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1. Base Legal  

La Constitución del Ecuador, indica: 

“Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley:  

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, 
con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.  

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.  

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  

(…) 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física (…).” 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones, establece: 

“Art. 3 literal 5.- Promover el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, que 

incluyen audio y video por suscripción y similares, bajo el cumplimiento de normas técnicas, 

políticas nacionales y regulación de ámbito nacional, relacionadas con ordenamiento de redes,  

soterramiento y mimetización. 6. Promover que el país cuente con redes de telecomunicaciones 

de alta velocidad y capacidad, distribuidas en el territorio nacional, que permitan a la población 

entre otros servicios, el acceso al servicio de Internet de banda ancha. 

 

Art. 9.- El gobierno central o los GADS podrán ejecutar las obras necesarias para que las redes 

e infraestructura de telecomunicaciones sean desplegadas de forma ordenada y soterrada  

 

Disposición General.- A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, todos los proyectos viales  

y de desarrollo urbano y vivienda deberán prever obligatoriamente la construcción de ductos y 

cámaras para el soterramiento de las redes e infraestructura de telecomunicaciones, de 



 

conformidad con lo previsto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización (COOTAD) y esta Ley”. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
menciona: 

“Art. 466.1.- Los prestadores de servicios de telecomunicaciones y redes eléctricas deberán 

cumplir con la normativa emitida por cada Gobierno Autónomo Descentralizado, tanto para la 

construcción de las obras civiles necesarias para el soterramiento o adosamiento; para el uso y 
ocupación de espacios de vía pública; como los permisos y licencias necesarias de uso y 

ocupación de suelo”. 

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, indica: 

“Artículo 1225.3. - Del órgano encargado de la planificación del soterramiento.- El órgano 

metropolitano encargado del territorio, hábitat y vivienda, tiene la atribución para planificar y 
coordinar la expansión de la infraestructura física para el soterramiento de redes de servicio de 

telecomunicaciones energía eléctrica, semaforización y video vigilancia, en todo el Distrito 
Metropolitano de Quito, observando la planificación, normativas, políticas, disposiciones,  
cronogramas y criterios determinados por los entes rectores nacionales de las 

telecomunicaciones y de energía eléctrica. 

Artículo 1225. 5. - De la información de la infraestructura física.- Para cumplir con el objeto 
previsto en este Título, el órgano metropolitano encargado del territorio, hábitat y vivienda,  

solicitará a todas las entidades y órganos con facultades de rectoría, planificación, regulación,  
control y gestión del servicio de telecomunicaciones energía eléctrica, semaforización y video 
vigilancia, en todo nivel de gobierno, y a las empresas prestadoras de servicio, la información,  

data necesaria y actualizada referente a las redes de servicio colocadas e instaladas en el Distrito 
Metropolitano de Quito, para efectos del cumplimiento de la competencia definida en el numeral 
1 del artículo 264 de la Constitución de la República.  

La autoridad encargada del territorio hábitat y vivienda, se encargará de elaborar una plataforma 
digital en la que conste registrada toda la información cartográfica georreferenciada disponible 
de la infraestructura física de telecomunicaciones y energía eléctrica que se encuentren dentro 

del Distrito Metropolitano de Quito. Dicha plataforma se alimentará de los registros de la 
municipalidad, así como de la información presentada por los sujetos obligados de la LMU 40 y 
sus modificaciones.  

Artículo 1225.6.- Del Plan Metropolitano de Intervención para el soterramiento de las redes 
de servicio. - El Plan Metropolitano de Intervención (PMI), es un instrumento de planificación 
para el soterramiento de las redes físicas aéreas de los servicios de telecomunicaciones, y 

energía eléctrica existentes, que contiene los polígonos de soterramiento a ejecutarse en el 
Distrito Metropolitano de Quito.  

