
ORDENANZA METROPOLITANA No. 0320

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Vistos, el IC-2010-436, emitido por la Comisión de Ambiente el17 de agosto de 2010;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo No. 289 de 7 de agosto de 2001 del Ministerio de Gobierno,

Policía, Municipalidades y Cultos se constituyó la Corporación Centros de
Revisión y Control Vehicular, como una persona jurídica de derecho privado,

con la finalidad de coordinar, gestionar y llevar adelante el proceso de estudios
técnicos y económicos, elaborar bases, convocar, seleccionar, adjudicar,
contratar y fiscalizar la operación de los Centros de Revisión y Control

Vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito;

Que, mediante Acuerdo No. 004 del Ministerio de Gobierno y Policía, expedido el18

de febrero de 2004, se aprobó la reforma del Estatuto y de la denominación de la
Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular a "CORP AIRE

Corporación para el Mejoramiento del Aire de Quito", incorporando entre sus
fines el de la ejecución de las actividades necesarias para el control, monitoreo,
simulación y mejora de la calidad del aire en el Distrito, a trávés de la Red de
Monitoreo Atmosférico;

Que, la Ordenanza Metropolitana No. 213, en el Capítulo III, "De la Contaminación

Vehicukr", Se-:Clón 1, Art. II 3734, dispone: "Las actividades y los procedimientos

establecidos en el presente capítulo serán ejercidos por la CORPAIRE Corporación para

el Mejormniento del Aire de Quito entidad en cuyo Directorio, la Municipalidad del
Distrito Metropolitano de Quzto Ct;miembro";

Que, con la Resolución No. 0010, de agosto 20 de 2009, el Concejo Metropolitano de
Quito faculta al señor Alcalde Metropolitano, a través de los Secretarios, a

ejecutar los procedimientos legales para proceder con la disolución y
liquidación de las personas jurídicas de derecho privado, entre otras, de
"CORP AIRE Corporación para el Mejoramiento del Aire de Quito";

Que, la Asamblea de "CORP AIRE Corporación para el Mejoramiento del Aire de
Quito', en sesión de 16 de octubre de 2009, resolvió, con base en el artícuto

séptimo de sus Estatutos: "disponer la disolución y Liquidación de la Corp,lire -
Corporación para el Mejoramiento del Aire dc Quito por imposibilidad de cumplir sus

fines", dictando, entre otras, la siguiente Directriz General: "Toda vez que la

Corporación Liene dos graNdes áreas que son: (¡; MOllitoreo del Aire y (ii) Revisión
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Técnica Vehicular, la liquidación deberá trasladar la primera competencia a la Secretaría

de Ambiente, y, la segunda a la Secretaría de Movilidad. Esta transferencia de

competencias implicará además la transferencia de bienes y activos con los que

actualmente se brindan estos servicios";

Que, el 3 de marzo de 2010, el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, emitió la
Resolución No. A 0008, con la cual se define la estructura orgánica de
Municipio, disponiendo en el artículo 1, numeral 1.4 "NIVEL OPERATIVO, DE
EMPRESAS Y UNIDADES ESPECIALES": "Las Secretarías coordinarán las

actividades y supervisarán desde la perspectiva programática a los siguientes entes de

nivel operativo, de empresas y unidades especiales (o a sus sucesores en Derecho), sin

perjuicio de los niveles de desconcentración y/o autonomía que les hubiere asignado en el

acto de su creación"; y, en lo que se refiere a la Secretaría de Ambiente, entre
otros, la "CORPAIRE Corporación para el Mejoramiento del Aire de Quito";

Que, el artículo 11 de la precitada Resolución No. A 0008 dispone: "Encárguese a las

Secretarías, Gerentes y Liquidadores la continuación del programa de reestructuración

de las empresas metropolitanas, y, en los casos que corresponda, la liquidación de las

corporaciones y fundaciones creadas por el Municipio del Distrito Metropolitano de

Quito, sin que en el proceso se paralicede modo alguno el servicio a la colectividad";

Que, el Estatuto de "CORP AIRE Corporación para el Mejoramiento del Aire de

Quito" en el último párrafo del artículo duodécimo "De los Bienes", dispone:
"De acuerdo al Art. 579 del CódigoCivil, cuando la Corporación se disuelva sus bienes

pasarán a ser propiedad de las instituciones o personas jurídicas que designe el
Directorio."; y,

Que, el 26 de abril de 2010, el Directorio de "CORP AIRE Corporación para el
Mejoramiento del Aire de Quito" resolvió por unanimidad transferir los activos

y pasivos de la CORPAIRE al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

En ejercicio de la atribución que le confieren los artículos 63 y 131 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal, y 8 de la Ley Orgánica de Régimen del
Distrito Metropolitano de Quito.

EXPIDE:

ORDENANZA MODIFICATORIA DE LA ORDENANZA METROPOLITANA 213 SANCIONADA

EL 18 DE ABRIL DE 2007, SUSTITUTIVA DEL TÍTULO V "DEL MEDIO AMBIENTE", DEL

~
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LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE

QUITO

Artículo único.- Todo texto de la Ordenanza Metropolitana No. 213, sancionada el 18

de abril de 2007, sustitutiva del Título V "Del Medio Ambiente", del Libro Segundo del
Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, donde se refiera a la

"Corporación para el Mejoramiento del Aire de Quito" o a sus siglas "CORPAIRE",
deberá decir "Municipio del Distrito Metropolitano de Quito".

Disposición transitoria única.-

En consideración al proceso de disolución y liquidación en el que se halla inmersa la

Corporación para el Mejoramiento del Aire de Quito CORP AIRE, corresponderá a sus
órganos de gobierno, sea la Asamblea o el Directorio, de acuerdo con su estatuto, fijar

el cronograma de liquidación y transferencia progresiva de competencias al Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito, en un proceso ordenado que garantice la calidad y
continuidad de los servicios que brinda la Corporación. Una vez culminado este
proceso, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito asumirá de manera
definitiva las competencias que actualmente ejerce CORP AIRE.

Disposición final.-

Esta Ordenanza Metropolitana entrará en vigencia a partir de su sanción, sin perjuicio
de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano, el 16 de septiembre de
2010.

Á
.#r ¿Sr. Jor¡~..Ibán

VICEALCALDE D L DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

~(j-===--
Abg. Patctclih'.\J::!9ractel)¡'fí'o}a
SECRETARIA GENERAL DEL
CONCEJO METROPOLITANO
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CERTIFICADO DE DISCUSIÓN

La infrascrita Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica

que la presente Ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en sesiones
de 2 y 16 de septiembre del año dos mil diez.- Lo certifico.- Distrito

Metropolitano de Quito, 17 de septiembre de 2010.

kdrd~./~-,
Abg. Patricl:h ndrade BaroJa

SECRETARIAGENERALDELCONCEJOMETROPOLITANODE QUITO

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- 22 SE?20lÜ

EJECÚTESE

CERTIFICO, que la presente Ordenanza fue slAncionada por el Dr. Augusto

Barrera Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 2 2 SEP2mu
.- Distrito Metropolitano de Quito, '), l", t.". '1
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