ACTA 11ESO LUTIVA No.
EL CO MITÉ D E DEUDA Y FIN ANCIAMIENTO
C O N S IDERANDO :
Ouc!. el 1G clP. octubre de 1997, se suscril)1Ó el "Acucr(IO Mnrco" entre el Banco Europeo de
ti1v 1 'r~;ionos . GE i , 'I la Rcpjlll1co del E:cuaclo r, en e l Contexto del Acue rdo Marco de·
1:ch.lpt:fncíún r1rm.:\<.! o ~·n Copcnll;igun el 23 lie abril de 1993 entro el Ecuador. la Comunidad
h1:opc;.1, CE:. \' lo!; ~slwJos Micrnbros cfo la CE. n fin el e racilitar de manera general, la
..o r•cc!; ;ó11 c:le prc:.•l<:.uno::-. por el Lknc:o t't11 o peo de Inversiones, BEi. destinados il la
r• '• d1.1 ;1c1on e.le pmyocl(ls ch~ 111Vt~r:;1ón (IC interés parn Ecuador y parn el efecto, dispe:nsnr il
lfa:!in::: proyr~clo:.~ cierta protección y conccclcr al 0[ 1 cic1 los derechos y privilegios.

D11o:, c!r: ncucrdo al .1rtic..:ulo 2 del Decreto Ejecutivo Nº 750 de 20 de abril de 2011. se
r111tor1:-;1 :~ 1nstn1yc <il Mini:;lcno dn 1=111<Jnrns y a la Secrc tariQ Nacional de PlanificDción y
lit" ;; ir rollo •l a11.lilrar las n1cclidas l c9nlc~s necesarias para c::oncrctnr el aporte ucl Gobierno
C •·11:r <ti p:\ra el :in<~nc1~11nir.:1110 e.le! Proyecto Mcl1 o ele Quilo en al menos el 50% ele su costo.
Ouc:, el M1111stcno ele Finanzas rncd1ante oficio Nº MINFIN-OM-20 1 1-04GG de '17 de
11ov1t•111bre ele 2011, sohc1tó ni Banco Europeo de l11vc rs1oncs, BCI, una línea de
l1nanr:-1 ,1m1enlo por aprox1madomcnte EUn 200,0 millones dcsllnauos o In ejecución de la
ob1 ;¡ civil tic la ··conslrucción de In Pnmern Línea del Metro <Je Quito".

Out:. el Oanco Europeo de Inversiones. OEI, med1<ml c Fax de 3 de a~1oslo de 2012,
Cl)fl 11in1có '1Ue la Junta ele Di1 cctores del Oaneo ha nprobado un crédito ·por hnsta EUR 200 ,O
1n1flone:::;

::i

la flcpública clcl Ecunclor paru íinanc1nr pa rc ialmen te el proyecto.

Ouc.>, el pre~;c.:n tc financinm1cnto c;umplr~ con lo c::.>tablocrc!o en el numer<ll 3 del /\rt. ::!90 de la
Const1tuc16n de la Flepública y con lo díspucr.to en el /\r t. 126 del Código Orgi1nico de
l 'lc1111!1c:é\ción y Finanzas Públicos. COPLJ\Flf·::> , puc~t1') que C!I proyecto "Construcción de la
F>11mcr•1 Unc;.i clcl Metro de Quilo" consli ltJyc una irwers1ó11 en inlracstructurc.1