El Plan Metropolitano de Intervención para el soterramiento de las redes de servicio deberá estar 

articulado y en cumplimiento al Plan Nacional de Soterramiento y Ordenamiento de Redes e 
Infraestructura de Telecomunicaciones, expedido por el órgano rector de las telecomunicaciones 
y a la planificación institucional de la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica, y con el Plan 

Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, con el Plan de Uso y Gestión de Suelo y 
con los instrumentos de planificación del espacio público.  

El Plan Metropolitano de Intervención para el Soterramiento de las redes de servicio tendrá una 

proyección de cuatro años. Se revisará el número de k ilómetros a soterrar y los polígonos 
propuestos, hasta noventa días previos al inicio de cada año, de modo que pueda ser socializado 
con las autoridades nacionales de telecomunicaciones y energía eléctrica, para obtener la 

validación de estos polígonos. 

Artículo 1225.7.- De los contenidos del PMI. - El Plan Metropolitano de Intervención para el 
soterramiento de las redes de servicio contendrá, al menos:  



 

a. Los lineamientos y parámetros para la determinación de los polígonos de soterramiento y sus 
fases de ejecución, de conformidad con las políticas y criterios para el soterramiento de redes e 
infraestructura de telecomunicaciones y energía eléctrica que establezcan las autoridades 

nacionales rectoras;  

b. Los polígonos de soterramiento prioritarios para el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, en sectores con alta, media y baja densidad de redes, de modo que se ejecuten obras de 

canalización soterrada equitativamente en el territorio; y,  

c. Otros elementos que determine el órgano metropolitano encargado del territorio, hábitat y 
vivienda, de conformidad con las políticas y criterios para el soterramiento de redes e 

infraestructura de telecomunicaciones y energía eléctrica que establezcan las autoridades 
nacionales rectoras.  

El Plan Metropolitano de Intervención para el soterramiento de las redes de servicio será 

socializado con al menos treinta días previo al inicio de cada año por el órgano metropolitano 
encargado del territorio, hábitat y vivienda con los entes nacionales de rectoría y control de 
telecomunicaciones y energía eléctrica, y con los prestadores de estos servicios.  

Artículo 1225.20.- De la ejecución de polígonos de soterramiento del PMI. La entidad 
encargada de la obra pública será la encargada de ejecutar todos los polígonos de soterramiento 
del Plan Metropolitano de Intervención para el soterramiento de las redes de servicio. Para esto, 

empleará los mecanismos de contratación pública o asociativos que permite la normativa 
nacional vigente. En el caso de que no tenga la capacidad económica para hacerlo, certificará 
aquella y celebrará un concurso público con el fin de adjudicar los polígonos a un promotor de 

infraestructura física. Se adjudicará el polígono o los polígonos, al oferente que presente la mejor 
propuesta económica para la municipalidad, expresada en el menor número de años en el que 

ofrezca ser administrador de los ductos que construya en el acuerdo de intervención”. 

2. Justificación  

El crecimiento y densificación, sobre todo en las zonas urbanas del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, ha traído consigo una creciente demanda de servicios, de 
infraestructura y de redes de conectividad, los cuales son provistos por parte de las 
empresas públicas como privadas que se encargan de dotar de estos servicios a la 
ciudadanía; y estas intervenciones aumentan el conflicto espacial y funcional en relación 
con los diferentes componentes del espacio público. 

La necesidad poblacional de acceder a energía eléctrica, telecomunicaciones, 
semaforización, video vigilancia etc., en muchos casos han comprometido el espacio 
público que está conformado por el espacio aéreo, el suelo y el subsuelo de la ciudad, 
creando situaciones de saturación de cables y otros elementos activos y pasivos; 
generando deterioro del medio ambiente, limitando la plantación y crecimiento de 
árboles, atentando contra la integridad de los transeúntes, los habitantes de 
edificaciones e inclusive afectando a la calidad de servicio de telecomunicaciones y 
energía eléctrica. 

Particularmente, en el caso de las redes aéreas, la situación en algunas zonas de la 
ciudad con mayor densidad poblacional de consolidación, ha llegado a problemas 
extremos que es necesario una intervención prioritaria de soterramiento de redes de 
servicio, por la contaminación visual que generan, componente de seguridad y las 
necesidades técnicas de las propias instalaciones. 

