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Oficio Nro. GADDMQ-PM-2020-1840-O

Quito, D.M., 09 de agosto de 2020

Asunto: Consideraciones legales en relación con la documentación remitida mediante
oficio No. EPMMQ-GG-2020-0314, de 14 de julio de 2020
 
 
Señor Ingeniero
Edison Santiago Yánez Romero
Gerente General Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
En su Despacho 
 
 
Señor Gerente: 
  
En relación con su oficio Nro. EPMMQ-GG-2020-0314, de 14 de julio de 2020, por
medio del cual remitió la documentación e información «para el proceso de contratación
del operador internacional bajo el modelo “Alianza Estratégica”», sírvase encontrar las
recomendaciones de la Procuraduria Metropolitana en el documento adjunto. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

**FIRMA_ELECTRONICA_**  
Dunker Morales Vela
PROCURADOR METROPOLITANO   

Anexos: 
- Anexo 1 - Informe Final Observaciones - SVG CRBC - EPMMOP 
GADDMQ-PM-2019-0806-O.pdf
- Anexo 2 - Informe MetrofeÌrico - ERM - GADDMQ-PM-2020-0595-O-4.pdf
- Anexo 3 - Informe transporte taxi - GADDMQ-PM-2020-1158-O-3.pdf
- Anexo 4 - Oficio AG - GADDMQ-AG-2020-0436-O.pdf
- Recomendaciones Metro - EstructuracioÌn legal - DMV SJ ERM - 09082020-signed.pdf

Copia: 
Señor Doctor
Jorge Homero Yunda Machado
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito
 

Señor Licenciado
Guillermo Eugenio Abad Zamora
Secretario de Movilidad
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Quito, 9 de agosto de 2020  

 
Señor ingeniero 
Edison Yánez 
Gerente General 
Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito 
Ciudad. - 

 

Ref. Consideraciones legales en relación con la documentación remitida mediante 
oficio No. EPMMQ-GG-2020-0314, de 14 de julio de 2020  

 
Señor Gerente:  
 
En relación con su oficio Nro. EPMMQ-GG-2020-0314, de 14 de julio de 2020, 
por medio del cual remitió la documentación e información «para el proceso 
de contratación del operador internacional bajo el modelo “Alianza 
Estratégica”», sírvase considerar: 
 

1 Antecedentes  

 En lo inmediato y relevante para el análisis que nos ocupa, sin perjuicio 
de acciones previas que no se acreditan en el expediente, mediante oficio 
Nro. GADDMQ-AM-2019-0462-OF, de 20 de diciembre de 2019, el señor 
Alcalde, solicitó que la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito 
(«EPMMQ») le informe en relación con (énfasis añadido):  

a) ¿Cuál es el modelo de gestión que la Empresa Pública 
Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) ha determinado como 
factible para la operación y mantenimiento de la Primera Línea 
del Metro de Quito, considerando aspectos técnicos, económicos 
y jurídicos? 

b) ¿Cuál sería el cronograma de implementación para la puesta 
en marcha del modelo de gestión de operación y mantenimiento 
de la Primera Línea del Metro de Quito. Específicamente, los 
tiempos en los que se producirán las actividades principales del 
concurso público o procedimiento que se efectúe para definir el 
operador, el inicio de la etapa de pre operación y el inicio de la 
operación comercial?. 



 Mediante oficio Nro. EPMMQ-GG-1892-2019, de 24 de diciembre de 2019, 
la EPMMQ informó al señor Alcalde que la contratación del operador de la 
Primera Línea Metro de Quito (la «PLMQ»), se ejecutaría bajo el régimen de 
giro específico del negocio y, en este sentido, habrían adelantado reuniones 
con el Servicio Nacional de Contratación Pública para su calificación. 
Además, informó que la suscripción del contrato de operación y 
mantenimiento estaba prevista para el 1 de abril 2020. En efecto, en su parte 
pertinente, estableció (énfasis añadido): 

[… ]Aspectos jurídicos 

En la contratación del servicio de operación, mantenimiento y 
transferencia tecnológica de la PLMQ se aplicará toda la 
legislación ecuatoriana aplicable. Sin embargo, se adelanta 
reuniones con el SERCOP a efectos de concretar la calificación 
del giro de negocio específico para la EPMMQ, detallando los 
CPC relacionados con la operación, mantenimiento y 
transferencia tecnológica del servicio integrado de transporte 
público con tecnología Metro sin antecedentes operacionales en 
el país. 

[….] 

El cronograma inicialmente propuesto para llevar adelante la 
puesta en servicio del transporte público con tecnología Metro 
para Quito es el siguiente: 

 

 Mediante oficio Nro. EPMMQ-GG-2020-0181, de 21 de mayo de 2020, en 
lo principal, la EPMMQ informó al señor Alcalde que «[…] la ejecución del 
proyecto de la PMLQ, tomará un aproximado de 240 días tenerlo listo [la 
construcción de la infraestructura], para la operación del Metro de Quito, 
como tiempo máximo». 

 Mediante oficio Nro. GADDMQ-AM-2020-0548-OF, de 31 de mayo de 
2020, el señor Alcalde manifestó que, «en relación con la fecha de operación 
debo señalar que, pese a las insistencias, ha transcurrido aproximadamente 
un año sin que se informe al despacho de la Alcaldía sobre los estudios 



técnicos y económicos-financieros que servirán de fundamento para la 
operación y mantenimiento a cargo de un privado, según el modelo de 
gestión definido por la empresa a su cargo. Así mismo, mediante oficio Nro. 
EPMMQ-GG-1892-2019 de 24 de diciembre de 2019, usted informó al 
despacho de la Alcaldía que la contratación del operador se ejecutaría 
mediante el régimen de giro del negocio específico». En consecuencia, 
solicitó le informe en relación con (énfasis añadido): 

[…] i. las medidas adoptadas para evitar el incremento del costo 
y retraso de la obra, según lo dispuesto en el numeral 1 de este 
oficio, así como el nuevo cronograma o Línea Base, de ser el caso; 
y, 

ii. los estudios definitivos (jurídico, técnico y económico-
financiero), para el concurso público para la operación del Metro 
de Quito con la definición de la estructuración técnica, 
económica y legal y si se mantiene o no el modelo de giro 
específico del negocio que había informado en el mes de 
diciembre. Se indicará, adicionalmente, un cronograma 
actualizado en el que consten los hitos relevantes del concurso 
público y la fecha de inicio y puesta en marcha de la operación.  

Finalmente, a todos los efectos, se servirá considerar que la 
infraestructura de la Línea 1 del Metro de Quito es de titularidad 
del Municipio de Quito. 

  Mediante oficio No. EPMMQ-GG-2020-0198, de 3 de junio de 2020, en 
respuesta al oficio precedente, la EPMMQ se refirió a los «imprevistos» que 
habrían ocurrido en relación con la ejecución del «Contrato para la 
Ejecución de la Primera Línea del Metro de Quito, Fase 2: Construcción de 
Obras Civiles y Provisión y Montaje del Sistema de Equipamiento e 
Instalaciones».  

 Mediante oficio No. GADDMQ-AM-2020-0620-OF, de 11 de junio de 
2020, el señor Alcalde manifestó que, en el oficio No. EPMMQ-GG-2020-
0198, no se pronunció respecto de «las medidas que adoptó para evitar el 
incremento del costo y retraso de la obra; y, (ii) no atendió el punto ii. del 
oficio indicado [No. GADDMQ-AM-2020-0548-OF]». En consecuencia, el 
señor Alcalde requirió (énfasis añadido): 

[…] Por lo expuesto, según se requirió en el No. GADDMQ-AM-
2020-0548-OF, de 31 de mayo de 2020, insisto en que, de forma 
detallada y completa, en un término no mayor a 3 días, informe 
en relación con: 

i. las medidas adoptadas para evitar el incremento del costo y 
retraso de la obra, así como el nuevo cronograma o Línea Base, 
de ser el caso 

ii. Los estudios definitivos (jurídico, técnico y económico-
financiero), para el concurso público para la operación del Metro 
de Quito con la definición de la estructuración técnica, 
económica y legal;  



iii. Si se mantiene o no el modelo de giro específico del negocio, 
según informó mediante oficio Nro. EPMMQ-GG-1892-2019, de 
24 de diciembre de 2019; y, 

iv. Indique, adicionalmente, un cronograma actualizado en el que 
consten los hitos relevantes del concurso público y la fecha de 
inicio y puesta en marcha de la operación. […] 

 Mediante oficio No. EPMMQ-GG-2020-0221, de 12 de junio de 2020, en 
respuesta al oficio precedente, la EPMMQ señaló un «link», en función del 
cual informó al señor Alcalde que remitía «la información solicitada».  

 Mediante oficio No. EPMMQ-GG-2020-0314, de 14 de julio de 2020, 
remitió a la Procuraduría Metropolitana, según sus términos, la 
documentación e información «para el proceso de contratación del operador 
internacional bajo el modelo “Alianza Estratégica”». En efecto, en el oficio 
referido, en su parte pertinente, señaló (énfasis añadido): 

[…] señor Procurador me permito hacer la entrega de los 
documentos que contienen la información de sustento para el 
proceso de contratación del operador internacional bajo el 
modelo “Alianza Estratégica”. 

Estos documentos de trabajo elaborados por la Empresa Pública 
Metropolitana Metro de Quito, están siendo presentados a 
ustedes […] con el fin de evidenciar y exponer el trabajo realizado 
durante esta administración municipal, y que lamentablemente 
en períodos anteriores se había pospuesto debido a que no se 
contaba con un modelo de contratación y cronogramas definidos.  

Es importante mencionar que estos documentos son el fruto del 
análisis de varios modelos de contratación que fueron evaluados 
desde los ámbitos técnicos, legal y financiero, dando como 
resultado el proceso de selección basado en un esquema de 
Alianza Estratégica. 