Out•. la Sccrc~taria Nacional de Planificación y Desarrollo, mediante Oí1c10 Nº SENPLADES~)Ni''I )-;>O 12-0707-0F de 22 ele noviembre de 2012, de acuerdo a Ju cslaulcc1do en el
ürllClllO no del Codl~'JO Orgánico de Planiíicacton y Finanza:; PúbltCé3$, i'.1ChJr.tli7..n el ()tC\<1mcn
ch• pnorrdacl ciel proyecto "Metro de Quito", concllcionado a : a) la sostenibilidad operacional
d el proyecto: b) que cualquier 1nvem1ón ."ldrcional o eronación de recursos no 1rnphca1;3n
tran:;lcrcmcms clirec::ti"\s nt 1m'11re::ct;:is (s<ilvo l;:is dispuesta~; legalmente) por parte del Gob1cino
t>nlr <11, e) que los recursos ncl1c1onnlos requeridos pnm 1<1 1ntc9rac1ón c1cl proyecto con el
"~; 1:.1cn1;;1 Integrado de Pasa1cros" lle Quito serán c ubiertos por el margen operacion al
po:-;1tivo clel proyecto o por el presupues to mu nicipal: d) que el Munic1r10 ele Q ui to deberá
rtcloptnr las recorncncJac 1ones con lenid<:ts en el crite ri o técnico <.J el M inisterio de Tr·an sport c y
CH1r;1:; l..,lJblicéls; y, ciue estas corid 1c iu nes y rccorn e ndacione::; deberán es tar contempladas
c•n lor; L:onveniof. ::;ubsidia rio o m~"\rco entre el Mini~~te r ici de Finanzas y el Municipio de Quito
~;q¡1'1n ~;en c~I caso.

- ··- ......-._

Ülll:, la SeC((·~larin N;1c1onal de Pl;.in1f1cc.lción y Desarrollo. especifica que el proyecto consl<l
·~n 1~1 PAi <Jet 2012 conforme l1 olic10 N". SCNPU\DES-SGPBV-2012 0204 de 2G de marzo
cJc :>o 12

