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RESOLUCION No. DEPMMQ-013-2021 

EL DIRECTORIO DE LA 
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 

CONSIDERANDO 

QUE, el articulo 226 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador (en adelante 
Constituci6n) dispone que las instituciones del Estado, sus organismos, 
dependencias, las servidoras o servidores publicos y las personas que 
actuen en virtud de una potestad estatal ejerceran solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constituci6n y la 
ley; 

QUE, el artfculo 231 de la Constituci6n seriala que las servidoras y servidores 
publicos sin excepci6n presentaran, al iniciar y al finalizar su gesti6n y con 
la periodicidad que determine la ley, una declaraci6n patrimonial jurada 
que incluira activos y pasivos, asi como la autorizaci6n para que, de ser 
necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias; quienes 
incumplan este deber no podran posesionarse en sus cargos; 

QUE, el artf culo 315 de la Constituci6n faculta al Estado la creaci6n de empresas 
publicas para la gesti6n de sectores estrategicos, la presentaci6n de 
servicios publicos, el aprovechamiento sustentable de recurses naturales 
o de bienes publicos y el Desarrollo de otras actividades econ6micas; 

QUE, el artfculo 6 de la Ley Organica de Empresas Publicas (en adelante LOEP), 
establece que son 6rganos de administraci6n y direcci6n de empresas 
publicas el Directorio y la Gerencia General; 

QUE, el numeral 13 del articulo 9 de la LOEP seriala que es atribuci6n del 
Directorio nombrar a la o al Gerente General, de una terna propuesta por 
la Presidenta o Presidente del Directorio, y sustituirlo; 

QUE, el articulo 10 de la LOEP seriala que el Gerente General de la Empresa 
Publica sera designado por el Directorio, el mismo que ejercera la 
representaci6n legal, judicial y extrajudicial de la empresa y sera en 
consecuencia el responsable de la gesti6n empresarial, administrativa, 
econ6mica, financiera, comercial, tecnica y operativa; 

QUE, mediante Ordenanza Metropolitana No. 0237 sancionada el 27 de abril de 
2012, se cre6 la Empresa Publica Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ), 
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misma que fue reformada con Ordenanza Metropolitana No. 383 
sancionada el 02 de abril de 2013; 

QUE, el articulo 1 de la Ley para la Presentaci6n y Control de las Declaraciones 
Patrimoniales Juradas senala que su objeto es regular y optimizar el 
proceso de declaraci6n, presentaci6n, registro, y control de las 
Declaraciones Patrimoniales Juradas que deben ser presentadas par las 
y las servidores publicos, de conformidad con el Mandato Constitucional 
y demas normativa legal; 

QUE, el segundo inciso del articulo 4 de la ley ibidem senala "La fa/ta de 
presentaci6n de la declaraci6n patrimonial jurada al inicio de la gesti6n 
acarreara la anu/aci6n inmediata de/ nombramiento o contrato y el cese 
de funciones def obligado, ademas de la remoci6n de/ director o jefe de la 
unidad de administraci6n def talento humano que haya posesionado al 
nuevo servidor sin ese requisito indispensable. La presentaci6n 
extemporanea de la declaraci6n patrimonial jurada no convalida el 
incumplimiento"; 

QUE, el literal I) del articulo 5 de la "Reforma y Codificaci6n del Reglamento 
lnterno de Directorio de la Empresa Publica Metropolitana Metro de 
Quito", contenida en la Resoluci6n No. DEPMMQ-010-2017, senala entre 
las atribuciones del Directorio de la EPMMQ "Las demas que le asigne la 
Ley, sus reglamentos, ordenanzas y ordenamiento juridico vigente"; 

QUE, mediante Resoluci6n No. DEPMMQ-012-2021 de 27 de mayo de 2021, el 
Directorio de la EPMMQ designa al Arq . Rodrigo Torres Bustillos coma 
Gerente General de la EPMMQ; y, mediante Acci6n de Personal No. AP
EPMMQ-1386 de 28 de mayo de 2021 es posesionado en el cargo; 