Este proceso de selección del operador, será puesto a 
consideración de los miembros del Directorio de la Empresa con 
el propósito de obtener la aprobación y así poder continuar con 
el trámite para definir el aliado estratégico para la operación de 
la Primera Línea Metro de Quito.  

 La Procuraduría Metropolitana ha expresado, en varias ocasiones, su 
criterio legal respecto de proyectos gestionados (directa o indirectamente) 
por el GAD DMQ y relacionados con la gestión de servicios públicos de su 
competencia. En particular, ha expuesto (i) el régimen jurídico aplicable a 
cada forma de gestión de competencias y, (ii) cómo opera el régimen de 
competencia asociativa vis à vis el régimen de gestión delegada, según lo 
previsto en el ordenamiento jurídico ecuatoriano1. De manera verbal, según 

 
1 Adjunto, de forma ilustrativa, los oficios Nros. GADDMQ-PM-2019-0806-O, 21 de 

noviembre de 2019 (Solución Vial Guayasamín); GADDMQ-PM-2020-0595-O, de 17 de febrero 



se puede corroborar en las grabaciones correspondientes, los representantes 
de la Procuraduría Metropolitana han emitido su criterio en relación con los 
mecanismos de gestión en el contexto del proyecto de la PLMQ, con motivo 
de las sesiones que la Comisión de Movilidad ha convocado para el efecto.  

 Por lo expuesto, en relación con la documentación e información (más 
de 1000 fojas) relativa al «proceso de contratación del operador internacional 
bajo el modelo “Alianza Estratégica”», que me fue remitida el 14 de julio de 
2020, efectúo las siguientes consideraciones legales. 

2 Régimen jurídico aplicable a la gestión de competencias 
relacionadas con servicios públicos 

2.1 Reservas públicas y competencias en actividades no reservadas 
 La Constitución regula el ejercicio de potestades y competencias 

públicas en materia de sectores estratégicos y servicios públicos, en lo 
principal, en los arts. 313 a 316. En efecto, de conformidad con el art. 313, 
inciso 2, de la Constitución se consideran sectores estratégicos «[…] aquellos 
que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, 
social, política o ambiental […]».  

 En relación con la gestión de servicios públicos, el art. 314 de la 
Constitución, establece una reserva a favor del Estado de aquellos servicios 
públicos determinados en la ley (reserva de ley) y de los de agua potable y 
riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad e 
infraestructura portuarias y aeroportuarias. Por su parte, el inciso final del 
art. 314 ibídem, determina que es el Estado el responsable de su provisión, 
del control y regulación y de disponer de precios y tarifas equitativas. 

 En relación con las competencias de gestión, el art. 315 de la 
Constitución, ha establecido que para propósitos de la «gestión de servicios 
estratégicos, prestación de servicios públicos, aprovechamiento sustentable 
de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades 
económicas» constituirá empresas públicas. Como una opción de gestión de 
los sectores estratégicos y servicios públicos, el art. 316 de la Constitución 
permite al Estado delegar la competencia -de gestión- a empresas mixtas, 
siempre que mantenga la mayoría accionaria. 

 Como excepción a las reglas generales, el art. 316, inciso 2, de la 
Constitución permite delegar a la iniciativa privada y a la economía popular 
y solidaria, la gestión de sectores estratégicos y la prestación de servicios 
públicos en los casos previstos en la ley. 

 
de 2020 (Metroférico); y, GADDMQ-PM-2020-1158-O, de 5 de mayo de 2020 (plataforma para 
uso del transporte comercial de taxi).  



 Los arts. 313, 315 y 316 de la Constitución han sido interpretados por la 
Corte Constitucional, con efectos vinculantes de acuerdo con el art. 436, 
número 1, ibídem (la «Sentencia Interpretativa»).2 

 La Sentencia Interpretativa estableció los siguientes lineamientos de 
aplicación de las normas en relación con la gestión y la prelación de la 
intervención del Estado, las empresas públicas, las empresas mixtas y la 
iniciativa privada, en la gestión de sectores estratégicos y servicios públicos. 
En efecto, en lo esencial, la Corte Constitucional manifestó (énfasis 
añadido): 

(a) Las instituciones del Estado no necesitan constituir empresas 
públicas ni mixtas «para gestionar cada sector estratégico para 
prestar servicios públicos […] siempre bajo los parámetros y 
condiciones señalados en los respectivos títulos habilitantes que el 
Estado confiera a través de los organismos pertinentes de regulación 
y control creados legalmente para el efecto».3  

(b) La prioridad del Estado en la materia incluye la potestad —ejercida 
a través de las autoridades de control y regulación sectoriales 
competentes— de: (i) «“autorizar” a las empresas públicas la gestión 
de dichos sectores estratégicos y/o la prestación de los servicios 
públicos» de acuerdo con el objeto o fin de la respectiva empresa 
pública, sin que la empresa pública pueda, a su vez, delegar dicha 
gestión a terceros;  o, (ii) «delegar» a otras empresas que no fueren 
públicas, la participación en dichos sectores estratégicos y/o en la 
prestación de servicios públicos».4    

(c) «No debe entenderse que las empresas públicas, siendo públicas, son 
el Estado en sí mismo y no requerirían de autorización alguna —
según título habilitante que corresponda—, puesto que no les 
compete a aquellas, la regulación y control de los sectores 
estratégicos y servicios públicos […]».  

 Para el supuesto de la delegación por excepción, los casos en que ello es 
posible deben estar regulados en la ley específica de la materia. 

 En este sentido, los gobiernos autónomos descentralizados («GAD») son 
«responsables por la prestación de los servicios públicos y la implementación 
de las obras que les corresponda ejecutar para el cumplimiento de las 
competencias que la Constitución y la ley les reconoce de acuerdo con sus 

 
2 Sentencia de la Corte Constitucional No. 001-12-SIC-CC, de 5 de enero de 2012, publicada 

en el Registro Oficial (Suplemento) No. 629, de 30 de enero de 2012 
3 Ibid. 
4 Ibid. 



respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial».5 Es por ello 
que los GAD cuentan con regulación específica sobre las formas de gestión 
de las competencias que tienen atribuidas, i. e., (a) en forma directa, (b) por 
contrato, (c) gestión compartida por delegación a otro nivel de gobierno o, 
(d) cogestión con la comunidad y (e) empresas de economía mixta.6 

 En el caso de los distritos metropolitanos la Constitución les ha otorgado 
las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las 
que sean aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio 
de las adicionales que determine la ley que regule el sistema nacional de 
competencias. En particular, el art. 2647, numeral 6, les confiere 
competencia exclusiva para «planificar, regular y controlar el tránsito y el 
transporte público dentro de su territorio cantonal» 

 Asimismo, como competencia exclusiva de los GAD municipales y 
metropolitanos, los arts. 558, letra f, 849, letra q, y 13010, del COOTAD y, 30.411 
de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial 
(«LOTTTSV»), les otorga la competencia exclusiva para la planificación, 
regulación y control del tránsito y el transporte terrestre dentro de su 
circunscripción territorial.  

 
5 COOTAD, publicado en el Registro Oficial (Suplemento) No. 303, de 19 de octubre de 

2010, art. 274. 
6 Ibid., art. 275. 
7 Constitución, art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: […]  

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 
cantonal. […] 

8 COOTAD, art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 
municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; […]  

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 
circunscripción cantonal; 

9 COOTAD, art. 84.- Funciones.- Son funciones del gobierno del distrito autónomo 
metropolitano: […] 

q) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su territorio; 
10 COOTAD, art. 130.- Ejercicio de la competencia de tránsito y transporte.- [….] 

A los gobiernos autónomos descentralizados municipales les corresponde de forma 
exclusiva planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial, dentro de 
su territorio cantonal. 

11 LOTTTSV, art. 30.4.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, 
Metropolitanos y Municipales, en el ámbito de sus competencias en materia de transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial, en sus respectivas circunscripciones territoriales, tendrán las 
atribuciones de conformidad a la Ley y a las ordenanzas que expidan para planificar, regular y 
controlar el tránsito y el transporte, dentro de su jurisdicción, observando las disposiciones de 
carácter nacional emanadas desde la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, deberán informar sobre las regulaciones locales que en 
materia de control del tránsito y la seguridad vial se vayan a aplicar. […] 

 



 El transporte público, que comprende su infraestructura y equipamiento 
auxiliar, puede ser prestado por el Estado, de conformidad con los arts. 55 y 
56 de la LOTTTSV. El GAD DMQ ha establecido el Sistema Metropolitano 
de Transporte Público de Pasajeros (el «Sistema Metropolitano de 
Transporte») para la prestación del servicio de transporte público, que se 
integraría, entre otros, por aquel que se efectúe a través de tranvías, metros, 
teleféricos, funiculares u otros similares12.  

 En este sentido, el art. IV.2.3 del Código Municipal para el Distrito 
Metropolitano de Quito (el «Código Municipal»), dentro del Sistema 
Metropolitano de Transporte, estableció como uno de sus Subsistemas, al 
de transporte masivo de pasajeros «constituido por los elementos y/o 
componentes vinculados a las líneas del metro», denominado «Metro de 
Quito».  Por su parte, el art. IV.2.15 del Código Municipal, prevé, en relación 
con la competencia de gestión, que «la prestación del servicio de transporte 
público de pasajeros podrá ser efectuada por gestión directa o delegada, de 
conformidad con el ordenamiento jurídico nacional y metropolitano». 

 En síntesis, desde la perspectiva del régimen constitucional es posible 
concebir bienes y servicios cuya provisión se ha encomendado al Estado de 
manera exclusiva, i.e., los relacionados con sectores estratégicos y los 
servicios públicos (como aquel relacionado con la gestión del transporte 
público en el GAD DMQ), y bienes y servicios cuya provisión se ha 
encomendado al Estado, mediante la asignación de una competencia, pero 
sin que ejerza esta potestad de manera exclusiva (bienes y servicios de interés 
general que no corresponden a las clases de servicios públicos o sectores 
estratégicos reservados). 