Our.. 111 Lr npresa Pública Mctropoltti'.tnn Metro Quito, rncd1antu o fiero N" EPMM0-201 2-355
de O cJe nov1c:nibrc de 2012. susc:ritn por la Gerente Financie ra- Aclm1nistrat1va del Me tro de
Ou1to- EPM <•cl¡unta 1<1 ccrllf1cac1611 de la v1abilirlad económica y fi11élnc1er~ del proyecto en
l
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concordnnc1a con lo establecido en el Art. 56 del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Publicas.
Que, la Procuraduría General del Estado, mediante Oficio Nu.1 OG57 ele 14 de noviembre ele
2012, en virtud de lo dispuesto en los artículos 190 inciso primero ele la Constitución de 1:-i
República; <lrtlculo 11 de la Ley Orgánica do la f'rocur;:idurín Gen1~ral dc~I Estado, nrtículos '1
y 112 de la Lc~y de Arbitraje y Mediación, y articulo 4 de la Disposición General Quinta t1cl
Código Orgánico de Planificación y Finonzos Públicas, autoriza al Ministerio ele Finanz<1s. n
pactar arbilraje y legislación interm1cional en el Contrato de Financiación a celebrarse c;on el
Bunco E:uropeo de lnvcrsione3, DEI, y In ncpl'1blica clel Ecundor.
Que, la Coordinación General Jurídica del Ministerio de F1nanz.as a través de Memorando N"
MINFIN-CGJ-2012-09 48 de 13 de noviembre de 2012 y del Memorando alcance N° MINFIN
CGJ-2012-0953 del 14 de nov1ernbre de 2012 en relación al Contrato de Financiación :-1
celebrarse entre la República clel Ecuéldor y el Banco Europeo de lnvers1oner.. rH:.1.
manifiesta que no existe ob¡ec1ón desde el punto de vista legal para que ~e rirosig::\ con el
trám,te correspondiente para In formahzac1ón del Contrato de Financ1ac1ón referido .
Que, el Coordinador General Jurídico del Ministerio de Finanzas, mediante O!ic10 Nº MFCGJ-2012-0964 de 19 de noviembre de 2012, autoriza el sometimiento n arb1lr:i1e
internacional en caso de surgir con troversia;. derivadas del Contrato ele Financiación ciue
suscribiría la República del Ecuador con el BEi, destinado a financiar el proyecto
"Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito".
Que, de conrorm1dad con lo previsto en e l último inciso del numeral 2 del artículo 1 ·10 del
Código Orgánico de Plan1ficac1ón y Finanzas Públicas, COPLAFIP, dado qlJC el monto del
crédi to supera el 0 .1 5% del Presupuesto General del Estado, la presente contratación,
requiere contar con el análisis y aprobación del Comité de Deuda y F1nanc1arniento.
Que, de acuerdo, al Art. 124 del Código Orgánico de Plan1ficac1ón y Finanzas Públicas el
endeudamiento público en ningún caso podrá sobrepasar el límite de 40% del PIB.
Que, dando cumplimiento al Art. 141 del COPLAflP, la presente operac1on de créd,lo e:;
sos tenible y conveniente al Estado Ccuatonano en terminas de la tar;a de interés de la
dcud~. del perfil de venc imiento de. la deuda y de las condícionahdaoes aplicables al
endeudamiento.
Que. r.on formc lo establr~cido en el /\rt. 127 del Código Orgánico etc Planitic3ción y 1::mnnws
Pt"ibllcús y la Resolución M1nistcnal Nº 070 de 1.-t de marzo c.1e 20t 1, la enticlr:td Ejecutora del
Programa, será la que se determine en forma específica en e l Acta Resolutiva con la qlle>. el
Comité de Deuda y Financiamiento autorice la contratación respectiva.
Que, con el fin de transferir l~s recurs?s· derechos y obligaciones al Ejecutor del Proyecto.
derivados del Contrato de r1nanc,nc1on a celebrarse con el BEi. :;e deber~1 susc 1 ihir un
Convenio Subsidiario. entre el Estado Ecuatoriano, que intervendr<.\ a través del Ministerio
de Finanz.ns como Prestatano y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y/o la
Empresa Pública Metropolitana del Metro de Quito, como E¡ecutor del Proyecto.
Que, la Subsecretaría de Financ1am1ento Público del M1n1stcrio de Finanzas , en Memorando
N• MINFIN-SFP-2012-195 de 22 de noviembre de 2012 presentó al Ministro de Finanzas, el
correspondiente Informe Técnico relativo al Contrato de Financiación que concedería el BEl,
~ la Repúbli~a del Ecua?or por ~asta EUR 200.000.000.00, destinado a financiar el proyecto
Construccron de la Primera Linea del Metro de Ql11lo", y recomienda continrn1 r con el
lr:lmite legal correspondiente.
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Ouc, dando cumplimiento él lo que dispone el Art. 130 del Códioo Orgánico de Pl<rnificación
y r.:1nan..:::ls PlJIJlicas. el Ministro do 1=inanzns con oficio No. MF-Sí-P-2012-590 de 20 de
11uv1ernbre de 201 ;z, diri9ido al Presidente y Miembros del Comité de Deuda y
r"1nanc1amiento. convocó a reunión para el análi:;1s y aprobélción de los términos y
concJ1cioncs de la presente opcmción de crédito.
Ouc, el Secretario Nacional de la SENPLADES , mediante oficio No. SENPLADES-SNP020 12-071:36-0F de 22 de noviembre ele 2012 ha dclegGdo al señor Andrés Arauz,
~~uhsecrcté:lrio de lnvers'1ón Público paré\ que ·10 represente en l.:t reunión lle Comité de
Deuda y Fin;:rnciarniento.

Uuc. (:1 :i\1 ti culo 1:39 rfol Código Org.inico de~ í'lanif\cación y Fi11nnza5 F'Liblicas establece que
1.:I CQm1lr) flc DcucJ;:1 y linanci;\micnto. previo el nnúli!::is de~ los térrnino!; y estipulaciones
fin;\n~:ír~rc.!~ :.1ulori:c:1.Hú líl contr:.tl;:ición ele op~1raci01H.!~~ t!e cndcudamienlo: además seiiala
quu r-;I Cornit1! rJe Dculill y f=in<lnciarnicnto sen'i corresponsable de las condiciones
l111:H1cicra;, ele lo~ proce~os ele cndcu<Ja111icm10 que apruebe.
Oue. el numernl 2 del arUculo 1l10 del Código Orgánico ele Planificación y Finanzas Publicas
c~xprc sa que es deber cJel Comité de Deuda y Financiamiento aprobar los términos y
c:ondicioncs financieras de ¡¡,s operaciones de en<JeucJarniP.nto p(1blico.

