
RESOLUCIÓN No. : 2 5 3 
EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 8 del articulo 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 articulo 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 articulo 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 articulo 29 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece "Artículo 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, norniatividad yfiscalización;"; 

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 "Artículo 87.- Atribuciones del Concejo Metropolitano.- Al concejo 

metropolitano le corresponde: d) Expedir acuerdos o resoluciones en el ámbito de sus competencias 

para regular tenias institucionales específicos o reconocer derechos particulares; y, 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 "Artículo 88.- Atribuciones de los Concejales o Concejalas 

Metropolitanas.- Los concejales o concejalas metropolitanas serán responsables ante la ciudadanía y las 

autoridades competentes de sus acciones y omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones, estarán 
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obligados a rendir cuentas a sus ntandantes y gozarán de fiero 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 19 de octubre de 20161a empresa Construtora Norberto Odebrecht S.A. conjuntamente con 

la empresa Acciona Construcción S.A., manifestaron la intención de la primera de retirarse 
del Consorcio Línea 1 Metro de Quito que construye la Primera Línea del Metro de Quito, 

firmándose un acuerdo entre las partes para su salida; 

Que, el 6 y 8 de abril de 2017, respectivamente, la empresa Construtora Norberto Odebrecht S.A. 

informó tanto a su socio Acciona Construcción S.A., como al Municipio de Quito su 

desistimiento de ceder su participación en el consorcio Acciona-Odebrecht por señalar que el 
acuerdo privado suscrito entre las partes no se había perfeccionado por incumplimiento de 
los requisitos previstos en la ley ecuatoriana; 

Que, el 18 de abril de 2017 los organismos multilaterales BID, BIRD, CAP y BEI otorgaron la no 
objeción para la cesión de las participaciones de la empresa Construtora Norberto Odebrecht 
S.A. y la reconformación del Consorcio Línea 1 Metro de Quito; 

Que, el 27 de abril de 2017 el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito autoriza: a) la salida 

de la empresa Construtora Norberto Odebrecht S.A. del Consorcio Línea 1 Metro de Quito; 
b) la cesión de la totalidad de los derechos y obligaciones que Construtora Norberto 
Odebrecht S.A. ostenta en el consorcio; c) la modificación del Convenio de Asociación y 
Poder del 29 de octubre de 2015; y, d) la suscripción del primer adendum al Convenio para la 
Ejecución de la Primera Línea del Metro de Quito; 

Que, mediante comunicado del 4 de agosto de 2017 la empresa Acciona Construcción S.A. 

manifestó públicamente que ha asumido la gestión plena de las obras de la fase II del Metro 

de Quito considerando que se han cumplido todos los trámites exigidos por la legislación 
ecuatoriana para la reconformación del Consorcio Línea 1 Metro de Quito; 

Que, mediante comunicado del 4 agosto de 2017 la empresa Odebrecht desmiente públicamente 
las afirmaciones realizadas por Acciona Construcción S.A. manifestando que la 
reconformación del Consorcio Acciona-Odebrecht no se ha perfeccionado y por tanto 
continúa su participación en el mismo; 

Que, la empresa Construtora Norberto Odebrecht S.A. se encuentra siendo investigada por la 
Fiscalía del Ecuador por presuntos actos de corrupción en la obtención de contratos públicos. 
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Que, la construcción de la Primera Línea del Metro de Quito es un proyecto de interés de todos los 

quiteños y los ecuatorianos y que es deber del Concejo Metropolitano de Quito velar por su 
adecuada ejecución conforme a la legislación ecuatoriana, las normas que rigen el contrato y 
el interés público; 

Que, mediante oficio No. PR-SGPR-2017-0105-0, de 10 de agosto de 2017, el Sr. Eduardo Enrique 
Mangas Marena, Secretario General de la Presidencia de la República del Ecuador, señala: 

"(...) me dirijo a usted por instrucción del señor Presidente de la República, para reiterar el 

compromiso del Gobienui con este proyecto que contribuirá a solucionar los problemas de movilidad 

de la Capital de la República y solicitar que disponga todas las medidas necesarias para garantizar que 

las desavenencias entre las empresas amsorciadas no afecten la marcha de la obra. (...) 