2.2 Gestión directa por contrato  
 En lo que nos atañe, la Constitución diferencia, para propósitos de la 

gestión de sectores estratégicos y servicios públicos, (a) la intervención de 
sus propias instituciones (incluidas las empresas públicas como el caso de la 
Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito - «EPMMQ»), (b) la de 
empresas mixtas con mayoría pública y, (c) de iniciativa puramente privada 
o de la economía popular y solidaria. En este apartado nos referiremos a la 
gestión directa por contrato. 

 El COOTAD regula, entre otras materias, la organización político 
administrativa del Estado ecuatoriano en su territorio (art. 1). En este 
contexto, en lo esencial, introduce la definición «gestión directa» y la 
diferencia de la «gestión delegada».13 

 
12 El art. 51 de la LOTTTSV, establece cuatro clases de servicios de transporte terrestre: (i) 

público; (ii) comercial; (iii) por cuenta propia; y, (iv) particular. 
13 COOTAD, art. 275.- «Modalidades de gestión.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados regional, provincial distrital o cantonal podrán prestar los servicios y ejecutar 
las obras que son de su competencia en forma directa, por contrato, gestión compartida por 



 En los artículos 276 a 278 del COOTAD, para el caso de los GAD, se 
regula los supuestos de gestión directa, entre ellos: (a) la gestión mediante 
empresas públicas (art. 277) y (b) la gestión por contrato (art. 278).  

 En relación con la gestión por contrato, el art. 278 del COOTAD, prevé 
que los GAD, entre otros, para la prestación de servicios «observarán las 
disposiciones, principios, herramientas e instrumentos previstos en la Ley 
que regule la contratación pública». Naturalmente, se refiere a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (la «LOSNCP») y sus 
normas derivadas.  

 De este contexto normativo, se desprende que la «gestión directa» 
supone la intervención de la entidad pública competente (incluidas las 
empresas públicas) en la gestión, a través de sus propios medios 
(organizacionales, humanos y materiales) o, de un contratista, por un objeto, 
precio y más términos previstos en el respectivo contrato, cualquiera sea su 
fuente de financiamiento que, en cualquier caso, tendrá una base 
presupuestaria pública. 

 Por su parte, el Código Municipal, en el Título V, «de las Empresas 
Metropolitanas», del Libro 1.2., a partir del art. I.2.69 y siguientes, establece 
el régimen común de organización y funcionamiento de las empresas 
públicas metropolitanas. En particular, según el art. I.2.71 ibídem, las 
empresas públicas metropolitanas se crean por iniciativa del Alcalde 
Metropolitano.   

 La correspondiente prestación del servicio de transporte público14 de 
titularidad del GAD DMQ, en el Subsistema de Transporte Público «Metro 
de Quito» -de realizarse por medio de la EPMMQ-, atendería, en principio, 
a una modalidad de gestión directa.15  

 
delegación a otro nivel de gobierno o cogestión con la comunidad y empresas de economía 
mixta». 

14 LOTTTSV, art. 55.- El transporte público se considera un servicio estratégico, así como 
la infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del servicio. Las rutas 
y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, las cuales podrán ser 
comercialmente explotadas mediante contratos de operación. 

art. 56.- El servicio de transporte público podrá ser prestado por el Estado u otorgado 
mediante contrato de operación a operadoras legalmente constituidas. 

[…] Comprende también al que se presta mediante tranvías, metros, teleféricos, funiculares 
y otros similares y será servido a través de rutas, cables o fajas transportadoras preestablecidas. 

15 En el caso del Distrito Metropolitano de Quito, el art. 8, numeral 12, de la LORDMQ, 
establece como competencias del Concejo Metropolitano, la creación de empresas públicas para 
la prestación de servicios públicos, la ejecución o mantenimiento de obras y, en general, para 
la gestión de actividades económicas susceptibles de ejecutarse empresarialmente.  

La EPMMQ fue creada mediante ordenanza metropolitana No. 237, de 27 de abril de 2012, 
y reformada, por la ordenanza metropolitana No. 383, de 2 de abril de 2013. Tiene como objeto 
empresarial, entre otros, administrar, operar, mantener y, en general, explotar la 



 En todos los casos de «gestión directa», la adquisición de bienes, 
servicios y la ejecución de obras, total o parcial, está sujeta, en lo principal, 
al régimen de la LOSNCP y sus normas derivadas. 

2.3 Competencia asociativa de las empresas públicas 

 La LOEP16 regula la constitución, organización, funcionamiento, fusión, 
escisión, liquidación, mecanismos de control económico, administrativo, 
financiero y de gestión y demás aspectos de las empresas públicas dentro del 
marco previsto en la Constitución. 

 Como entidad pública, una empresa pública está sujeta, de modo 
general, al régimen de contratación de bienes, servicios y obras previsto en 
la LOSNCP y sus normas derivadas, (art. 34, número 2, de la LOEP). Sin 
embargo, el art. 34, número 3, ibídem, determina un régimen especial: 

En los casos en que las empresas públicas hubieren suscrito 
contratos o convenios tales como: alianzas estratégicas, 
asociación, consorcios u otros de naturaleza similar, será el 
convenio asociativo o contrato el que establezca los 
procedimientos de contratación y su normativa aplicable. En el 
caso de empresas constituidas con empresas de la comunidad 
internacional las contrataciones de bienes, obras y servicios se 
sujetarán al régimen especial que se contemple en el documento 
de asociación o acuerdo celebrado para tal efecto. En lo no 
previsto en el respectivo convenio o contrato, se estará a las 
disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública.  

 En relación con la capacidad asociativa de las empresas públicas, el art. 
35 de la LOEP, con referencia expresa al artículo 316 de la Constitución 
(delegación excepcional a la iniciativa privada en la prestación de servicios 
públicos y sectores estratégicos), reconoce la facultad de las empresas 
públicas para participar en esquemas de asociación para cumplir sus fines y 
objetivos empresariales. Les faculta, en consecuencia, a celebrar los 
contratos que se requieran para el efecto. 

 Por otra parte, parecería que la LOEP fija un régimen distinto al que 
rige en materia general de asociaciones público-privadas («APP»). En cierto 
sentido, los mecanismos de asocio autorizados a una empresa pública son 
formas de APP (en su concepción genérica de colaboración público-
privada); sin embargo, de ellos no se puede colegir la delegación de gestión 
ni sobre la prestación del servicio a la empresa privada.  

 
infraestructura, el material móvil y el equipamiento e instalaciones del Subsistema de 
Transporte Público Metro de Quito, en el Distrito Metropolitano de Quito.  

16 Ley Orgánica de Empresas Públicas («LOEP»), publicada en el Registro Oficial 
(Suplemento), No. 48 de 16 de octubre de 2009. 



 En efecto, en primer término, conviene señalar que las empresas 
públicas, en estricto sentido, no están autorizadas a delegar la gestión a la 
empresa privada por efecto de la interpretación obligatoria de la Corte 
Constitucional en la Sentencia Interpretativa17 y por su propia naturaleza: las 
empresas públicas carecen de potestad concedente; al contrario, requieren 
una habilitación expresa (usualmente contenida en el acto creacional) para 
emprender la gestión del servicio a su cargo. 

 En ejercicio de la competencia asociativa, las empresas públicas están 
facultadas a «asociarse» con, entre otras, empresas privadas para cumplir su 
objeto empresarial, pues, por su propia naturaleza, son instrumentos de los 
que se sirve el Estado para su gestión directa. Por definición, hay asocio 
cuando las partes que participan aportan algo en común (e.g. activos de su 
titularidad, conocimientos técnicos, capacitación) para distribuirse las 
ganancias (y pérdidas) de su resultado. De modo que la mera transferencia 
de los riesgos de la gestión desde la empresa pública a la empresa privada, 
no constituiría asocio. 

 La disposición reformatoria quinta de la Ley Orgánica de Incentivos 
para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera (la «LIAPP») 
sustituyó el antiguo art. 35 de la LOEP, en especial, para aclarar el régimen 
de asocio que resulta en compañías mixtas y otras formas institucionales de 
asociaciones público-privadas, en lo relevante: 

(a) Cuando del asocio se desprende una compañía de economía mixta 
para la gestión de un sector estratégico o de un servicio público 
(asocio institucional), en los términos del primer inciso del art. 316 
de la Constitución, la empresa pública ha de tener mayoría 
accionaria. Se trata de un supuesto en que no se aplica el criterio de 
excepcionalidad, pues, se estimaría que por efectos de la propiedad 
mayoritaria pública en la sociedad mercantil, se mantiene el esquema 
de gestión directa, dentro de una fórmula de asocio con la empresa 
privada.  

(b) La empresa pública o la empresa mixta puede contratar la 
administración y gestión de la empresa. 

(c) Cuando la forma de asocio se verifique en fórmulas institucionales o 
meramente contractuales distintas a una compañía de economía 
mixta, no se requiere mayoría pública; e.g., un fideicomiso mercantil 
o contratos de alianza estratégica;  

(d) Se aplican los beneficios tributarios de la LIAPP únicamente a los 
casos de asocio en que exista mayoría pública. 

 
17 SCC No. 001-12-SIC-CC, de 5 de enero de 2012. 



 El art. 35 de la LOEP no prevé una disposición en relación con el 
procedimiento de selección del socio privado en los mecanismos asociativos, 
por lo que ha de emplearse el mecanismo de concurso en virtud del principio 
de transparencia y se tendrá en cuenta los requisitos y procedimientos que 
determine para el efecto el Directorio de la empresa pública.  

