
RESOLUCIÓN No. 0114

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

Que, mediante resolución del Concejo Metropolitano, tomada en sesión

pública ordinaria de 8 de mayo de 2008, contenida en el oficio No.
SG 0998 de 13 de mayo de 2008, se calificó la viabilidad técnica,
financiera, económica y social, y declaró la prioridad del Proyecto
"Construcción de la ruta Zámbiza (Gualo - Cocotog - Puembo -

Conector Alpachaca - Acceso al Nuevo Aeropuerto de Quito); y. se

autorizó al Alcalde Metropolitano, la suscripción de los convenios y

documentos que para el efecto, demanden la concreción del

préstamo con la Corporación Andina de Fomento;

Que, mediante contrato de préstamo CAF NQCFA-S449, suscrito el 6 de

julio de 2009, la Corporación Andina de Fomento, concedió un
crédito al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para la

"Construcción de la Autopista Gualo - Puembo - Nuevo
Aeropuerto de Quito" ;

Que, el 21 de julio de 2009, la Empresa Metropolitana de Movilidad y

Obras Públicas publicó en el Portal Compras Públicas el proceso de
Licitación LO-EMMOP-CAF-02-09: Construcción de la Vía Gualo

Puembo -Nuevo Aeropuerto de Quito;

Que, mediante resolución No. OpS de 11 de enero de 2010, el Ing. Pablo
Montalvo Villacís, Gerente General de la Empresa Metropolitana de
Movilidad y Obras Públicas, declaró desierto el proceso de

licitación LO-EMMOP-CAF-02-09, por haber sido inhabilitadas
todas las ofertas presentadas, por incumplimiento de los

requerimientos de los pliegos; y,

Que, el ConLejo Metropolitano de Quito, expidió la Ordenanza Especial
No. 008 del 6 de julio del 2006, publicada en el Registro Oficial No.
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338 de 21 de agoste de 2006, en la cual se prioriza la red vial en la
zona nororiental del Distrito Metropolitano de Quito,

contemplándose la Ruta Sur, la misma que enlaza la Av. Simón
Bolívar con la Perimetral Metropolitana entre Pifo y Yaruquí, en el

lntercambiador Alpachaca, la cual fortalecerá y mejorará las
condiciones de desarrollo de este importante sector.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 131 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal y 8 de la Ley Orgánica de Régimen para el
Distrito Metropolitano de Quito.

RESUELVE:

Artículo 1.- Difiér4se la construcción de la autopista Gualo - Puembo -

Nuevo Aeropuerto; y, en su lugar priorícese la construcción de la
denominada Ruta Sur, de conformidad con el artículo 3 de la Ordenanza

Especial No. 008 de 6 de julio de 2006, cuyas características técnicas no
solo que cumplirán con el objetivo de acceder al Nuevo Aeropuerto

Internacional de Quito, sino que se constituye en la más importante
solución de accesibilidad a las parroquias nororientales del Distrito

Metropolitano.

Artículo 2.- Autorizar al señor Alcalde Metropolitano de Quito, a suscribir

los documentos que sean necesarios para desistir a nombre de la

Municipalidad, del préstamo CAF NQ CFA-5449 otorgado por la

Corporación Andina de Fomento a favor del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito.

Artículo 3.- Autorizar al señor Alcalde Metropolitano de Quito, a suscribir

los convenios y documentos que sean necesarios para la concreción de un
crédito con la Corporación Andina de Fomento, para la construcción del
Proyecto Ruta Sur.
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Artículo 4.- Déjese sin efecto la resolución del Concejo Metropolitano,

tomada en sesÍón pública ordinaria de 8 de mayo de 2008, contenida en el

oficio No. SG 0998 de 13 de mayo de 2008, en lo que se refiere a la

declaración de prioridad del Proyecto "Construcción de la ruta Zámbiza

(GuaJo - Cocotog - Puembo - Conectar Alpachaca - Acceso al Nuevo

Aeropuerto de Quito).

Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción,

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano, el 23 de marzo de
2010.

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLIT ANO.- Quito, 23 de marzo de 2010.

EJECÚTESE
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arge ..bán Gómez
ALCALDE DEL DIS RITO METROPO~ TANO DE QUITO (E)

RAZÓN: Esta resolución fue discutida y aprobada en sesión extraordinaria del

Concejo Metropolitano de 23 de marzo de 2010 y sancIonada por el Alcalde
Metropolitano de Quito (E), Sr. Jorge Albán Gómez, el 23 de marzo de 2010.- Lo

certifico.- Quito, ~ 4 M 20, AR 10

. ,O'-\~~
Abg. Patricia And.rade '1)" .

SECRETARIA GENERAL DEL

CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
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