
RESOLUCIÓN No. C 002 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 8 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece 
"Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a 

una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 
corrupción"; 

Que, el numeral 5 del artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador 
establece "Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 5. 
Fiscalizar los actos del poder público."; 

Que, el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador establece "Art. 95.-
Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el 

control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. (...)"; 

Que, el artículo 29 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece "Art. 29.- Funciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados.-- El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a 

través de tres funciones integradas: a) De legislación, normatividad y fiscalización;"; 

Que, el artículo 83 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece "Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las 
ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y 
denunciar y combatir los actos de corrupción."; 

Que, el artículo 87 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece "Art. 87.- Atribuciones del Concejo Metropolitano.- Al 

concejo metropolitano le corresponde: 1) Fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa 

metropolitana del gobierno distrital metropolitano, de acuerdo con lo previsto en este 
Código;"; 

Que, el artículo 88 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece "Art. 88.- Atribuciones de los Concejales o Concejalas 
Metropolitanas.- Los concejales o concejalas metropolitanas serán responsables ante la 
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ciudadanía y las autoridades competentes de sus acciones y omisiones en el cumplimiento 

de sus atribuciones, estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes y gozarán de fuero 

de corte provincial. Tienen las siguientes atribuciones: d) La fiscalización de la gestión del 
Alcalde Metropolitano de conformidad con este Código y la ley."; 

Que, el literal a) del artículo 14 de la Resolución 074 establece "Art.- 14. Aprobación de 
acuerdos y resoluciones.- a) El proponente presentará la iniciativa motivada del acuerdo o 
resolución en la Secretaría General para que su tratamiento sea incluido en el orden del día 

respectivo o directamente al Concejo para que se vote su inclusión en el orden del día; 
siempre y cuando el texto correspondiente haya sido entregado a los integrantes del Concejo 
con al menos 24 horas de anticipación, salvo el caso de que se trate de un hecho coyuntural 
de carácter emergente; y."; 

Que, el 21 de diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo 
público un informe en el que constan detalladamente los montos que la empresa 
Odrebretch habría pagado a modo de sobornos a funcionarios públicos 
ecuatorianos para la adjudicación de contratos para la ejecución de obras; 

Que, la empresa Odrebrecht mantuvo y mantiene relaciones contracturales con el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus empresas públicas en: a) Ruta 
viva (fase 1), b) Ruta Viva (fase 2) c) Metro de Quito; 

Que, es necesario recuperar la confianza ciudadana la institucionalidad municipal y 
recuperar la tranquilidad de sus habitantes, tomando en cuenta que los órganos de 
justicia competentes actuarán como corresponda; 

Que, toda la información relativa al proceso de contratación del proyecto Metro de 
Quito debe ser difundido a los miembros del Concejo Metropolitano y de acceso a 
toda la ciudadanía; y, 

Que, el proceso de fiscalización que deberá realizar el Concejo Metropolitano deberá 
recaer sobre todos los contratos que se hayan suscrito con la empresa Odebrecht. 

En ejercicio de las atribuciones legales que le confiere el artículo 240 de la Constitución 
de la República; artículos 7,57 a) y 87 a) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización; y, numeral 5 del artículo 8 de la Ley 
Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, el Concejo 

„..iMetropolitano: 
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RESUELVE EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

RESOLUCIÓN PARA TRANSPARENTAR LA INFORMACIÓN Y DETERMINAR EL 
ALCANCE DE LAS DELEGACIONES REALIZADAS POR EL ALCALDE 

METROPOLITANO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ASESORES EXTERNOS 
DENTRO DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN RESPECTO AL PROYECTO METRO 

DE QUITO 

Artículo 1.- Ratificar el compromiso del Concejo Metropolitano de Quito con la lucha 
contra la corrupción, con promover y demandar, en todas sus actuaciones y las de la 
corporación municipal, ética, transparencia y honestidad que son los valores y principios 
que siempre han caracterizado a los quiteños y al Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito. 

Artículo 2.- De conformidad con el artículo 319 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización se convoque a una sesión extraordinaria del 
Concejo Metropolitano de Quito para que se presente un informe pormenorizado sobre 
las responsabilidades, delegaciones y actuaciones de todos los funcionarios municipales y 
asesores externos que han actuado en representación del Alcalde Metropolitano y/o del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el proceso de contratación del proyecto 
Metro de Quito y demás contratos de obras públicas llevados a cabo en la actual 
administración. 

Artículo 3.- Solicitar a la Contraloría General del Estado que realice un examen a las 
declaraciones patrimoniales de los miembros del Concejo Metropolitano de Quito. 

Artículo 4.- Solicitar a la Contraloría General del Estado que realice un examen especial a 
las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios municipales que han tenido una 
participación en la contratación, negociación y ejecución de los procesos contractuales que 
ha llevado a cabo el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito con la empresa 
Odebrecht. 

Artículo 5.- Disponer que la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito y la Empresa 
Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, remitan al Concejo Metropolitano, 
en el plazo de 15 días, toda la información de los procesos precontractuales y 
contractuales que ha llevado a cabo el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito con 
la empresa Odebrecht o consorcios vinculados con ésta. 
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Artículo 6.- Conformar una Comisión Especial integrada por los Concejales Daniela 

Chacón Arias, Pedro Freire López y Jorge Albán Gómez, quien presidirá la misma, para 

que en un plazo de 30 días presente al Concejo Metropolitano un proyecto de reforma a la 

Resolución del Cuerpo Edilicio No. C 074, para determinar sanciones a aquellos 

funcionarios de la corporación municipal que no entregan de manera oportuna y en los 

plazos requeridos la información solicitada por el Concejo y sus miembros en el ejercicio 
de sus funciones de fiscalización. 

Artículo 7.- Adoptar las acciones necesarias a fin de prohibir que a la empresa Odebrecht 

se le adjudique contratos producto de futuros procesos de licitación pública por parte de 

secretarías o empresas públicas metropolitanas dentro del Distrito Metropolitano de 
Quito. 

Artículo 8.- Exhortar a la Fiscalía General del Estado a que actúe con firmeza y celeridad 

en los procesos que le han sido y serán remitidos con el propósito de hacer valer los 

intereses de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, sobre todos los contratos 

suscritos con la empresa Odebrecht, especialmente aquellos suscritos por la 
municipalidad. 

Artículo 9.- Exhortar a las autoridades competentes de control, tomen las acciones 

correspondientes frente a los funcionarios municipales que de conformidad a lo señalado 

en sesión extraordinaria de 4 de enero de 2017, se informó que han participado en 

conversaciones informales en la negociación del proyecto Metro de Quito. 

Disposiciones Generales: 

Primera.- Publicar la presente resolución en todos los medios de comunicación, a fin de 
difundir su contenido por ser de interés público. 

Segunda.- Oficiar a las secretarías, empresas públicas, demás entidades municipales y al 

Servicio Nacional de Contratación Pública el contenido de la presente resolución, por ser 
de interés público. 

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

DSCS 

g. Diego Cevallos Salga. o 
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

RESOLUCIÓN No. , 10,4 0 O 2 
Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, el 12 de enero de 2017.-

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Distrito Metropolitano de Quito, 
13 ENE 2017 

Abg. )Ed• ar. o 	Pozo • 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (S) 

CERTIFICO, que la presente resolución fue discutida y aprobada en sesión pública 
ordinaria del Concejo Metropolitano de Quito, el 12 de enero de 2017; y, suscrita por el 
Abg. Eduardo Del Pozo, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito (S) el 1  3 ENE 2011  

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 17 ENE. 2017 
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