 En el caso del GAD DMQ, el Código Municipal prevé el «Régimen de 
Colaboración Público Privada y de la Economía Popular y Solidaria de Las 
Empresas Públicas Metropolitanas»18. En concreto, los arts. I.2.97 y I.2.98 
ibídem, habilitan expresamente a los Directorios de las empresas públicas 
metropolitanas a conocer y resolver sobre alianzas y proyectos asociativos 
presentados por el Gerente General ya sea por iniciativa pública o privada. 
De conformidad con el art. I.2.106 ibídem, las empresas públicas deberán 
utilizar para el proyecto, su patrimonio propio o el que le sea entregado por 
el GAD DMQ, a cualquier título permitido legalmente. 

 El Código Municipal, en el capítulo al que nos referimos, tiene por 
objeto regular las condiciones de colaboración de las empresas públicas con 
operadores privados y de la economía popular y solidaria, para el desarrollo 
de un proyecto de interés púbico para el Distrito Metropolitano de Quito, ya 
sea por iniciativa de una empresa pública metropolitana o por iniciativa 
privada. La norma habilita la adopción de cualquier modelo asociativo 
dentro de los cuales se encuentra la alianza estratégica (no institucional) y la 
constitución de sociedades de economía mixta (institucional).  

 Sin perjuicio del régimen constitucional que se invoca en su propia 
motivación y de la Sentencia Interpretativa, el art. I.2.95 del Código 
Municipal, prevé que «ninguna empresa pública metropolitana, a pretexto 
de asociarse con un ente privado o de la economía popular y solidaria, podrá 
delegar a un tercero la prestación de un servicio público, atribución que le 
corresponde de forma exclusiva al Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, mediante la emisión del correspondiente acto normativo […]».  

 En adición, los arts. I.2.100 y I.2.101 del Código prevén que el 
procedimiento público de selección ha de atender los lineamientos fijados 
por la máxima autoridad administrativa de la empresa pública y contendrá, 
al menos:  

(a) Información pertinente relacionada con el alcance y características 
del proyecto, actividad o emprendimiento; 

(b) Bases del procedimiento público de selección; 

(c) Definición del procedimiento público de selección. 

 
18 El régimen metropolitano de colaboración público-privado, está previsto en la sección V 

del Capítulo I, Título V, Libro 1.2 del Código Municipal. Conviene señalar que la sección 
referida codificó la Ordenanza No. 406, de 13 de junio de 2013, reformatoria de la Ordenanza 
No. 301. 



(d) Forma de la convocatoria; 

(e) Plazos; 

(f) Garantías; 

(g) Modelo de gestión asociativo; 

(h) Condiciones de la intervención de la empresa pública y el interesado 
en el proyecto asociativo; 

(i) Sistema de supervisión, fiscalización y régimen de mu l tas; 

(j) Causas de suspensión y extinción del contrato; 

(k) Método de solución de controversias; y, 

(l) Los demás que defina la máxima autoridad administrativa de la 
empresa pública. 

 El art. I.2.102 y siguientes del Código Municipal, completan el régimen 
metropolitano en materia de colaboración público privada, con la regulación 
asuntos generales o particulares que deben considerarse según el objeto del 
proyecto y los sujetos intervinientes. 

2.4 Gestión delegada 
 Como se expresó en un apartado precedente, el art. 275 del COOTAD, 

entre otros, introduce la definición de «gestión delegada»19. 

 La «gestión delegada» supone la intervención de un tercero, en la 
provisión de las obras y servicios a cargo del ente público. La gestión 
delegada a la empresa privada en sectores estratégicos y servicios públicos 
se considera una excepción, frente a la modalidad de gestión directa. La 
excepcionalidad debe estar prevista en la ley; es decir, la ley ha de establecer 
si es posible dicha delegación y en qué casos. 

 En efecto, en los artículos 279 a 284 del COOTAD se regula los casos de 
gestión delegada, entre otros, a la iniciativa privada. En especial, el art. 283 
ibídem, prevé que, de forma excepcional, los GAD «podrán delegar la 
prestación de servicios públicos de su competencia a la iniciativa privada». 
Asimismo, el artículo ibídem, dispone que esta delegación requiere «acto 
normativo del órgano competente» del GAD, siempre que se justifique en la 
falta de capacidad técnica y económica de gestionar directamente el servicio 
público o, en caso de calamidad pública o desastre natural.  

 Además, el art. 283, inciso final, del COOTAD dispone que «la falta de 
capacidad para la gestión directa de un servicio público será debidamente 

 
19 COOTAD, art. 275, («Modalidades de gestión.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados regional, provincial distrital o cantonal podrán prestar los servicios y ejecutar 
las obras que son de su competencia en forma directa, por contrato, gestión compartida por 
delegación a otro nivel de gobierno o cogestión con la comunidad y empresas de economía 
mixta»). 



justificada por la autoridad ejecutiva, ante el respectivo órgano legislativo 
local y la ciudadanía, en las condiciones establecidas en la Constitución, la 
Ley […]». Finalmente, la selección del gestor delegado «deberá realizarse 
mediante concurso público con excepción de la delegación de las 
competencias de riego, agua potable y alcantarillado a organizaciones 
comunitarias». 

 En concordancia, el art. 74 del Código Orgánico Administrativo («COA»), 
prevé que la delegación de la gestión de sectores estratégicos y la provisión 
de servicios públicos a sujetos de derecho privado, tiene el carácter de 
excepcional y pretende satisfacer, en general, el interés público. Esta 
excepcionalidad se debe motivar sobre la base de la falta de capacidad 
técnica o económica o, cuando la demanda de servicio no pueda ser cubierto 
por empresas públicas o mixtas con mayoría pública. En concordancia, el 
art. 77 ibídem dispone que la calificación de excepcionalidad de los servicios 
públicos a cargo de los GAD, le corresponde a su máxima autoridad 
administrativa. 

 En el caso del GAD DMQ, el art. 8, número 12, de la Ley Orgánica de 
Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito (la «LORDMQ»), dispone 
que le corresponde especialmente al Concejo Metropolitano resolver sobre 
«la concesión de servicios públicos al sector privado y la participación en 
otras empresas con el capital privado para la prestación de servicios, la 
ejecución o mantenimiento de obras y, general, para las actividades 
económicas susceptibles de ejecutarse empresarialmente». 

 Asimismo, la gestión delegada debe atender las disposiciones del Código 
Municipal, en especial, el «Régimen de Colaboración Público Privada y de 
la Economía Popular y Solidaria de Las Empresas Públicas 
Metropolitanas»20.  En lo relevante, las disposiciones de los arts. I.2.91 a 
I.2.113, que prevén el procedimiento y condiciones para la «colaboración 
público privada», según se expresó en el apartado precedente. 

 El régimen sectorial y el régimen general que organizan la gestión 
delegada a la empresa privada se completa con la LIAPP que, aunque 
originalmente estuvo limitada a introducir incentivos de carácter 
institucional y tributario para promover la inversión en proyectos públicos 
gestionados bajo la modalidad de APP, ha introducido ciertas normas de 
regulación de la modalidad en sí misma.21 De conformidad con el art. 8 de la 
LIAPP, una APP es una modalidad de gestión delegada por la que, en este 

 
20 El régimen metropolitano de colaboración público-privado, está previsto en la sección V 

del Capítulo I, Título V, Libro 1.2 del Código Municipal. Conviene señalar que la sección 
referida codificó la Ordenanza No. 406, de 13 de junio de 2013, reformatoria de la Ordenanza 
No. 301. 

21 LIAPP, publicada en el Registro Oficial (Suplemento) No. 652, de 18 de diciembre de 
2015. 



caso, los GAD encomiendan al gestor privado, la ejecución de un proyecto 
público específico y su financiamiento total o parcial, para la provisión de 
bienes, obras o servicios a cambio de una contraprestación por su inversión, 
riesgo y trabajo, según con los términos, condiciones, límites y más 
estipulaciones previstas en el contrato de gestión delegada.  

 Asimismo, conviene señalar que el art. 14 de la LIAPP dispone que, entre 
los tipos de proyectos públicos que se incluyen en la modalidad de APP, se 
consideran (énfasis añadido): 

art. 14.- De los Tipos de Proyectos Públicos. El proyecto público 
podrá consistir, entre otros, en: 

14.1. La construcción, el equipamiento cuando se lo requiera, la 
operación y mantenimiento de una obra pública nueva para la 
provisión de un servicio de interés general; 

[…] 

14.7. Los demás calificados como prioritarios por el Comité 
Interinstitucional. 

 En la gestión delegada, si el proyecto público requiere incentivos, debe 
ser aprobado por el Comité Interinstitucional, previo a la selección del 
gestor delegado, de conformidad con el art. 12 de la LIAPP. En todo caso, el 
artículo ibídem, dispone que la selección del gestor privado, «se efectuará 
mediante concurso público, convocado por la entidad delegante». Con este 
objeto, la entidad delegante «formulará el pliego de bases administrativas, 
técnicas y económico-financieras; y, además fijará los términos contractuales 
que regirán, en su caso, el procedimiento y la relación entre la entidad 
delegante y el gestor privado». Para concluir, en lo relevante, el artículo 
referido prevé que, en cualquier caso, «las bases administrativas para el 
concurso público se regirán por los principios de transparencia, igualdad, 
concurrencia y publicidad». 

2.5 Atribuciones de los directorios de las empresas públicas 

 En general, el art. 9 de la LOEP prevé las atribuciones del directorio de 
las empresas públicas. En el caso del GAD DMQ, el art. I.2.80 del Código 
Municipal prevé los «deberes y atribuciones del directorio de una empresa 
pública metropolitana». Estas atribuciones coinciden, mutatis mutandis, con 
aquellas previstas en el art. 9 de la LOEP. Sin embargo, en lo que nos atañe, 
la letra m del artículo ibídem, dispone que le corresponde a los directorios 
«conocer y resolver las alianzas y proyectos asociativos presentados por el 
Gerente General, ya sea por iniciativa de la empresa pública o por iniciativas 
de proponentes externos». 