RES U ELVE :
Art. 1.- /\titorizar la contratación y aprobar los términos y condiciones financieras particulares
y ~JE)nP.r;:ill~S del Contrato ele Fin:lnc:iación, a suscribirse entre la r:lcpúblic:a clel Ecuador en
C<.llidad de prestataria y el 8<mco Europeo de Inversiones, BEi. en calidad de p1cstarrns ta,
por un monto que será c!clerrninado a la fecha ele firma clet contrato en cJólélrcs de los
[:.;lacios Urndos ele /\mérica (USO) equivalen tes l1ast'-l EUFl 200.000.000.00 (DOSCIENTOS
MILLONES OC EUROS 00/100), d8stinados a !inancim parc:ialmcntc el cm;to de la eiecución
cid proyecto "Construcción. de la F'r1mer3 Línea del Metro ele Quito", cuyo Organi!>fl'H)
F'¡ccutor ser;) r-:1 Municipio del Distrito Metropnlité1no de Quilo y/o la Cmprc:rn Pública
fv1ctropolitw·w Metro de QLiito .
Art.2.- Lo~; tórrninos y condiciones f1nnnc1eras del Cont'rato ele Financiación que se aprueba,
~;on lo~ s1gu1e::nter.:
f)tiEST.l\MIST A:

Fl;)nco Europeo de Inversiones, BEi.

PF~ E:STAT /\1110:

Rept'.iblic;:=t clcl Ecuador, represcnlñd<:1 por el Ministerio
de Finanzas

t::,IECUTOf1:

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y/o la
Empresa Pública Mctropolit<ina del Metro de Quito,
EF'MMO.

OIJJl::TO DEL CRÉDITO:

F1nanciétr parcit:llmcnte lél "Construcción de la Prirncré.l
Línea del Metro de Quito".

MONTO:

E:I cquivale11le en dólares de Estados Unidos de
A1nérica de hélsta doscientos millones de euro:; (EUR
200.000.000 ,00) .

MONEO/\:

Los Or~sernbolsos y el pago de c;:ipital e intereses se
realizarán en dólares americanos. El tipo de cambio se
.1
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fijará de acuerdo a ta cot11ación publicada por el Ounco
Central europeo n la fecha de validación interna c!t:I
GCI.
DESEM BOLSOS :

E l núrnero rm\ximo de Desembolsos es de 1 O El valor
mínimo de cnda Desembolso será el equivalente en
dólares arnertc<'lnos a EUR 20.000.000. salvo qui~ se
disponga de ta totalidad del importe no dispuesto del
crédito.

INTERESES:

Corresponden a una modalidad flexible a elección dP.l
Prestatario En catla Desembolso se determ1n:in las
condiciones de pago de interés considerando una t:lsu
fija o vanal)le y periodos de pago trnnestral, sf'mr.str::il
o anunl.
En síntesis, el proceso operativo pnm In elección de la
modalidad de tasa de interés se 1ntctn con el envio por
parte del Banco de las cotizaciones de carácler no
vinculante, frente n las cuales el P re statario, lue~¡o del
a nalisls correspondiente decide aceptar o no l<1s
condiciones propuestas y elige la modalidad de tasa a
aphcur en cada desembolso.