A través del marco legal existente, se pretende velar por la vida, salud y seguridad 
ciudadana evitando los accidentes que puedan provocar las redes aéreas expuestas; 
mejorar la imagen urbana suprimiendo los tendidos de redes aéreas existentes; y, 



 

mejorar la eficiencia de las redes eléctricas y de telecomunicaciones. Para lo cual el 
Plan Metropolitano de Intervención contempla la construcción de la infraestructura 
soterrada para las redes de servicios de energía eléctrica y de telecomunicaciones. 

Dentro del marco de políticas establecidas en el Plan Metropolitano de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 2021-2033, la sección de Síntesis del Modelo Territorial Actual, 
indica que una de las políticas a escala local es: “Sobre la infraestructura de energía 
eléctrica: Se encuentra distribuida mediante redes de alta tensión y subestaciones 
eléctricas ubicadas en su mayoría en la meseta central (Hipercentro) y los valles. La 
distribución de la energía eléctrica como tal, se lo realiza mediante cableado aéreo en 
la mayor parte de la ciudad. Junto a estas líneas eléctricas, se juntan una serie de cables 
de empresas de servicio privadas, lo que genera una afectación al paisaje de la ciudad 
(tallarines) y al desarrollo natural del arbolado urbano. Esto exige pensar en alternativas 
de soterramiento de cables con participación pública y privada; a fin de mejorar la 
imagen de la ciudad” 

En esta perspectiva, y con el objetivo de fomentar el derecho a la ciudad, y a un hábitat 
seguro y saludable, así como el disfrute pleno de espacios públicos, seguros, 
accesibles, de proximidad, debidamente dotados y distribuidos equitativamente; es 
fundamental mejorar la imagen urbana de la ciudad en especial en el espacio público 
reemplazando los mecanismos para el despliegue de redes de servicio eléctricas y de 
telecomunicaciones, mediante un proceso planificado y ordenado basado en un 
mecanismo de priorización territorial y concordancia con sus instrumentos y planes 
complementarios.  

Alineándose a esta política el Plan Metropolitano de Intervención para el soterramiento 
de redes de servicios (en adelante “Plan Metropolitano de Intervención”) conlleva 
proyectos o intervenciones que promueven la liberación del espacio público aéreo de 
redes eléctricas y de telecomunicaciones y/o el reordenamiento de las mismas, además 
de la rehabilitación de las aceras y el mejoramiento del inmobiliario urbano. 

3. Desarrollo 

Mediante Ordenanza Metropolitana No. 042-2022 sancionada el 03 de octubre de 2022 
se aprobó la “Ordenanza Metropolitana reformatoria del Código Municipal para el Distrito 
Metropolitano de Quito, que regula la infraestructura física para las redes de energía 
eléctrica, telecomunicaciones, semaforización y videovigilancia en los bienes de dominio 
público de uso público”, la disposición transitoria segunda de la Ordenanza antes 
referida, establece:  

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS: SEGUNDA. - En el término de treinta (30) días contados a 
partir de la sanción de la presente Ordenanza, el Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda,  

expedirá mediante resolución administrativa el Plan Metropolitano de Intervención”. 

Con Memorando Nro. STHV-DMDU-2023-0008-M, de  11 de enero de 2023, Arq. 
Adriana Lucía Ávila Santacruz Directora Metropolitana de Desarrollo Urbanístico, indicó: 
“(…) me permito adjuntar la propuesta del Plan Metropolitano de Intervención, Informe Técnico 

y el proyecto de resolución, para su revisión y de considerarlo pertinente proceder con la gestión,  

para la suscripción por parte de la máxima autoridad de esta Secretaría”. 

 

 



 

 

Con Memorando Nro. STHV-2023-0009-M, de 13 de enero de 2022, se remitió la 
Resolución No. STHV-001-2023 de 13 de enero de 2022, con la que se resuelve expedir 
el “Plan Metropolitano de Intervención para el soterramiento de las redes de servicio 
2023-2026”. 