 En concordancia, según se expuso, los arts. I.2.9722 y I.2.98 del Código 
Municipal, dentro del régimen de colaboración público-privada, establecen 
la competencia del directorio de las empresas públicas metropolitanas para 
«resolver» respecto de «alianzas y proyectos asociativos», de iniciativa pública 
o privada, siempre que cuenten con (i) estudios técnicos, (ii) informes 
técnicos, económico y legal, justificativos de la necesidad del proyecto y, (iii) 
informes técnico de «la secretaría sectorial y la secretaría encargada de 
planificación» que justifiquen la conveniencia del proyecto.  

 En materia de colaboración público-privada, las atribuciones de los 
directorios de las empresas públicas metropolitanas deben entenderse, en 
conjunto y de forma sistemática, con los demás requisitos, procedimientos y 
autorizaciones previstos en el régimen jurídico aplicable a cada modalidad 
de gestión de competencias relacionadas con servicios públicos, aquellos 
vinculados con sectores estratégicos y aquellos de interés general. En 
especial, las atribuciones de los directorios deben ejercerse según los 
requisitos y condiciones legales que, formal y materialmente, 
corresponderían al proyecto concreto. 

3 Informe Legal, Informe de Estructura de la Transacción e Informe 
del Modelo de Gestión remitidos por la EPMMQ en relación con el 
procedimiento propuesto para la contratación de la operación y 
mantenimiento de la PLMQ 

 De entre los documentos remitidos a la Procuraduría Metropolitana 
junto con el oficio No. EPMMQ-GG-2020-0314, de 14 de julio de 2020, en 
relación con el «proceso de contratación del operador internacional bajo el 
modelo “Alianza Estratégica”», conviene destacar: 

(a) El memorando No. EPMMQ-GJ-2020-0218, de 10 de julio de 2020, 
cuyo contenido se refiere al «informe de análisis de alternativas de 
contratación y modelos asociativos entre actores públicos y privados, 
para la operación y mantenimiento de la PLMQ», elaborado por la 
Gerencia Jurídica de la EPMMQ (el «Informe Legal»); y,  

(b) El documento de trabajo denominado «Conceptos y principios que 
fundamentan los proyectos de cooperación público-privada», de 10 

 
22 Código Municipal, art. I.2.97.- Aprobación del Directorio.- El Gerente General de la 

empresa pública pondrá en conocimiento del Directorio, para su resolución, las alianzas y 
proyectos asociativos a ejecutarse, para lo cual deberá contar con: 

- Estudios técnicos de sustento acerca de la ejecución del proyecto y su contribución al 
desarrollo del distrito en el ámbito respectivo; 

- Informes técnico, económico y legal de la empresa pública, que justifiquen la necesidad 
del proceso asociativo; e, 

- Informe técnico de la secretaría sectorial y de la secretaría encargada de la planificación, 
que justifiquen la conveniencia del proyecto, actividad o emprendimiento y del proceso 
asociativo. 



de julio de 2020, elaborado por Ikons ATN (el «Informe de Estructura 
de la Transacción»). El contenido del documento referido, a su vez, 
incluye, (a) el diseño de la transacción de la PMLQ, (b) el modelo 
económico-financiero, (c) el análisis de riesgos y, (d) el comparador 
público privado. 

(c) El documento de trabajo denominado «Insumos para el proyecto de 
alianza estratégica para la operación y mantenimiento de la PLMQ». 
El contenido del documento referido, incluye, entre otros, «Modelo 
de gestión», según sus términos, elaborado por la EPMMQ (el 
«Informe del Modelo de Gestión»). El documento indicado, 
reproduce, de forma parcial23 el Informe de Estructura de la 
Transacción, elaborado por Ikons ATN.  

 Por un lado, el Informe Legal, se refiere, según sus términos, a «las 
alternativas de contratación y modelos asociativos entre actores públicos y 
privados». En lo relevante, el análisis del Informe Legal inicia por señalar las 
competencias de la EPMMQ y las necesidades de contratación para 
croncretar la operación y mantenimiento de la PLMQ. En este sentido, el 
apartado «IV.- Modalidades de contratación y/o asociatividad», «4.1. 
Competencias de la EPMMQ», señala que (énfasis añadido):  

[…] La EPMMQ, se ha planteado como línea estratégica para 
concretar la puesta en servicio de la Primera Línea del Metro de 
Quito, la de concretar un acuerdo asociativo de cooperación y 
participación directa de una empresa internacional, sea pública 
o privada con amplia experiencia en operación y mantenimiento 
de sistemas de metro subterráneos, para que sumándose el 
trabajo y aporte local de la EPMMQ, y de manera conjunta, 
presten el servicio de transporte, den mantenimiento al material 
rodante, a los equipos, sistemas e infraestructura, y produzcan el 
adiestramiento, capacitación y transferencia tecnológica hacia la 
EPMMQ. […]  

 Es decir, la EPMMQ parte del presupuesto de requerirse un «asociado», 
público o privado, para, entre otros, «prestar el servicio de transporte 
público», por medio de la infraestructura que formaría parte de la PLMQ. 
Con este objeto, el Informe Legal plantea un esquema que analiza las 
ventajas y desventajas de contratar al «asociado», bajo las siguientes 
modalidades, en su orden:  

(a) Capacidad asociativa24. El Informe Legal ha establecido, en relación 
con la «capacidad asociativa», bajo el art. 36 de la LOEP, que 
«[…]luego de que la administración de la empresa haya realizado los 
respectivos procedimientos establecidos en el Reglamento 

 
23 En particular, «Modelo de Gestión», apartado 1.7 «Modelo asociativo para la 

implementación del servicio de la Primera Línea Metro de Quito», página 8 y siguientes. 
24 Apartado «4.2 Capacidad asociativa», página 18 del Informe Legal 



respectivo, no se rige por los procedimientos de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, sino mas bien por los 
procedimientos que su Directorio los establezca en las respectivas 
Bases o Términos de Referencia». Sobre la base de esta 
consideración, el Informe Legal estimó que «a continuación se 
analizarán las alternativas de Capacidad Asociativa que la EPMMQ 
tiene para la prestación del servicio del Subsistema de Transporte 
Público Metro de Quito:»  

(i) Asociación Público-Privada25. En lo relevante, el apartado 
«Consideraciones de las APPs» del Informe Legal concluye que, 
de considerarse «la opción más idónea» una APP, se requeriría: 
(1) «reformar la ordenanza de creación de la EPMMQ, 
permitiendo delegar la operación del servicio, dado que el 
Código Municipal establece una prohibición expresa para que 
esta modalidad sea empleada por las empresas públicas 
municipales, prestadoras de servicios públicos»26 , (2) «contar con 
autorización del Concejo Municipal para transferir los bienes que 
forman parte de los contratos de infraestructura y material 
rodante de la PLMQ, para ser entregados al inversionista para 
que este los opere a cambio de un pago o tarifa a convenir»27, (3) 
«al no estar reglado, se requiere que la EPMMQ establezca un 
procedimiento precontractual conforme a los procedimientos 
propios del ciclo de vida del proyecto APP hasta su conclusión 
contractual»28 y, (4) «se necesita autorización del Directorio para 
aprobar el modelo asociativo y el tipo de concurso público. Para 
el caso de asociaciones entre empresas públicas estatales de la 
comunidad internacional se requerirá de la suscripción del 
respectivo convenio de acuerdo o cooperación»29; 

(ii) Compañía de economía mixta30. En lo principal, el apartado 
«Consideraciones sobre la compañía de economía mixta» del 
Informe Legal concluye que, la implementación de esta 
«modalidad», requeriría: (1) «contar con autorización del Concejo 
Municipal para transferir los bienes que forman parte de los 
contratos de infraestructura y material rodante de la PLMQ que 
van a ser incorporados como aporte de capital a la sociedad de 

 
25 Ibíd. Apartado «a) Asociación Público-Privada». 
26 Ibíd. «Consideraciones sobre las APPs», página 19 del Informe Legal 
27 Ibíd. 
28 Ibíd. Página 20 del Informe Legal 
29 Ibíd. 
30 Apartado 4.2, «b) Compañía de economía mixta», página 23 del Informe Legal 



economía mixta»31, (2) se requiere «concurso público para la 
selección del capital privado que formará dichas empresas»32 y, 
(3) se necesita «autorización del Directorio para aprobar la 
constitución de la compañía de economía mixta y el tipo de 
Concurso Público»33; 

(iii) Alianza estratégica34. El Informe legal, en relación con esta 
«modalidad» ha estimado que «las Alianzas Estratégicas pueden 
incluir delegación o no, ya que se encuentran configuradas tanto 
como una modalidad de Capacidad Asociativa de las empresas 
públicas ecuatorianas amparadas en la LOEP, así como una 
modalidad de gestión delegada al amparo del Código Orgánico 
de la Producción Comercio e Inversiones las Alianzas 
Estratégicas, a través de la cual el Estado al carecer de la 
capacidad para proveer obras, bienes o servicios públicos, 
entrega a un tercero para que este lo ejecute»35.  

Según el Informe Legal, en relación con la necesidad de 
delegación o no, la diferencia radicaría en que «la Alianza 
Estratégica como modalidad de Capacidad Asociativa, […] se 
encuentra concebida como una facultad empresarial para 
ampliar sus actividades, acceder a tecnologías avanzadas y 
alcanzar metas de productividad y eficiencia en todos los ámbitos 
de sus actividades»36. Por otro lado, según los términos del 
Informe Legal, «la modalidad de Alianza Estratégica que 
involucra delegación de servicios, cabe señalar que se desprende 
del artículo I.2.95 del Código Municipal, así como de la Sentencia 
interpretativa de la Corte Constitucional No. 001-12-SIC-CC de 
05 de enero de 2012, dentro del caso No. 008-10-IC, que las 
empresas públicas del Distrito Metropolitano de Quito no son 
competentes para delegar a un tercero la prestación de servicio 
público, puesto que esta atribución le corresponde de forma 
exclusiva al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
mediante la emisión del correspondiente acto normativo»37.  

