auditorias de gestión que se dispongan.

Art. 6.- El órgano de gobierno correspondiente, una vez resuelta la disolución y el

~ proceso de liquidación de la Fundación, procederá a inscribir la resolución de
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disolución y liquidación en el Ministerio de Turismo y en el Registro Único de
Organizaciones de la Sociedad Civil.

Art. 7.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano, el4 de febrero de 2010.

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Quito, 4 de febrero de 2010.

.-) ALCALDE D
RAZÓN: Esta Resolución fuetCutida y aprob

~
a en sesión ordinaria del

Concejo Metropolitano de 4 de febrero de 2010 sancionada por el Alcalde
Metropolitano de Quito, Dr. Au sto Barrera Guar ras, el 4 de febrero de 2010.-
Lo certifico.- Quito,

'"~ Abg. Patricia An~de Baro1

{, ~ SECRETARIA GENERAL DEL

VONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
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