El 12 de enero de 2023, con Oficio Nro. MINTEL-STAP-2023-0010-O, el Ministerio de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, indica: “(…) desde esta Cartera 

de Estado mediante Oficio Nro. MINTEL-STAP-2020-0286-O de 30 de noviembre de 2020, Oficio 
Nro. MINTEL-STAP-2022-0091-O de 18 de febrero de 2022 y Oficio Nro. MINTEL-STAP-2022-
0229-O de 27 de mayo de 2022, se comunicó a la EPMMOP que se encuentra vigente la 

definición de 75 Km de intervención para la migración de redes de telecomunicaciones a la 
infraestructura física a ser construida por el GAD Municipal del Distrito Metropolitano de Quito,  
esto a pesar que se acordó que se remitiría trimestralmente informes técnicos de avance y hasta 

la fecha no se recibió ningún comunicado al respecto. Es así que en el transcurso de 4 años se 
debían ejecutar 300 Km de proyectos de construcción de infraestructura para soterramiento de 

redes de telecomunicaciones”. 

Por otro lado, el artículo 1225.7 del Código Municipal, menciona: “El Plan 

Metropolitano de Intervención para el soterramiento de las redes de servicio será socializado con 
al menos treinta días previo al inicio de cada año por el órgano metropolitano encargado del 
territorio, hábitat y vivienda con los entes nacionales de rectoría y control de telecomunicaciones 

y energía eléctrica, y con los prestadores de estos servicios”, para lo cual la Secretaría de 
Territorio, Hábitat y Vivienda ha desarrollado las siguientes socializaciones y mesa de 
trabajo: 

 Con fecha 19 de enero de 2023, se realizó la mesa de trabajo con la Empresa 
Eléctrica Quito, y esta Secretaría, donde se verificó el alcance de los polígonos, 
24B, 24C,  28D, Av. Pichincha, Arroyo Delgado y Carolina 2, en los cuales se 
está ejecutando y planificando la construcción de infraestructura soterrada para 
las redes de energía eléctrica por parte de la Empresa Distribuidora. (Adjunto 
Acta) 
 

 Mediante Oficio Nro. STHV-2023-0066-O de 18 de enero de 2023, se convocó a 
una reunión a desarrollarse el 19 de enero de 2023, al Ministerio de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, con la finalidad de 
realizar la socialización del Plan Metropolitano de Intervención 2023-2026, previo 
a la ejecución de la construcción de infraestructura soterrada para el despliegue 
de las redes de telecomunicaciones en el Distrito Metropolitano de Quito. 
(Adjunto Acta) 
 

 Mediante Oficio Nro. STHV-2023-0088-O de 24 de enero de 2023, se convocó a 
una reunión a las Empresas Prestadoras de Servicio de Telecomunicaciones, 
Empresa Eléctrica Quito, Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, 
Instituto Metropolitano de Patrimonio, Empresas Privadas (Promotores) con el 
objetivo de socializar el Plan Metropolitano de Intervención 2023-2026. (Adjunto 
Acta) 
 

 El 27 de enero de 2023, se mantuvo una mesa de trabajo con la Empresa 
Eléctrica Quito, donde se acordó los polígonos a realizar la construcción de 
infraestructura de telecomunicaciones, en base a los polígonos ejecutados de 
soterramiento para las redes de energía eléctrica por parte de la Empresa 
Eléctrica Quito, y así realizar un trabajo integral. (Adjunto Acta) 
 



 

4. Ejecución del Plan Metropolitano de Intervención  

El Plan Metropolitano de Intervención 2023 - 2026, determina polígonos y vías, los 
cuales suman una cantidad de 504 kilómetros planteados a soterrar en los próximos 
cuatro años, los cuales lo ejecutará la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y 
Obras Públicas, de conformidad a la normativa vigente.  