En el apartado «Consideraciones de las Alianzas Estratégicas», el 
Informe Legal, en lo sustancial, estimó que la implementación 
de esta «modalidad» se requerirá: (1) « contar con autorización del 

 
31 Ibíd. Página 24 del Informe Legal. 
32 Ibíd. 
33 Ibíd. 
34 Apartado 4.2, «a) Asociación Público-Privada», página 26 del Informe Legal 
35 Ibíd. Página 27 del Informe Legal.   
36 Ibíd. 
37 Ibíd. 



Concejo Municipal para transferir los bienes que forman parte 
de los contratos […] de la PLMQ a la EPMMQ, los cuales 
formarán parte en el desarrollo del Modelo Asociativo, para una 
eficiente prestación del servicio público dentro del Subsistema 
Metro de Quito; así como la explotación y mantenimiento de 
todos sus componentes», (2) «contar con autorización del 
Concejo Municipal para que los bienes que forman parte de los 
contratos […] constituyan aporte de capital del Municipio a la 
EPMMQ en el Modelo Asociativo, que se plantea para una 
eficiente prestación del servicio público dentro del Subsistema 
Metro de Quito; así como la explotación y mantenimiento de 
todos sus componentes», (3) se «excluye de la LOSNCP 
ubicándose en un régimen especial que las permite regularse a 
través del Directorio de la empresa, quien debe emitir los 
lineamientos para los procesos de selección de los procesos 
asociativos, y estos a su vez se regulan por las bases del proceso 
y sus respectivos acuerdos o contratos» y, (4) «en general todos 
los procesos asociativos en los que intervenga la EPMMQ con un 
socio o aliado estratégico con empresas públicas de la comunidad 
internacional o subsidiarias de estas, la normativa vigente prevé 
que se pueda realizar un proceso de negociación directa sin 
necesidad de concurso público».  

Finalmente, dentro de esta «modalidad», según el Informe Legal, 
se identificó la necesidad de que se «transfieran» los activos -
infraestructura de la PLMQ- de titularidad del GAD DMQ, 
mediante las siguientes «alternativas»:  

(1) Reforma a la ordenanza de creación de la EPMMQ con la 
correspondiente transferencia de bienes38,  

(2) Suscripción de actas de custodia entre la Administración 
General del GAD DMQ y la EPMMQ39,  

(3) Aprobación del Concejo Municipal para la transferencia de 
activos a la EPMMQ40; y, 

(4) Suscripción de convenio o contrato de alianza estratégica 
tripartito, entre el GAD DMQ, EPMMQ y el «asociado».41 

 
38 Apartado 4.2, «c) Alianza estratégica», «1) reforma a la ordenanza de creación de la 

EPMMQ con la correspondiente transferencia de bienes», página 29 del Informe Legal 
39 Ibid. Apartado 4.2, «c) Alianza estratégica», «2) Suscripción de actas de custodia entre la 

Administración General del Municipio de Quito y la EPMMQ», página 29 del Informe Legal 
40 Ibid. Apartado 4.2, «c) Alianza estratégica», «3) Aprobación del Concejo Municipal para la 

transferencia de activos a la EPMMQ», página 29 del Informe Legal 
41 Apartado 4.2, «c) Alianza estratégica», «4) Suscripción de convenio o contrato de alianza 

estratégica tripartito », página 30 del Informe Legal  



(b) «Régimen especial de contratación (giro específico del negocio)»42. 
Según el Informe Legal, «al amparo del art. 2 de la LOSNCP, se 
presenta como una opción para las empresas públicas, el régimen 
especial de contratación de servicios (Gestión directa por contrato) 
para adjudicar únicamente la prestación del servicio de transporte 
de pasajeros». En adición, el Informe Legal, respecto de la 
implementación de esta «modalidad» considera que: (1) «el Municipio 
lo puede adjudicar de manera directa sin necesidad de transferir los 
bienes a la EPMMQ», (2) se llevaría a cabo mediante un 
procedimiento de contratación directa por giro específico del 
negocio, (3) «dependiendo el monto a adjudicar necesitará la 
autorización del Directorio al Gerente General» y, (4) «su limitante es 
que la contratista solo puede subsontratar el 30% con la empresa 
privada».     

 Por su parte, en el apartado «IV. Conclusiones», el Informe Legal 
concluye lo siguiente (énfasis añadido): 

[…] Por lo expuesto, la EPMMQ puede hacer uso de las 
modalidades de contratación o asociatividad antes señaladas, no 
obstante, para ello primeramente deberá definir las competencias 
que pretende que sean prestadas por la empresa, las que sean 
prestadas por el contratista o asociado o las que serán prestadas 
por ambas partes. 

Adicionalmente a ello, debe tomar en cuenta que, por su 
naturaleza jurídica, debe contar necesariamente con autorización 
del Concejo Metropolitano ya sea para reformar su Ordenanza de 
creación, transferir bienes o aprobar estudios. 

Bajo estas consideraciones, esta Gerencia Jurídica pone a 
consideración de la Gerencia General las distintas modalidades 
de Capacidad Asociativa al amparo de la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas, así como la modalidad de régimen especial al 
amparo de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
para que se sirva analizarlas y seleccione la que considere más 
conveniente para los intereses empresariales. 

 Por otro lado, el Informe de Estructura de la Transacción, se desarrolla 
sobre la base del modelo de gestión de «alianza estratégica», cuyo 
fundamento, según sus términos, sería la competencia de asociatividad de la 
EPMMQ (art. 35 de la LOEP). En el documento de trabajo «Diseño de la 
Transacción», se ha estimado que el «aliado estratégico» de la EPMMQ, sería 
el «proveedor» del servicio de transporte público, mediante la operación y 

 
42 Apartado «4.3. Régimen especial de contratación (giro específico del Negocio)», página 32 

del Informe Legal 



mantenimiento de la PLMQ. En efecto, en su parte pertinente, el documento 
referido establece (énfasis añadido)43:  

[…] Servicio de transporte: El aliado estratégico de la PMLQ es 
el proveedor del servicio de transporte público masivo en el 
modo Metro. Para el cumplimiento de este servicio publico, debe 
cumplir con todos los estándares de seguridad y calidad de 
servicio que serán regulados a través del contrato de operación y 
controlados por la empresa de realiza las actividades de 
supervisión y/o fiscalización, contratadas por la EPMMQ para 
este efecto. 

 En relación con la remuneración que percibiría el «proveedor» del 
servicio de transporte público, el Informe de Estructura de la Transacción 
añade:  

Remuneración por servicios de operación: La EPMMQ ordenará 
los pagos por la remuneración de los servicios prestados por el 
aliado estratégico de la PLMQ, en base a los informes de 
cumplimiento de niveles de servicio de operación, elaborados 
por la empresa de supervisión y/o fiscalización contratada para 
estos efectos. […] 

 Por último, el Informe del Modelo de Gestión, en el apartado «2. 
Contribuciones y aportes de las partes en el acuerdo asociativo»44, ha 
estimado las «responsabilidades, aportaciones, contribuciones» de cada una. 
En lo relevante, según el Informe del Modelo de Gestión, las contribuciones 
de la EPMMQ incluyen «(a) inventario de bienes y el área influencia del 
proyecto». El inventario de bienes está valorado en un estimado de US$ 
1.624.886.942,77. Asimismo, el «aporte de la EPMMQ» a la alianza estratégica, 
sería, entre otros, «(a) infraestructura y material rodante, equipos e 
instalaciones, por un estimado de 1.624.886.942,77 […] durante el horizonte 
del proyecto». Finalmente, se ha estimado que, el «aporte conjunto de las 
partes», sería, entre otros, «(d) operación del sistema metro».45 

4 Consideraciones en relación con los aspectos jurídicos principales 
contenidos en el Informe Legal, en el Informe de Estructura de la 
Transacción y en el Informe del Modelo de Gestión. 

 En general, sin perjuicio del análisis que se expone, respecto de cada 
una las «modalidades o alternativas» señaladas en el Informe Legal y, en lo 
que corresponde, en el Informe de Estructura de la Transacción y en el 

 
43 Informe de Estructura de la Transacción, documento de trabajo «Diseño de la 

Transacción», elaborado por IKONS ATN, página 11. 
44 Informe del Modelo de Gestión, apartado «2. Contribuciones y aportes de las partes en 

el acuerdo asociativo», página 20. 
45 Informe del Modelo de Gestión, documento de trabajo «Modelo de Gestión», según sus 

términos, elaborado por la EPMMQ, páginas 20, 21 y 22. 



Informe del Modelo de Gestión, de su contenido textual, se desprenden dos 
consideraciones jurídicas generales relevantes.  

 Primero, el GAD DMQ tiene la titularidad de la competencia para prestar 
el servicio de transporte público de pasajeros, entre otros, en el Subsistema 
Metro de Quito, según expreso, previamente, en el apartado 2.146. La 
EPMMQ, está «autorizada» para la gestión directa del servicio público 
referido, según su objeto y fines empresariales previstos en su acto de 
creación47, sin que pueda, a su vez, delegar dicha gestión a terceros.  

 En particular, en cualquier modalidad de gestión que se decida 
implementar (directa por contrato, competencia asociativa o, gestión 
delegada), en relación con la participación de un tercero en la prestación del 
servicio referido, debe considerar:  

(a) El procedimiento específico aplicable para la contratación del 
«asociado», que prestará el servicio mediante la operación y 
mantenimiento de la PLMQ. En general, este procedimiento debería 
emplear el mecanismo de concurso, en virtud de los principios de 
transparencia, igualdad, concurrencia y publicidad; y,  

(b) Las autorizaciones previstas en el régimen jurídico aplicable a cada 
modalidad de gestión (conforme se ha descrito en apartados 
precedentes), según corresponda.  

