
 

 
COMUNICADO OFICIAL 

 
Metro de Quito rechaza intentos para deslegitimar el proceso de selección 

de la empresa operadora internacional 
 
Con la publicación del portal digital español El Confidencial, la opinión pública ha 
volcado su atención hacia la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, por 
la denuncia de una supuesta red de sobornos que data de hace casi 10 años y 
que sale a la luz “coincidencialmente” cuando hace apenas 15 días inició el 
proceso de selección de la empresa ferroviaria internacional que operará la 
Primera Línea del Metro de Quito, en el último trimestre de 2022, y más aún, 
cuando se ha elegido un proceso transparente de contratación que permite la 
participación plural y abierta de empresas públicas extranjeras que cumplan los 
requisitos necesarios estipulados en los términos de referencia.   
 
La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito se mantiene atenta para 
facilitar y aportar a la investigación que lleva adelante la Fiscalía de España y 
entregar toda la información que sea requerida por los organismos de control de 
los dos países.  
 
Este supuesto entramado de corrupción que investiga la Fiscalía de España 
surge ahora que el Metro de Quito va a operar, sobre un proceso del cual ya han 
existido varias investigaciones desde hace años atrás, específicamente, en 
contra de la firma española Bustren, cuyos directivos además son investigados 
por otros casos en Rusia.  
 
Al respecto, es preciso aclarar cuándo se involucra Bustren en el proceso. En 
2013, en la alcaldía de Augusto Barrera y la gerencia del Metro de Quito de Edgar 
Jácome, se firma el contrato para la asesoría técnica de gerenciamiento del 
proyecto, con el consorcio GMQ que, inicialmente, estaba integrado por Prointec 
y KV Consultores.  
 



 

 
 
Es en 2017, cuando se renueva el contrato del servicio de consultoría con GMQ, 
integrado ahora por Prointec y Bustren, luego de que KV Consultores le había 
cedido a esta última firma española los derechos consorciales, esto en el período 
del exalcalde Mauricio Rodas y del exgerente del Metro de Quito, Mauricio 
Anderson. Queda claro que los señalamientos de la Fiscalía de España NO son 
sobre la adjudicación del contrato de 2013 con GMQ, sino contra la empresa 
Bustren que participa en la renovación del contrato, efectuada en 2017, fecha en 
la que Efraín Bastidas no era funcionario del Metro de Quito. 
 

 



 

 
 
Sobre la participación del actual gerente general de la EPMMQ, Efraín Bastidas, 
en la comisión técnica de 2013 para adjudicar la consultoría al consorcio GMQ, 
es pertinente mencionar que él trabajó en la empresa, lo cual lo ha reiterado en 
repetidas ocasiones, sin embargo, participó de forma parcial en la revisión del 
proceso en mención, porque él se encontraba en el proceso de viaje para 
estudiar una maestría en transporte, a través de una beca ganada de la 
Senescyt. Por lo tanto, no fue parte de la etapa de negociación y no suscribió el 
acta de negociación donde se establecen montos y condiciones finales. 
 

 
Comisión técnica 2013 – acta de negociación (anexo 1) 

 



 

Tampoco suscribió el acta de recomendación de adjudicación.  
 

 
Comisión técnica 2013 – memorando de recomendación (anexo 2) 

 
La decisión final siempre la tiene la máxima autoridad de la empresa, quien opta 
o no por seguir la recomendación de la comisión técnica, en este caso, el gerente 
general de la EPMMQ de la época, Edgar Jácome, decidió adjudicar la 
consultoría a GMQ a través de la respectiva resolución. 

 

 



 

 
Resolución de adjudicación Edgar Jácome 2013 (anexo 3) 

 
Genera sorpresa que se intente vincular a un técnico joven que era miembro de 
una comisión técnica integrada por varios miembros, y que en ese entonces 
estaba en un cuarto nivel jerárquico de decisión, cuando por encima de él y en 
orden de jerarquía institucional, se encontraba, primero el gerente general del 
Metro de Quito, Edgar Jácome, segundo el alcalde, Augusto Barrera y sus 
asesores, y en tercer lugar y como órgano de máxima gobernanza corporativa, 
el directorio de la empresa Metro, en el cual participaban su presidente, dos 
concejales y dos secretarios metropolitanos. 
 
Cabe indicar que los contratos adjudicados al consorcio GMQ han sido auditados 
por la Contraloría General del Estado, sin existir novedades sobre ellos. 
 
La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito ratifica su gestión técnica en 
el proceso de selección de la empresa operadora ferroviaria internacional y 
convoca a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general a informar 
oportunamente y respaldar los procesos transparentes en esta etapa de 
selección con la participación de todas aquellas empresas que están interesadas 
en poner en marcha el más moderno subsistema de transporte de la capital 
ecuatoriana. 
 
Para acceder a los anexos dé clic en:  
https://metrodequito.gob.ec/2022/04/08/documentos-proceso-consultoria-gmq-2013/ 