En los 504 kilómetros a soterrar, se ha determinado los kilómetros a intervenir por 
sectores, los cuales se detallan en la siguiente tabla:  

Kilómetros a soterrar 

SECTOR PORCENTAJE Km 

NORTE  56.78% 286.19 

CENTRO 7.43% 37.53 

SUR 33.01% 166.16 

VALLES 2.78% 14.16 

TOTAL 100 % 504 

 

Para la ejecución de los polígonos se considerarán dos fases:   

 Fase 1: Todos los polígonos cuya ponderación sea mayor o igual a 50%.  

 Fase 2: Todos los polígonos cuya ponderación sea menor a 50%.  

En base a las mesas de trabajo, y socializaciones realizadas con las Empresas 
Prestadoras de Servicio, Empresa Eléctrica Quito, Empresa Pública de Movilidad y 
Obras Públicas, además considerando los proyectos aprobados a la Empresa Eléctrica 
Quito, donde se está ejecutando la construcción de infraestructura soterrada para las 
redes de energía eléctrica y a la ponderación realizada, los polígonos a soterrar serán 
los siguientes: 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN METROPOLITANO DE INTERVENCIÓN PARA EL SOTERRAMIENTO  
DE LAS REDES DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES 

SECTOR NORTE  

Nr
o. 

POLÍGO
NO / VÍA 

LIMITE 

ADMINIST

RACIÓN 
ZONAL 

KM A 

INTERV
ENIR 

PONDER
ACIÓN 

OBSERVACIONES 

1 
Pradera 

2 

 Av. República – Av. 
Eloy Alfaro - Av. 6 

de Diciembre 

 Eugenio 
Espejo 

4,00 77,50 

Proyecto 
Parcialmente 

Ejecutado por la 

Empresa Eléctrica 
Quito 

2 
Av. 6 de 
Diciembr

e 

Av. Clemente Ponce 
- Av. Interoceánica 

La Marisca 
l-  Manuela 

Sáenz 

7,00 71,50 
 

3 
Av. Eloy 

Alfaro 
Av. Alemania – Av. 

Catalina Aldáz 
  Eugenio 
Espejo  

4,00 68,00 
 

4 
Mariana 

de Jesús 

Av. Colón - Av. 
América. Mariana 

de Jesús - Av. 10 de 
Agosto 

 Eugenio 

Espejo   
9,00 67,50 

 

5 
Polígono 
Amazona

s 1 

Av. Atahualpa - Av. 
Amazonas - Av. 

NNUU - Av. 10 de 
Agosto 

Eugenio 

Espejo   
3,17 66,50 

 

6 
Polígono 
Mariscal 

4 

Av. 10 de Agosto - 
Av. Colón - Av. 

Amazonas - Av. 
Patria 

La 

Mariscal  
5,76 66,25 

 

7 
Polígono 
Shyris 

Av. 6 de Diciembre -  

Av. Gaspar de 
Villarroel - Av. 

Shyris - Av. NNUU 

 Eugenio 
Espejo  

5,03 61,25 

Proyecto 
Parcialmente 

Planificado a 
ejecutarse por la 

Empresa Eléctrica 

Quito 

8 
Polígono 
Primario 

24B 

Av. Eloy Alfaro - Av. 

10 de Agosto - Av. 
Mariana de Jesús - 

Av. Amazonas 

 Eugenio 
Espejo 

3,52 59 

Proyecto 
Parcialmente 

Ejecutado por la 

Empresa Eléctrica 
Quito 

9 

Polígono 

Primario 
24C 

Av. Amazonas - Av. 
Mariana de Jesús - 

Av. 10 de Agosto - 
Av. Atahualpa-Av. 

República 

 Eugenio 
Espejo 

3,20 51,50 

Proyecto 
Parcialmente 

Ejecutado por la 
Empresa Eléctrica 

Quito 



 

10 
Polígono 
Primario 

28D 

Av. Atahualpa - Av. 
Amazonas - Av. 