A. Interés Fij o. Correspond~· a un tipo de interés
anual determinado por el Banco para préstnmo::;
a tipo de interés fijo. El Prestatario debera nagar
los intereses devcngodos sobre el importe
r>end1ente de amortización de cada uno de lo;,
Desembolsos a Tipo de Interés Fijo, por periodos
vencidos. en cada una de las Fechas de Pngo
correspondientes
de
conformidad
co11
lo
establecido en cada una de las Not1hcacionr.s de
Desembolso remitidas por el Banco
La convención que se u tilizará para el cálculo de
interés a tasa fija es Base 30fJ60. e:; decir
meses de 30 días y años de 360 días.
B . Interés Vari able . Corresponde a la tasa L1lmr
más L1n tlifcrenc1al fijo determinado por el
Banco E l Prestatario deberá pagar los intereses
devengados sobre el importe pendiente de
nmortrzación de cada uno de los Desembolsos
n Tipo de Interés Variable, en cada unn de la:;
Fechas
de
Pago
corrcsponcJ1entes
de
conformidad con lo establecido en cada una de
las Not1f1cac·oncs de Desembolso rcrn11rd:ts 11or
el Banco.
La convención que se utilizará para el c~\lculo
de interés a tasa vanabte es un año de 3GO crías ,/{/'
y el número ele días transcurridos.
/
·
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AMOFlTIZACIÓN:

Corresponde ;:i una modalidad flexible í1 elección del
Prestat:irio. i:=n cada clesembolso el deudor puecle optar
por una modalidad de amortización en cuotas y
frecuencias de paoo nnual, semestral o lrimcstral ó
una amortización de cuota única.
A. Amortización por cuotns:

(::1)
El Prestatario deberá amortizar cada uno de los
Desembolsos mediante el pago (le cuotas de
nmo1 tizución en cadn un.:i. de lo.s Fechas de Pago
esr~~cificadas
en la Notificación de Desembolso
rr.mit1da por el Banco.
(i)

En el supuesto de un Desembolso a Tipo
de Interés Fijo, In nmorlización podri'i
efectuarse mccii<rntr. dos modalidadi:-!s a
elección:
1.
2.

(ii)

Cuotas i0Uí:lles de célpital
Cuotas iguales
intereses

de

capital

más

En el supuesto de un Desembolso a Tipo
de Interés Variable, la nrnortización
c!ebcrá
efectuarse mediante cuotas
iguales de céJpilal.

lJ. Cuot;:i Única:
f\llernat1vamentf.!, el Prcstawno podrá amortizar un
Desembolso mediante una cuota l'.inica a amortizar en
la Fecl1a de Pago c~pccificada en la Notificación de

D.::::;crnbolso. DiclHl Fecha de r-';:ir¡n clcb~rá 5Cí uno
fecl1a p1x;tee1or on, al meno~'· tre~; (3) aiios a la 1.:t-:cha
(.h: Desembolso Prnv i s l~ y :-tntl)rior a. o coinciden te con.
In 1ecl1a en la que se cutnplan cloc e ( í 2) ;ir'ios dcscJc la
~=~;cha de 01')~;cmbolso Previ~~ta.
PL/\ZO Y PERIODO DE
Gr?AClA:

El plazo y el periodo de gracia se dctcrminMá en cada
Desembolso de confo1miclad con lo:; siguientes rangos:

Pl:l~IODO

Hasta el 31 de marzo de 20 t G.

DE

DISPONIBILI DAD:
OPCIÓN DE APLAZAR UN
DC:SEMDOLSO

Si

c~I Pr,:-:;t;;i\;\rio luego

de los análisis correspondientes
que l3s condiciones finélnc1cras para un
d81ermin.:ido dc~>cmbolso no son convenientes. puede
pr.(Jir por escrito el aplaz:arniento del desembolso
~nlir.il;Hf<1
Fn r.;i~n rlP. ;¡nl;¡:;r;.1miP.nln PI nrr.!".t;it;irin
est::1blecf~

1!