 El Informe Legal ha planteado, entre otros, la posibilidad de «reformar 
la ordenanza de creación» de la EPMMQ, para que, el Concejo 

 
46 Ver párrafos 19 a 22. La titularidad de la competencia del GAD DMQ, para prestar el 

servicio de transporte público tiene su fuente en el art. 264, numeral 6, de la Constitución. El 
artículo referido le confiere competencia exclusiva a los GAD municipales para «planificar, 
regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal». 

Asimismo, como competencia exclusiva de los GAD municipales y metropolitanos, los arts. 
55, letra f, 84, letra q, y 130, del COOTAD y, 30.4 de la LOTTTSV les otorga la competencia 
exclusiva para la planificación, regulación y control del tránsito y el transporte terrestre dentro 
de su circunscripción territorial. En ejercicio de esta competencia, el GAD DMQ estableció el 
Sistema Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros, que se integraría, entre otros, por 
el transporte púbico que se efectúe a través de tranvías, metros, teleféricos, funiculares u otros 
similares.  

En este sentido, el art. IV.2.3 del Código Municipal dentro del Sistema Metropolitano de 
Transporte estableció como uno de sus Subsistemas, al de transporte masivo de pasajeros 
«constituido por los elementos y/o componentes vinculados a las líneas del metro», denominado 
«Metro de Quito».  Por su parte, el art. IV.2.15 del Código Municipal, prevé, en relación con la 
competencia de gestión, que «la prestación del servicio de transporte público de pasajeros podrá 
ser efectuada por gestión directa o delegada, de conformidad con el ordenamiento jurídico 
nacional y metropolitano». 

47 La EPMMQ fue creada mediante ordenanza metropolitana No. 237, de 27 de abril de 2012, 
y reformada, por la ordenanza metropolitana No. 383, de 2 de abril de 2013. Tiene entre sus 
competencias, entre otros, administrar, operar, mantener y, en general, explotar la 
infraestructura, el material móvil y el equipamiento e instalaciones del Subsistema de 
Transporte Público Metro de Quito, en el Distrito Metropolitano de Quito. 



Metropolitano, autorice a un tercero la gestión delegada del servicio de 
transporte público de pasajeros, en modalidad Metro. El planteamiento 
referido, sugeriría que el Concejo reforme la ordenanza de creación para que 
la EPMMQ, a su vez, pueda delegar la prestación del servicio de transporte 
público, del subsistema Metro, a un tercero. De ser así, el planteamiento de 
la EPMMQ sería contrario a la Constitución (arts. 314, 315 y 316) y a la 
Sentencia Interpretativa, según se expuso en apartados precedentes.  

 Segundo, la EPMMQ no tiene la titularidad de los activos de la PLMQ; 
en sentido contrario, esa titularidad corresponderá formalmente al GAD 
DMQ, en función de los términos, condiciones, limitaciones y demás 
estipulaciones del «Contrato para la Ejecución de la Primera Línea del Metro 
de Quito, Fase 2: Construcción de Obras Civiles y Provisión y Montaje del 
Sistema de Equipamiento e Instalaciones» (Contrato FIDIC)48. Durante la 
liquidación del Contrato FIDIC y el proceso de recepción de los activos de 
la PLMQ por parte del GAD DMQ, se efectuarán los procedimientos 
correspondientes para que ingresen al patrimonio y se activen en la 
contabilidad de la Municipalidad, de conformidad con las reglas del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su reglamento de aplicación 
y, en general, las reglas técnicas de la contabilidad pública. 

 En esta medida, según el Informe Legal, se han considerado varias 
alternativas para «transferir» los activos al «inversionista privado» o, a la 
propia EPMMQ.  Por tanto, es pertinente que se determine la conveniencia, 
mérito y oportunidad de adoptar una modalidad de gestión que requeriría 
la «transferencia» de los activos de la PLMQ. En adición, debería 
considerarse si, según el modelo de gestión seleccionado, la ortodoxia local 
y el estándar internacional en proyectos similares (operación y 
mantenimiento de sistemas de metro), es usual que se «transfieran» los 
activos del proyecto a un órgano operativo o al socio privado. Finalmente, 
en especial, es relevante la determinación sobre si el régimen jurídico 
ecuatoriano aplicable, en función de la modalidad que se elija, habilitaría tal 
transferencia.  

 En general, ha de considerarse que, en los mecanismos de colaboración 
público-privada, la entidad pública (por vía del instrumento 
correspondiente, usualmente convencional) podría habilitar al privado el 
ejercicio de ciertas facultades respecto de los bienes del proyecto que 
contribuyan el cumplimiento de su objeto. En el caso de la operación y 
mantenimiento de una infraestructura existente, esas facultades han de 
permitir que el privado pueda «explotar» los activos de manera consistente 

 
48 Ver oficio No. GADDMQ-AG-2020-0436-O, de 27 de julio de 2020. El oficio remitido por 

la Administración General a la señora concejala, Mónica Sandoval, se refiere, en general, a la 
titularidad de los activos de la PLMQ.  



con las obligaciones y derechos que le corresponden. En este sentido, no se 
requeriría la «transferencia» de los bienes. 

 Ahora bien, el proyecto de la PLMQ, por su naturaleza, es el primero en 
el Ecuador. En este sentido, su envergadura, cuantía y novedad, la 
estructuración de la operación y mantenimiento de la PLMQ requeriría 
contar con asesoría internacional (i) técnica, (ii) económico-financiera y, (iii) 
jurídica. La estructuración jurídica no puede concebirse de manera aislada 
ni independiente de los ámbitos técnico y económico-financiero. La 
definición de la estructuración del proyecto depende, en última instancia, 
de la concurrencia de escenarios de viabilidad en cada unos de esos ámbitos 
(v.g. podría identificarse una modalidad plenamente viable desde la 
perspectiva legal que no sea viable técnicamente o no merezca el apetito de 
operadores o inversionistas; por el contrario, es posible imaginar estructuras 
viables desde lo financiero o lo técnico que no superen un examen de 
legalidad). 

 Por ello, contar con asesoría internacional en todos los aspectos resulta 
particularmente esencial en un proyecto de esta envergadura, en función de 
la experiencia requerida y la observancia de estándares internacionales que 
garanticen que su implementación y, en lo principal, la prestación del 
servicio de transporte público en la PLMQ, cumpla los principios previstos 
en el art. 314 de la Constitución. 

 La asesoría internacional que requiere la estructuración de la operación 
y mantenimiento de un proyecto complejo como este, debe ser integral y, 
además, considerar las circunstancias actuales derivadas de la pandemia del 
COVID-19. En concreto, la estructuración jurídica de la operación y 
mantenimiento de la PLMQ debe concurrir con la viabilidad en materia 
técnica y económico-financiera y su adecuada estructuración. En especial, 
para garantizar que la modalidad de gestión seleccionada desde lo jurídico: 
(i) responda a un modelo económico-financiero diseñado y ajustado 
específicamente para el proyecto y que considere la viabilidad comercial de 
la inversión requerida, (ii) garantice el financiamiento del proyecto, (iii) 
establezca una distribución de riesgos equilibrada, (iv) garantice la 
sostenibilidad fiscal del proyecto, y (v) garantice el respeto a los intereses y 
derechos de los usuarios-ciudadanos. Además, es fundamental que la 
proyección de la demanda del servicio, procure ajustarse a la realidad y a las 
condiciones materiales del servicio de transporte público en el Distrito 
Metropolitano de Quito, evitando un sesgo optimista. 

 Adicionalmente, la estructuración de la operación y mantenimiento de 
la PLMQ, respecto de la modalidad de gestión seleccionada, deberá atender, 
en lo principal, a los estudios y análisis, oportunos y adecuados, en materia 
técnica. En general, la estructuración técnica debe (i) atender a los criterios 
técnicos que mejor se ajusten a las necesidades públicas en el proyecto 
específico y, (ii) asegurar que el esquema de remuneración por los servicios 



prestados (e.g. vagones por kilómetro recorrido), corresponda a los niveles 
de servicio y/o disponibilidad (e.g. Key Performance Indicator - KPIs), según 
los indicadores que se establezcan en los estudios técnicos respectivos.  

 Para gestionar los riesgos legales, de forma adecuada y oportuna, se 
requeriría contar con la adjudicación del operador antes de la fecha en que 
se inicien las tareas de recepción de la obra del Contrato FIDIC. Además de 
la oportuna operación y mantenimiento de la PLMQ, la necesidad indicada, 
radicaría en que, la eventual transferencia de los activos al GAD DMQ y su 
toma física por parte del operador, en dos momentos, podría generar riesgos 
legales importantes respecto del Contrato FIDIC y del contrato que se 
suscribirá para la operación y mantenimiento de la PLMQ (e.g. aquellos 
derivados de los vicios ocultos o redhibitorios que pudieran presentarse).  

 En particular, es fundamental que se cuente con un operador 
contratado, desde la fase de pre operación o marcha blanca de la PLMQ, 
para prevenir, gestionar y alocar, debida y oportunamente, cualquier riesgo 
derivado de eventuales vicios redhibitorios u ocultos en la infraestructura de 
la PLMQ y cualquier otro aspecto relevante derivado del hecho de ser el 
operador persona distinta al constructor.  