República 

Eugenio 
Espejo  

3,05 48,75 

Proyecto 
Parcialmente 

Ejecutado por la 

Empresa Eléctrica 
Quito 

11 

Polígono 
Repúblic

a del 

Salvador 

Calle 
Checoslovaquia - 

Av. República de El 
Salvador - Av. Eloy 

Alfaro - Calle Moscú 

Eugenio 
Espejo  

0,68 47,50 

Proyecto Planificado 
a ejecutarse por la 

Empresa Eléctrica 
Quito 

Total Kilómetros: 48,41 Km.  

SECTOR CENTRO 

1 
Polígono 
Centro 

Histórico 

Casco Histórico del 
DMQ 

Montufar (Olmedo-

Guayaquil), 
Guayaquil (Olmedo- 

Carlos Ibarra), 

Oriente (Guayaquil-
Montufar), 

Esmeraldas 

(Vargas-Montufar), 
Olmedo (Guayaquil-

Montúfar), Flores 

(Chile-Olmedo), 
Vargas (Manabí- 

Esmeraldas) 

 Manuela 

Sáenz 
3,41 73,75 

 

 

 

Proyecto 
Parcialmente 
Planificado a 

ejecutarse por la 
Empresa Eléctrica 

Quito 

Total Kilómetros:  3,41 Km.  

1 
Av. 

Mariscal 

Sucre 

Av. Huayanay - Av. 
Rodrigo de Chávez 

Eloy Alfaro 
-  Quitumb

e 

15,60 64 
 

2 Av. Ajaví 
Av. Mariscal Sucre - 
Av. Teniente Hugo 

Ortiz 

Eloy 

Alfaro  
3,50 49 

 

3 

Av. 

Alonso 
de 

Angulo 

Av. Mariscal Sucre - 
Av. Pedro Vicente 

Maldonado 

 Eloy 
Alfaro 

4 44 

 

Total Kilómetros:  23,10 Km. 

1 

Francisco 

de 
Orellana 

- 

Cumbaya 

Francisco de 
Orellana 

(Chimborazo - Juan 
Montalvo) 

Tumbaco  3.01 59,25 

 



 

Garcia Moreno 
(Chimborazo - Juan 
Montalvo) 

María Angélica 
Idrobo (Chimborazo 
– Manabí) 

Alba Calderón 
(Manabí - Juan 
Montalvo) 

Chimborazo 
(Francisco de 
Orellana-María 

Angélica Idrovo) 

Vía del Ferrocarril 
(Francisco de 

Orellana-María 
Angélica Idrovo) 

Salinas (Francisco 

de Orellana-María 
Angélica Idrovo) 

Manabí (Francisco 

de Orellana-María 
Angélica Idrovo) 

Juan Montalvo 

(Francisco de 
Orellana-Alba 
Calderón) 

 

Total Kilómetros:  3,01 Km. 

        

5. Ejecución del Plan Metropolitano de Intervención  

El Plan Metropolitano de Intervención 2023-2026, para el soterramiento de las redes de 
servicio de energía eléctrica y de telecomunicaciones, está articulado con el Plan 
Nacional de Soterramiento y Ordenamiento de Redes e Infraestructura de 
Telecomunicaciones (Acuerdo Ministerial 18-2017 de fecha 1 de septiembre de 2017. 
Publicado en RO 93 de 4 de octubre de 2017), expedido por el órgano rector de las 
telecomunicaciones y a la planificación institucional de la Empresa Distribuidora de 
Energía Eléctrica, con el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 
con el Plan de Uso y Gestión de Suelo y con los instrumentos de planificación del 
espacio público. 

Es importante mencionar que de acuerdo al Oficio Nro. MINTEL-STAP-2023-0010-O de 
12 de enero de 2023, donde se menciona: “(…) desde esta Cartera de Estado mediante 

Oficio Nro. MINTEL-STAP-2020-0286-O de 30 de noviembre de 2020, Oficio Nro. MINTEL-
STAP-2022-0091-O de 18 de febrero de 2022 y Oficio Nro. MINTEL-STAP-2022-0229-O de 27 