\, !
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deberá pagar e\ tipo de interés que t1u1Jiera resultado
de la aplicación a dicho desembolso en la fecha
prevista, menos la libar 1 M y menos el O, 125%.
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COM ISIÓN DE
DISPONIBI LIDAD:

0,35 % anual. calculada sobre el importe del crédito no
desembolsado y no c:ancclndo a partir ele O (ocho)
rnesc.s después de la firma del Contmto de
Financiación hasta 40 (cuarenta) meses desde la fecha
de firma clel Contrato de Financiación. Esta Cornisión
debe ser abonada el 10 de enero, 10 e.le abril. 10 de
julio, 1 O de octubre de cada afio: y en la fecha final t1t~
disponibilidad o en la techa de cancelación cJcl crédito.

CO MI SIÓN Ot;. AVALÚO:

USO 50.000.00, que íue pagada por el Ejecutor el ·1 O
de marzo ele 2012.

INTERES DE MORA:

Para desembolsos conlratndos a tipo de interé~;
variable. se aplicMá la Tnsa Libar + 200 puntos
básico::>. Pma d esembolsos contratados a tipo ele
interés fijo, se aplicará la Tasa Fija cstablccid~ + 25
puntos básicos en el supuesto ele que dicho tipo de
interés sea mayor a la Libar+ 200 puntos básicos.

Art 3. El Comité faculta al Ministeno de Finanzas la elección de la modalid8d el<': tasa de
interés basado en el análisis técnico correspondiente paru cada Desembolso.
Adicionalmente, recomienda que se inicie con el estudio de alternativas tendiente!; a l;:t
cobertura de tasas de interés.
/\rt.4.- El servicio de la deuda y demás costos financieros generados por el conlr::ito ele
préstC'\mo él celebra rse, lo realizará e l Estado Ecuatoriano, con aplicación al F'resupuesto
del Gobierno Central, Capítulo Deuda Pública Externa. F'ara el efecto, el Ministerio de
Finanzas. velará porque en los Presupuestos del Gobierno Central, se eslnblezcan léi$
partidas presupuestarias que permitan el pago ele las obligaciones previstas ~n el
Contrato de Préstamo, l1asta s u extinción total.

Art.5 .- El Estado Ecuatoriano, que intervendrá a través del Ministerio ele Fin:=inzas,
deberá suscribir un Convenio Subsidiario con el Municipio ciel Distrito Metropolitano de
Ouito,.MDMO y/o con la Empresa Pública Metropolitana del Metro ele Ouito, CPMMO,
por medio del cual se transferirán los recursos, derechos y obligocioncs dcrivncJos rlel
Contrato de Préstamo a celebrarse con el Banco Europeo ele Inversiones, BEi. y se
(~:::;tablezcan los términos y condiciones que asegu ren la debida ejecución del proyecto
de 1nvers1ón respectivo.
Art.6.- A fin de dar cumplimento con lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 139 del
COPLAFIP, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, MOMO y/o la Empreso
Pública Metropolitana del Metro d e Quito, deberán tornar las acciones corresponcJ1enles
é\ fin de que, las estipulaciones contenidas en el contrato de préstamo que suscribirá con
el BEi, no afecten la soberanía de la República del Ecuador.
Art.7.- El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y/o la Empresa P(1bltca
Metropolitana del Metro de. Quito, tendrá a su carg o la ejecución del proyeclo
"Constru cción de la Primera Línea del Metro de Quito", rJn cuyo cumplimiento
dependerán los desembolsos del préstamo y será responsabilidad eje sus (uncionarios
en las áreas de sus respectivas compet:ncias, velar porque los proced1rnicntos

1

o1'.?
·~n l;1s ú;e<Js <je su~; resnectívas competencias, velar porque los procedimientos y
trórni tes qu~ se lleven ~ cal:io pma la ejecución de tal programa, se enmarquen y sujeten
::1 lo e~~ tipulado P.n la Consti~ución, leyes, reglamentos y más normas pertinentes vigentes

en el país.
ArUJ.- Suscrito el Contrato de Prést<1mo, se procederá a su regis tro en conformidad con
lo dis puesto en el Artículo 132 del Código Organice de Planificación y F inanzas
F'ubticas.
COMUNÍQUESE.- Quito, a 22 de noviembre de 2012.
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