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RESOLUCION NOf(: 0101

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

mediante Resolución No. C 0010 de fecha 20 de agosto del año 2009, el Concejo

Metropolitano facultó al señor Alcalde para que directamente, o a través de los
Secretarios del Distrito Met

t
politano de Quito, ejecute los procedimientos

legales para proceder con a disolución y liquidación de la Empresa de
Desarrollo Urbano de Quito E DUQ CEM, entre otras;

Que,

Que, la Ley Orgánica de Empre as Públicas, publicada en el Registro Oficial
Suplemento No. 48 de fech 16 de octubre de 2009, regula la constitución,

organización, funcionamient , fusión, escisión y liquidación de las empresas
públicas que no pertenezca al sector financiero y que actúen en el ámbito
internacional, nacional, regio al, provincial o local; y, establece los mecanismos
de control económico, admin. strativo, financiero y de gestión que se ejercerán

sobre ellas, de acuerdo a la di puesto en la Constitución de la República;

Que, las disposiciones transitorias 2.1, 2.2.1 Y 2.2.2, de la referida Ley de Empresas
Públicas determinan un régi en transitorio de 180 días a partir de la entrada en

vigencia de la referida Ley, e plicable a las empresas de economía mixta en las
que el Estado, a través de su instituciones públicas sea accionista mayoritario,
que es el caso concreto de la MDUQ CEM;

Que, la Resolución del Concejo Mrtropolitano de Quito No. C 0010 de fecha 20 de
agosto del 2009, fue expedid~ con anterioridad a la vigencia de la Ley Orgánica
de Empresas Públicas;

Que, el pr

.

oceso de disolución y li

~

uidación de la EMDUQ CEM, iniciado al amparo

de la Ley de Compañías, ebe sujetarse a las disposiciones de la Ley de
Empresas Públicas, dado el c rácter orgánico de esta última; y,

Que, de conformidad con el Art. 1

1

1 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, para

modificar, derogar o revo ar actos municipales se observará el mismo
procedimiento establecido pa a su expedición.

En ejercicio de las atribuciones QU

1

1e confiere los artículos 266 de la Constitución,

63 y 131 de la Codificación de la L. YOrgánica de Régimen Municipal y 8 de la Ley
Orgánica de Régimen para el Distri o Metropolitano de Quito.
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RESOLUCIONNO.C 0101

RESUEL VE:

Artículo 1.- Facultar al señor Aicalde Metropolitano para que, directamente o a través

de los Secretarios del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, aplique a la

Empresa de Desarrollo Urbano de Quito EMDUQ CEM, el marco normativo
establecido por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, especialmente las disposiciones
transitorias, modificando de esta forma la Resolución del Concejo Metropolitano de

Quito No. C 0010 de fecha 20 de agosto del 2009, en lo que respecta a la forma de
disolución yliquidación de la EMDUQ CEM.

Artículo 2.- Autorizar la celebración de la escritura de tesciliación de la disolución y

liquidación de la EMDUQ CEM bajo las disposiciones de la Ley de Compañías y de sus
estatutos de constitución.

Disposición finaI.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su
sanción.

ALCALDIA DEL DISTRITO ME
2010.-

OPOLITANO DBQUITO.- Quito, 5 de marzo de

~
Dr. Augusto

ALCALDE DEL DISTRIT

4-)\,.d, ff.jj,-V

.1 .~t~g. Patricia An ade Baroja
SECRETARIA GENERAL DEL

CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

2