Adicionalmente, ponemos a disposición de la Municipalidad, el apoyo de la Secretaría jurídica de la 

Presidencia para aportar en la definición de una estrategia legal para defender los intereses de la 

ciudad, frente a eventuales situaciones indeseables que podrían derivarse de la situación referida"; y, 

Que, toda la información relativa al proceso de contratación del proyecto metro de Quito debe ser 

difundido a los miembros del Concejo Metropolitano de Quito y de acceso a toda la 
ciudadanía, incluyendo la información sobre el proceso de reconformación que iniciaron los 
integrantes del Consorcio Línea 1 Metro de Quito. 

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 Metropolitano: 

RESUELVE EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

RESOLUCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DEL CONSORCIO QUE CONSTRUYE LA PRIMERA 
LÍNEA DEL METRO DE QUITO 

Artículo 1.- Ratificar el compromiso del Concejo Metropolitano de Quito con la construcción del 
proyecto Metro de Quito, con el cumplimiento del Convenio para la ejecución de la Primera. Línea 
del Metro de Quito, Fase 2, y con la cabal ejecución de esta obra en el plazo y costo previstos. 

Artículo 2.- Rechazar categóricamente el manejo inadecuado de las empresas Acciona Construcción 
S.A. y Construtora Norberto Odebrecht S.A. dentro del proceso de reconformación del Consorcio, 

licitado conjuntamente por los consorciados en octubre de 2016. 
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Artículo 3.- Exigir a la empresa Acciona Construcción S.A. y a la empresa Construtora Norberto 

Odebrecht S.A. respeto a los quiteños y ecuatorianos, y seriedad y responsabilidad en el manejo de 
sus conflictos internos frente a la ciudadanía y las autoridades públicas. 

Artículo 4.- Conminar a las empresas Acciona Construcción. S.A. y Construtora Norberto Odebrecht 
S.A., integrantes del Consorcio Línea 1 Metro de Quito, a que resuelvan de manera inmediata sus 

diferencias, a fin de garantizar el cabal cumplimiento del contrato para la ejecución de la Primera 
Línea del Metro de Quito, en el plazo, monto y calidad previstos en el mismo. 

Artículo 5.- Disponer que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en caso de verificarse 

incumplimiento de las obligaciones contractuales, adopte todas las medidas coercitivas que sean 
necesarias, de conformidad con el Convenio para la ejecución de la Primera Linea del Metro de 

Quito, Fase 2. 

Artículo 6.- Articular con. el Gobierno Nacional y las demás instituciones públicas que 
correspondan, una postura y estrategia de Estado frente a la situación del Consorcio Línea 1 Metro 
de Quito, a fin de garantizar el estricto cumplimiento del contrato de construcción del proyecto 
objeto de esta resolución; y, tomar todas las acciones que sean necesarias para el adecuado 

desarrollo de un proyecto de infraestructura de interés nacional. 

Disposiciones Generales: 

Primera.- Informar a la ciudadanía del contenido de la presente resolución a través de los medios de 
comunicación. 

Segunda.- Informar del contenido de la presente resolución a la Presidencia de la República del 
Ecuador, y a las demás instituciones estatales que correspondan. 

Tercera.- Notificar con el contenido de la presente resolución a los representantes de las empresas 

Construtora Norberto Odebrecht S.A. y Acciona Construcción S.A., así como a los organismos 
multilaterales que financian el proyecto. 

Disposición Final.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 

ada, en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, a 10 de agosto del 2017. 
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ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Distrito Metropolitano de Quito, 

EJECÚTESE: 
	 10 A60.2017 

Dr. -Mauricio Radas Espinel 
ogALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CERTIFICO, que la presente resolución fue discutida y aprobada en sesión pública ordinaria del 
Concejo Metropolitano de Quito, el 10 de agosto de 2017; y, suscrita por el Dr. Mauricio Radas 
Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 1 0 A60.2017 

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 10 AGO. 2017 

evallos Salgado 
SECRETARIO GENER L DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
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