QUE, mediante Oficio No. 0854- DPPCH-2021 de 19 de julio de 2021, el Mst. 
Jose Luis Garcia Lastra, Director Provincial de Pichincha de la Contraloria 
General del Estado, pone en conocimiento de las miembros del Directorio 
de la EPMMQ, lo siguiente: "Con el presente informo que en Jos sistemas 
institucionales de la Contraloria General de/ Estado para la presentaci6n de 
la Declaraci6n Patrimonial Jurada consta que el 15 de junio de 2021, el 
senor Jorge Alonso Rodrigo Torres Bustillos present6 la Declaraci6n 
Patrimonial Jurada 657205 con ocasi6n de la posesi6n de/ cargo de 
Gerente General de la Empresa Publica Metropolitana Metro de Quito, 
mientras que, en el casillero de/ periodo de/ cargo consta desde el 28 de 
mayo de/ presente ano-. Al respecto, el articulo 4 de la Ley para la 
presentaci6n y control de las declaraciones patrimoniales juradas, dispone: 
"Articulo 4. - Dec/araci6n lnicia/ y declaraciones Peri6dicas. Las person as /I 
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obligadas deben realizar la declaraci6n patrimonial jurada en el formulario 
establecido par la Contra/or! a General de/ Esta do y presentar la constancia 
de su otorgamiento coma requisito para posesionarse en la funci6n o cargo, 
de acuerdo con las regu/aciones que dicte este Organismo de Control . . -
La fa/ta de presentaci6n de la declaraci6n patrimonial jurada al inicio de la 
gesti6n acarreara la anulaci6n inmediata de/ nombramiento o contrato y el 
cese de funciones de/ obligado, ademas de la remoci6n de/ director o jefe 
de la unidad de administraci6n de/ talento humano que haya posesionado 
al nuevo servidor sin ese requisito indispensable. La presentaci6n 
extemporanea de la declaraci6n patrimonial jurada no convalida el 
incumplimiento.' (enfasis fuera def texto original)"; 

QUE, mediante Oficio No. GADDMQ-AQ-2021-1049-0F de 23 de julio de 2021 , 
el Dr. Santiago Guarderas Izquierdo, Alcalde Metropolitano de Quito y 
Presidente del Directorio de la EPMMQ, convoca a sesi6n extraordinaria 
del Directorio de la EPMMQ, para el dia 27 de julio de 2021 , a fin de tratar 
como "PUNTO UN/CO: Conocimiento y resoluci6n de/ Oficio No. 0854-
DPPCH-2021de19 de julio de 2021, suscrito por el Mst. Jose Luis Garcia 
Lastra, Director Provincial de Pichincha de la Contra/aria General de/ 
Estado"; y, 

En uso de sus atribuciones leg ales y· reglamentarias. 

Resuelve: 

Articulo 1.- Aplicar estrictamente el articulo 4 de la Ley para la Presentaci6n y 
Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, y anular el nombramiento y 
cesar en funciones al Arq. Rodrigo Torres Bustillos del cargo de Gerente General 
de la Empresa Publica Metropolitana Metro de Quito; en consecuencia, encargar 
la Gerencia General de la EPMMQ al Ing . Allan Periafiel Mera. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: Encarguese a la Secretaria General de la Empresa Publica 
Metropolitana Metro de Quito la socializaci6n de la presente resoluci6n. 

SEGUNDA: Encarguese a la Direcci6n de Comunicaci6n Social la publicaci6n 
de la presente resoluci6n en la pagina web de la EPMMQ. 
~ 
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La presente resoluci6n entrar · en vigencia a partir de I 
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Dada en la ciudad de San F ancisco de Quito, Distrito Metrop litano, a los 27 dias de 
julio de 2021. 

4' 
Empresa Publica Metropolitana Metro de Quito 
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M ~~N t"l l~M~M . , gs. a a ya eJ1a oreJon 
SECRETARIA AD HOC DEL DIRECTORIO 

Empresa Publica Metropolitana Metro de Quito 

Elaborado: Ab. Natal a Me·ia, Secretaria General de la EPMMQ 
Revisado: Ab. Maria Elena Cano, Coordinadora lnterinstitucional 
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