 Por otro lado, en el ámbito legal, la asesoría internacional recomendada 
debe incluir acompañamiento de asesoría local (idealmente de las unidades 
internas de la Municipalidad salvo asuntos de alta especialidad), que permita 
adecuar la estructuración de la operación y mantenimiento al sistema 
jurídico ecuatoriano. En complemento, la estructuración de la operación y 
mantenimiento debe observar los instrumentos de planificación del Distrito 
Metropolitano de Quito. En particular, en aplicación de los principios de 
coordinación49 y colaboración50, la EPMMQ debe coordinar con la Secretaría 
de Movilidad del GAD DMQ y los demás órganos competentes en materia 
de movilidad de la Municipalidad, que la estructura de la operación y 
mantenimiento responda a los instrumentos de planificación aplicables en 
la materia. En esta medida, el enfoque macro de la estructuración debe 
observar las disposiciones que rigen en materia del Sistema Metropolitano 

 
49 Constitución, art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y 
la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo 
el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

COA, art. 9.- Principio de coordinación. Las administraciones públicas desarrollan sus 
competencias de forma racional y ordenada, evitan las duplicidades y las omisiones. 

50 COA, art. 28- Principio de colaboración. Las administraciones trabajarán de manera 
coordinada, complementaria y prestándose auxilio mutuo. Acordarán mecanismos de 
coordinación para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos.  […] 

 



de Transporte, cuyo objetivo es, en lo principal, la integración de todos los 
subsistemas de transporte del GAD DMQ. 

 En concreto, en cuanto a la estructuración técnica y económico-
financiera es pertinente que se considere, al menos, los siguientes aspectos 
del régimen metropolitano en relación con el Sistema Metropolitano de 
Transporte: 

(a) La infraestructura y el equipamiento del Metro de Quito, como 
bienes de dominio público afectos a la prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros, son componentes del Sistema 
Metropolitano de Transporte (número 1, letra e, art. IV.2.2 del Código 
Municipal); 

(b) Las reglas técnicas de carácter operativo y técnico para el 
funcionamiento del Subsistema Metro de Quito son de competencia 
del organismo responsable de la administración del Sistema 
Metropolitano de Transporte (art. IV.2.12 ibídem);  

(c) Se debería observar la política dictada por la Secretaría de Movilidad, 
así como la planificación operativa, dictada en consecuencia, por el 
Administrador del Sistema Metropolitano de Transporte (art. IV.2.13 
ibídem); 

(d) Le corresponde a la Secretaría de Movilidad el seguimiento y 
evaluación del cumplimiento de la política y de la normativa 
aplicable al proyecto formulado por la EPMMQ (art. IV.2.14 ibídem); 
y, 

(e) Es pertinente observar otras competencias del Administrador del 
Sistema Metropolitano de Transporte en cuanto incidan en la 
formulación del proyecto (art. IV.2.16 ibídem). 

 En aplicación de lo previsto en el art. IV.2.6 del Código Municipal, la 
EPMMQ considerará el principio de integración que consiste en el deber y 
obligación de arbitrar las medidas que correspondan a su función específica 
para conseguir que los elementos, físicos, operativos y financieros del 
Sistema Metropolitano de Transporte se integren. Los mecanismos de 
integración de los componentes (e.g. planes operativos de rutas y frecuencias 
del Subsistema de Transporte Convencional o los corredores y 
alimentadores del Subsistema Metrobús-Q) deben ser definidos por el 
Administrador del Sistema Metropolitano de Transporte y con respecto a las 
competencias asignadas a cada entidad u órgano. En lo relacionado con este 
asunto, además, considerará los aspectos relacionados con la 
implementación de los sistemas inteligentes de transporte previstos en el 
Título XI, del Libro IV.2 del Código Municipal. 

 Finalmente, bajo estas consideraciones, la EPMMQ deberá considerar 
que la estructuración de la operación y mantenimiento de la PLMQ cumpla, 



formal y materialmente, con las características, requisitos y procedimientos 
que el régimen jurídico aplicable prevé para la modalidad de gestión 
seleccionada. En particular, según los términos del oficio No. EPMMQ-GG-
2020-0314, deberá considerar si, en ejercicio de la competencia asociativa 
(art. 35 de la LOEP), la EPMMQ estaría facultada, por sí misma, a «asociarse» 
con, entre otras, empresas privadas para cumplir su objeto empresarial, esto 
es, la prestación del servicio de transporte público en la PLMQ – a través de 
su operación, mantenimiento y, en general, explotación de la 
infraestructura-. Entre otros aspectos, deberá considerar que, por 
definición, hay asocio cuando las partes que participan aportan algo en 
común (e.g. activos de su titularidad, conocimientos técnicos, capacitación) 
para distribuirse las ganancias (y pérdidas) de su resultado. De modo que no 
solo exista una mera transferencia de los riesgos de la gestión desde la 
EPMMQ a la empresa privada o que del mecanismo de retribución al privado 
pueda inferirse una modalidad contractual distinta como la contratación de 
servicios.  

5 Recomendaciones 

 Por lo expuesto, en relación con la documentación e información relativa 
al «proceso de contratación del operador internacional bajo el modelo 
“Alianza Estratégica”», que me fue remitida el 14 de julio de 2020 y, en base 
a las consideraciones manifestadas, recomiendo:  

(a) Para gestionar los riesgos legales, de forma adecuada y oportuna, se 
requeriría contar con la adjudicación del operador antes de la fecha 
en que se inicien las tareas de recepción de la obra del Contrato 
FIDIC. Además de la oportuna operación y mantenimiento de la 
PLMQ, la necesidad indicada, radicaría en que, la eventual 
transferencia de los activos al GAD DMQ y su toma física por parte 
del operador, en dos momentos, podría generar riesgos legales 
importantes respecto del Contrato FIDIC y del contrato que se 
suscribirá para la operación y mantenimiento de la PLMQ (e.g. 
aquellos derivados de los vicios ocultos o redhibitorios que pudieran 
presentarse).  

En particular, es fundamental que se cuente con un operador 
contratado, desde la fase de pre operación o marcha blanca de la 
PLMQ, para prevenir, gestionar y alocar, debida y oportunamente, 
cualquier riesgo derivado de eventuales vicios redhibitorios u ocultos 
en la infraestructura de la PLMQ y cualquier otro aspecto relevante 
derivado del hecho de ser el operador persona distinta al 
constructor.  

(b) La modalidad de gestión de las competencias del servicio de 
transporte público en la PLMQ (gestión directa por contrato, 
competencia asociativa o, gestión delegada), debería considerar y 
cumplir, formal y materialmente, el régimen jurídico aplicable a la 



modalidad de gestión y estructura transaccional que se defina y que 
han quedado descritos en el apartado 2 este documento. 

(c) La envergadura, cuantía y novedad del proyecto de la PLMQ, 
requerirían que la estructuración de su operación y mantenimiento 
cuente con asesoría internacional que abarque los ámbitos técnico, 
económico-financiero, comercial y legal. En especial, para que esa 
estructuración:  

(i) Aborde con la experiencia y profundidad requeridas cada uno de 
los aspectos que implica la operación y mantenimiento de la 
PMLQ, en el corto, mediano y largo plazo;  

(ii) Observe el modelo de negocio y los estándares internacionales 
que procuren garantizar una estructuración oportuna, integral, 
adecuada y eficiente;  

(iii) Responda a un modelo económico-financiero diseñado y 
ajustado específicamente para el proyecto, que considere la 
viabilidad comercial de la inversión requerida;  

(iv) Garantice el financiamiento del proyecto;  

(v) Establezca una distribución de riesgos equilibrada;  

(vi) Asegure la sostenibilidad fiscal del proyecto; y, 

(vii) Garantice el respeto a los intereses y derechos de los usuarios-
ciudadanos. 

(d) La estructuración de la operación y mantenimiento de la PLMQ, 
respecto de la modalidad de gestión seleccionada, deberá atender, 
en lo principal, a los estudios y análisis, oportunos y adecuados, en 
materia técnica. En general, la estructuración técnica debe atender a 
los criterios técnicos que mejor se ajusten a las necesidades públicas 
en el proyecto específico. 

(e) Es recomendable que, en el ámbito legal, la asesoría internacional 
recomendada incluya acompañamiento de asesoría local; 

(f) La estructuración jurídica de la operación y mantenimiento de la 
PLMQ, que no es independiente ni aislada, debería definirse en 
función de la asesoría y los estudios en materia técnica y económica-
financiera; y, 

(g) La estructuración de la operación y mantenimiento de la PLMQ 
debería observar los instrumentos de planificación del Distrito 
Metropolitano de Quito. En particular, en aplicación de los 
principios de coordinación y colaboración, la EPMMQ debería 
coordinar con la Secretaría de Movilidad del GAD DMQ y los demás 
órganos competentes en materia de movilidad de la Municipalidad, 
que la estructura de la operación y mantenimiento responda a los 



instrumentos de planificación aplicables a la materia. En esta 
medida, el enfoque de la estructuración debería observar las 
disposiciones que rigen en materia del Sistema Metropolitano de 
Transporte Público de Pasajeros, cuyo objetivo consiste, en lo 
principal, en la integración de todos los subsistemas de transporte 
del GAD DMQ. 

 Las recomendaciones expuestas por la Procuraduría Metropolitana, en 
relación con la documentación remitida mediante oficio No. EPMMQ-GG-
2020-0314, de 14 de julio de 2020, no relevan las obligaciones formales y 
materiales que corresponden a las unidades internas de asesoría de la 
EPMMQ en relación con la conducción de los procedimientos 
administrativos necesarios para la selección del operador de la PLMQ. 
Tampoco sustituyen los (i) actos de simple administración que, de 
conformidad con el régimen jurídico aplicable corresponde solicitar y emitir 
a los distintos órganos de la EPMMQ dentro de esos procedimientos o, (ii) 
las decisiones que adopte e implemente la EPMMQ, por medio de sus 
distintos órganos, según el mérito, oportunidad y conveniencia que estime 
pertinentes.  

 

Muy atentamente, 

 

 

 
Dunker Morales Vela 

Procurador Metropolitano 
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