 

de mayo de 2022, se comunicó a la EPMMOP que se encuentra vigente la definición de 75 Km 
de intervención para la migración de redes de telecomunicaciones a la infraestructura física a ser 

construida por el GAD Municipal del Distrito Metropolitano de Quito”, y de acuerdo a la 
socialización realizada con el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información, los mismos indicaron que se aprobarían los 75 km, siempre y cuando que 
la entidad ejecutora de la obra pública disponga de los recursos correspondientes 

Para lo cual y tomando en consideración lo descrito en el Código Municipal, para el 
Distrito Metropolitano de Quito, donde establece lo siguiente: 

“Artículo 1225.20.- De la ejecución de polígonos de soterramiento del PMI. La entidad 
encargada de la obra pública será la encargada de ejecutar todos los polígonos de 

soterramiento del Plan Metropolitano de Intervención para el soterramiento de las redes de 
servicio. Para esto, empleará los mecanismos de contratación pública o asociativos que permite 
la normativa nacional vigente. En el caso de que no tenga la capacidad económica para 

hacerlo, certificará aquella y celebrará un concurso público con el fin de adjudicar los 
polígonos a un promotor de infraestructura física. Se adjudicará el polígono o los polígonos,  
al oferente que presente la mejor propuesta económica para la municipalidad, expresada en el 

menor número de años en el que ofrezca ser administrador de los ductos que construya en el 

acuerdo de intervención”. (Énfasis agregado) 

Por lo antes indicado, le corresponde a la Empresa Pública de Movilidad y Obras 
Públicas, ejecutar los polígonos propuestos en el Plan Metropolitano de Intervención 
2023-2026, para la ejecución de infraestructura física para las redes de servicio de 
telecomunicaciones y energía eléctrica, es importante mencionar que en el norma 
vigente, se dictamina que en caso de que no se tenga capacidad económica para 
hacerlo, se deberá realizar un concurso público, con el fin de adjudicar los polígonos del 
Plan a un promotor privado. 

6. Conclusiones  

 El despliegue de las redes de servicios soterradas constituye el mecanismo para 
un ordenamiento armónico por niveles de las actividades funcionales que se 
desarrollan en el espacio público de circulación y que coexisten para facilitar el 
desarrollo de las dinámicas sociales, ambientales y productivas en la ciudad.   

 Las intervenciones para la construcción e instalación de redes de servicio de 
telecomunicaciones y eléctricas aportan a la descontaminación visual y además 
aumenta la factibilidad de incrementar el número de especies vegetales de gran 
follaje en aceras y bulevares. 

 La construcción e instalación de redes de servicio de telecomunicaciones y 
eléctricas permiten mejorar la dotación de servicio y reducir las probabilidades 
de accidentes a usuarios y daños a fachadas de edificaciones. 

 El desarrollo de las intervenciones para el despliegue de las redes de servicios 
soterradas debe ejecutarse en base a la determinación de polígonos territoriales 
en los cuales se analicen y sistematicen criterios de priorización 
multidimensionales. 

 Para la ejecución de proyectos de construcción de infraestructura civil soterrada 
para redes de servicio de telecomunicaciones y energía eléctrica, se deberá 
prever la coordinación entre entidades públicas que intervienen directa o 
indirectamente en la planificación y ejecución de intervenciones, para optimizar 
los recursos técnicos, económicos y la afectación a las dinámicas cotidianas de 
la ciudad. 

 



 

 

Por último, me permito señalar que la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda, ha 
desarrollado los instrumentos y obligaciones dadas en la Ordenanza Metropolitana No. 
042-2022 sancionada el 03 de octubre de 2022, donde se aprobó la “Ordenanza 
Metropolitana reformatoria del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, 
que regula la infraestructura física para las redes de energía eléctrica, 
telecomunicaciones, semaforización y videovigilancia en los bienes de dominio público 
de uso público”, a través de la emisión del Plan Metropolitano de Intervención 2023-
2026, emitida mediante Resolución Administrativa Nro. STHV-001-2023 y socializada 
con las Empresas Prestadoras de Servicio, Entidades Gubernamentales, Municipales, 
y con la Empresas Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas.   
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