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Memorando Nro. EPMMQ-DPCG-2021-0351-M

Quito, D.M., 16 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Mgs. Efraín Alfredo Bastidas Zelaya
Gerente General
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO  

ASUNTO: Entrega de informe para la aprobación del Plan Operativo Anual POA 2022
de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito por parte del
Directorio de la Empresa 

 
De mi consideración: 
 
El Artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: “La
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación.” 
  
El Artículo 241 de la Constitución de la República del Ecuador, específica que: “La
planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los
gobiernos autónomos descentralizados.” 
  
De acuerdo con el numeral 6, del Artículo 264, determina que la competencia exclusiva
de los gobiernos municipales: “Planificar, regular y controlar el tráfico y el transporte
terrestre dentro de su territorio cantonal.” 
  
El Artículo 280 de la Constitución de la República del Ecuador, estipula que: “EI Plan
Nacional de desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y
proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del estado; y la
inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias
exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su
observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los
demás sectores.”  
  
El Artículo 5 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, define: 
“Principios comunes. - Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente
código, se observarán los siguientes principios: 1. Sujeción a la planificación. - La
programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y
evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades
públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificación
del desarrollo de todos los niveles de gobierno, en observancia a lo dispuesto en los
artículos 280 y 293 de la Constitución de la República.” 
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El Artículo 12 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, define que: “La
planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los
gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus
planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes
niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa.” 
  
La Ley Orgánica de Empresas Públicas, en su artículo 9, establece que es atribución del
Directorio “Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de
la empresa pública de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo”; y numeral 5:
“Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución.” 
  
En el artículo 11, numeral 6 se define que es atribución del Gerente General: “Preparar
para conocimiento y aprobación del Directorio el Plan General de Negocios, Expansión
e Inversión y el Presupuesto General de la empresa pública.”  
  
El Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, en artículo I.2.80. literal e),
estipula que es atribución del Directorio: “Aprobar la planificación y el presupuesto de la
empresa pública metropolitana, en concordancia con la planificación estratégica del
Distrito Metropolitano de Quito, así como evaluar su ejecución.” 
  
Mediante Ordenanza PMU No. 006-2021, sancionada el 09 de diciembre de 2021, se
aprobó el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito
Metropolitano de Quito para el Ejercicio Económico 2022, dentro del que consta la
asignación de fondos del MDMQ para la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito
por un valor de USD 16.240.197,58. 
  
De acuerdo a la Resolución Nro. DEPMMQ-007-2020, de 06 de enero de 2020, el
Estatuto Orgánico por Procesos, establece dentro de las Atribuciones y Responsabilidades
de la Dirección de Planificación y Control de Gestión:  Dar seguimiento al cumplimiento
del Plan Operativo Anual de las gerencias y direcciones de la EPMMQ. Elaborar y
vigilar el cumplimiento del plan operativo anual (POA) del Proceso de Planificación. 
  
En base a la normativa expuesta, me permito remitir el Informe del Plan Operativo Anual
2022 de la Empresa Pública Metro de Quito, para la presentación ante el Directorio. 
  
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Documento firmado electrónicamente

**FIRMA_ELECTRONICA_**  
Ing. Diego Mauricio Galarza Moreno
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO - DIRECCIÓN
DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN   

Anexos: 
- INFORME POA 2022 DIRECTORIO- FIRMADO.pdf
- POA 2022 - FIRMADO.pdf

Copia: 
Srta. Mgs. Maria Fernanda Villacis Aguilar
Profesional 4 de Planificación
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO - DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

Acción
Siglas 

Responsable
Siglas 
Unidad

Fecha Sumilla

Elaborado por: MARIA FERNANDA VILLACIS 
AGUILAR

 mv EPMMQ-DPCG 2021-12-15  

Aprobado por: DIEGO MAURICIO GALARZA 
MORENO

 dg EPMMQ-DPCG 2021-12-16  
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