
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

EPMTPQ-GG- 013-2021 

Ing. Sergio Danilo Rodríguez Zambrano 

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO (E) 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece: 
“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 
que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de 
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 

 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina: 

“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”; 

 
Que, el artículo 233 de la norma Ibídem expresa: “Ninguna servidora ni servidor 

público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el 
ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable 
administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de 
fondos, bienes o recursos públicos”; 

 
Que, el artículo 286 de la Constitución de la República determina que “Las 

finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de 
forma sostenible, responsable y transparente, y procurarán la estabilidad 
económica”. 

 
Que, de conformidad con el art. 293 de la Constitución, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados («GADs»), se someten a reglas fiscales y 
de endeudamiento interno análogas a las del Presupuesto General del 
Estado de acuerdo con la Ley; 

 
Que, de acuerdo con los arts. 238 de la Constitución y 5 del COOTAD, los GADs 

gozan de autonomía política, administrativa y financiera. En complemento, 
el Art. 6 letra a) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización («COOTAD»), determina que ninguna 
función del Estado ni autoridad extraña interferirá en la autonomía política, 



 

administrativa y financiera propia de los GADs, salvo lo prescrito por la 
Constitución y las leyes de la República; 

 
Que, el art. 164 del COOTAD, establece que las finanzas públicas en todos los 

niveles de gobierno, se conducen de forma sostenible, responsable y 
transparente a fin de alcanzar el buen vivir de la población, procurando la 
estabilidad económica. En ese sentido, los GADs observan reglas fiscales 
sobre el manejo de los recursos públicos, de endeudamiento y de la 
cooperación de acuerdo con la ley que regule las finanzas públicas e 
incorporarán procedimientos eficaces que garanticen la rendición de 
cuentas ante la ciudadanía sobre el uso y manejo de los recursos 
financieros; 

 
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas («COPFP»), en 

el Art. 2, establece los lineamientos para la planificación del desarrollo y 
las finanzas públicas. En complemento, el Art. 72, ibídem, prevé los 
objetivos específicos del Sistema Nacional de Finanzas Públicas;”; 

 
Que, el Art. 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece 

que los recursos públicos son: "(...)  todos  los  bienes,  fondos, títulos, 
acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, 
subvenciones  y todos los derechos  que pertenecen  al Estado y a sus 
instituciones, sea cual fuere  la fuente  de la  que procedan, inclusive  los 
provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro 
título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales 
o jurídicas u organismos nacionales o internacionales"; 

 
Que, por medio de la resolución Nro. A-020, de 12 de marzo de 2020, el Alcalde 

Metropolitano declaró en estado de emergencia grave a todo el territorio 

del Distrito Metropolitano de Quito, en razón de la declaratoria del COVID-

19 como pandemia por la OMS y, de la emergencia sanitaria decretada 

por la Administración Pública Central; 

Que, para el funcionamiento eficiente y eficaz del GAD DMQ y sus entidades 
adscritas, por las circunstancias de excepción derivadas de la pandemia 
del COVID-19, el Alcalde Metropolitano emitió la resolución Nro. A-049, 
de 16 de julio de 2020 (la «resolución A-049»), estableciendo lineamientos 
de obligatorio cumplimiento para la planificación y ejecución 
presupuestaria, restricción y optimización del gasto y, programación de 
caja y fondos del GAD DMQ y sus entidades adscritas; 

 
Que, el Capítulo IX, Título V, Libro I.2, Artículos 1.2.143.- Creación, 1.2.144.- 

Objeto principal del Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito, 
indica las normas de creación y el objeto de la Empresa Pública 
Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito.  

 



 

Que, mediante Resolución Nro. EPMTPQ-GG-2020-0015, de fecha 24 de 
agosto de 2020, la Máxima Autoridad de la EPMTPQ, emite los 
lineamientos para la Planificación y Ejecución Presupuestaria, Restricción 
y Optimización del Gasto de la Empresa Pública Metropolitana de 
Transporte de Pasajeros Quito Frente a las Circunstancias de Excepción 
Derivadas de la Pandemia del Covid – 19. 

 
Que,   mediante Ordenanza Metropolitana PMU Nro. 004-2019, de 10 de 

diciembre 2020, el Concejo Metropolitano aprobó el Presupuesto General 
del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de 
Quito («GAD DMQ») para el ejercicio económico 2021;  

 
Que, con fecha 15 de enero de 2021, el Alcalde del Distrito Metropolitano de 

Quito emite la Resolución Nro. A 003- 2021, mediante la cual se emiten 
los nuevos LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA, OPTIMIZACIÓN DEL GASTO Y, PROGRAMACIÓN 
DE CAJA Y FONDOS PARA AFRONTAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE 
EXCEPCIÓN DERIVADAS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, en la 
misma, se dispone la derogación de las Resoluciones Nros, A-049 de 
fecha 16 de julio de 2020 y A-051 de 24 de julio de 2020 y cualquier 
disposición de igual o menor jerarquía.  

 
Que,   mediante Resolución de Directorio Nro. DIR-EPMTPQ-2021-001 de fecha 

08 de octubre de 2021, los miembros del Directorio de la EPMTPQ, 

resuelven “Encargar al Magister SERGIO DANILO RODRÍGUEZ 

ZAMBRANO, como Gerente General de la EPMTPQ”, legalizada con 

acción de personal Nro. 00987-2021.  

Que,    mediante Memorando Nro. EPMTPQ-GG-A-2021-0015-M, de fecha 20 de 

octubre de 2021, el Ing. Jorge Eduardo Sierra Armas, Asesor Empresarial, 

de la EPMTPQ, en vista de la emisión de la Resolución No. A 003- 2021, 

de fecha 15 de enero de 2021, solicita a la Gerencia General que se 

realice la derogación de la Resolución EPMTPQ-GG-2020-0015. 

En ejercicio de las atribuciones contempladas en los artículos 76.7.l) y 315 

de la Constitución de la República del Ecuador; artículos 10 y 11 de la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas; artículos 151 y 155 del Código Municipal 

para el Distrito Metropolitana de Quito; y, al artículo 9, numeral 9.1.2, del 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. 

RESUELVE: 

Artículo Primero. – Deróguese la Resolución Nro. EPMTPQ-GG-2020-0015, de 

fecha 24 de agosto de 2020, en cumplimiento de lo determinado en la 



 

Disposición Derogatoria de la Resolución Nro. A 003-2021, de fecha 15 de enero 

de 2021, emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito.  

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- Encárguese de la ejecución de la presente Resolución a las 

Gerencias y Coordinaciones correspondientes de la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, en razón de su 

competencia. 

Segunda.- Encárguese a la Gerencia de Planificación para que a través de la 

Coordinación de Desarrollo Institucional difundan y socialicen la presente 

Derogatoria. 

Tercera.- Encárguese a la Secretaría General la socialización de la presente 

Resolución y a la Coordinación de Comunicación, la publicación de la misma 

en el Portal Institucional. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, 24 de noviembre de 2021 

 

 

 

 

Ing. Sergio Danilo Rodríguez Zambrano 

GERENTE GENERAL (E) 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE  

DE PASAJEROS DE QUITO 

 

 
 

 

Elaborado por  

 

 

 

 

Ab. José Contreras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisado por  

 

 

 

 

Ab. Jorge A. Lamar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por  

 

 

 

 

Dr. José Vásconez 
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