
RESOLUCIÓN No. 062~
)

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

Que, el Concejo Metropolitano de Quito, en sesión pública ordinaría de 5 de agosto de
2010, conoció la propuesta de financiamiento para la ejecución de los proyectos de
movilidad en el Distrito;

Que, el Concejo Metropolitano de Quito, en sesión pública ordinaria de 2 de septiembre
de 2010, conoció y aprobó el Plan de Movilidad para el Distrito Metropolitano de
QUIto;

Que, en el Banco del Estado se encuentra en proceso de evaluación una línea de crédIto

solicitada por la Municipalidad por un monto de US$ 80'000.000,00;

Que, la Dirección Metropolitana Financiera, mediante oficio No. DMF-3704 de 7 de
octubre de 2010, suscrito por el Ec. Marco Vinicio Acosta, recomienda la
mntratación de una línea de crédito con el Banco del Estado por el monto de

t¿S$80'OOa.ooo,oO,para cuya garantía se deberán comprometer los recursos dp la
cuenta No. 01220024 que el Municipio de Quito mantiene en el Banco Central de!
Ecuador;

Que- la Empresa Pública Mehopolitana de Movilidad y Obras PÚblicas, mediante oficio
'No. 671, de 7 de octubre de 2010, suscrito por el fug. Germánico Pinto, Gerente
General, solicita que el Concejo Metropolitano declare la prioridad de los proyectos
de RehabilitaciÓn e Intercambiadores de la Av, Mariscal Sucre y Av. Símón Bolívar;

y, los estudiQs definitivos de la Perimetral Metropolitana; y, apruebe su vIabilidad
financiera, económica, técnica y social; y.

Que, el Concejo Metropolitano, en sesión pública extraordinaria realizada el7 de octubre
de 2010, conoció a detalle los referidos proyectos, orientados a mejorar y renovar la
infraestructura vial del Distrito Metropolitano de Quito.

En ejercicio de las atribuciones que le corifieren los artículos 63 y 253 de la Ley Orgánica
de Régimen Municipal, en concordanda con el artículo 8 de la Ley de Régimen para el
Distrito Metropolitano de Quito.
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RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar la prioridad de los siguientes proyectos de movilidad para el Distrito

Metropolitano de Quito: Rehabilitación e Intercambiadores de la Av. Mariscal Sucre y Av.
Simón Bolívar; y, la realización de los estudios definitivos de la Perimetral Metropolitana,
calificándoles como viables: técnica, financiera, económica y socialmente.

Artículo 2.- Autorizar al Alcalde Metropolitano para que a nombre del Municipio del

Distrito Metropolitano de Quito, obtenga del Banco del Estado una línea de crédito hasta

por el valor de US$ 80'000.000,00, para financiar los proyectos declarados prioritarios, de
conformidad con el articulo anterior.

Artículo 3.- Autorizar al Alcalde Metropolitano para que a nombre del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, suscriba los contratos de línea de crédito y fideicomiso,

para viabilizar los proyectos para los que se autoriza contratar la línea de crédito.

Artículo 4.- Disponer que la Dirección Metropolitana Financiera realice los incrementos y

traspasos de crédito necesarios para registrar en el presupuesto municipal, los ingresos

provenientes del préstamo y la aplicación del gasto de inversión, de acuerdo con su
cronograma de ejecución; y, comprometa los recursos de la cuenta corriente que mantiene
el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el Banco Central para el servicio de
las obligaciones derivadas del crédito.

Dada en la salo de sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, a los 7 días del mes de
octubre del año dos mil diez.
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RAZÓN: Esta resolución fue discutida y aprobada en sesión extraordinaria del Concejo
Metropolitano de Quito, el 7 de octubre de 2010;y, sancionada por el Alca.ldedel Distrito
Metropolitano de Quito, Dr. Augusto Barrera Guarderas, el

O ? OCf 2818 .- Lo certifico. Quito, Q 7 OLI 2010

~r
Abg. Patricia AItdrade Baroja

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
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