
 

  

 

Andrea Sáenz Villareal 

Perfil profesional 

Presta sus servicios profesionales 
como abogado en libre ejercicio en 
el área de Asuntos Públicos y 
Resolución de Controversias. 

Tiene más de 15 años de experiencia 
profesional.   

La especialización profesional de 
Andrea se orienta al Derecho 
Público, en las ramas del Derecho 
Constitucional y Derecho 
Administrativo. Cuenta con amplia 
experiencia en la Administración 
Pública, formación que le ha 
permitido adquirir conocimientos, 
destrezas y habilidades para 
desempeñar funciones de 
coordinación, asesoría, supervisión y manejo de áreas de gestión estratégica con un abordaje 
jurídico e interdisciplinar.  

Cuenta con amplia experiencia prestando asesoramiento jurídico general y asistencia en la 
formulación e implementación de políticas y programas; así como, en la supervisión, 
coordinación y monitoreo de las unidades organizativas. 

Ha asesorado a las máximas autoridades administrativas en entidades públicas como 
consultora jurídica para la coordinación institucional y seguimiento de proyectos 
estratégicos; y, prestando consejería integral en los procedimientos institucionales para la 
concesión de financiamiento y servicios de asistencia técnica de proyectos de inversión 
pública; y, en la coordinación intra e interinstitucional. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Correo: info@cardinalabogados.com 

 Teléfono: +(593 2) 3230011 | 3230596 

 Dirección: Lizardo García E10-80 y 12 de Octubre, 
Edificio Alto Aragón, 1A.  
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Desde la actividad privada, ha facilitado la implementación de procedimientos de control 
interno a nivel institucional, como instrumentos de apoyo para la toma de decisiones de las 
máximas autoridades. Ha trabajado en modelos de gestión con fundamento en el análisis de 
riesgos, para facilitar la coordinación institucional y el seguimiento a proyectos de inversión 
pública de alto impacto económico, social y con multiplicidad de actores, financiados por 
organismos multilaterales de crédito,  a fin de mejorar su planificación, fomentar el uso 
eficiente de los recursos y aumentar la confianza de las partes interesadas. 

En la actualidad se desempeña como Gerente Jurídica de la Empresa Pública Metropolitana 
de Agua Potable y Saneamiento —EPMAPS— Aguas de Quito. 

Perfil académico 

Andrea es Magister en Derecho Constitucional, Magister en Social Science, Especialista en 
Estudios de Prevención de la Corrupción, Especialista Superior en Derecho Procesal y obtuvo 
su licenciatura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.  

Experiencia relevante 

Fue gerente jurídica de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de 
la ciudad de Quito.  

Ejerció la función de Coordinadora y Jefa de Despacho de la Alcaldía Metropolitana. En tal 
calidad  estuvo a cargo de la supervisión general, coordinación y monitoreo de las unidades 
organizativas distritales; y el asesoramiento general en la formulación e implementación de 
políticas y programas en las áreas de competencia del Ejecutivo y análisis de riesgo. 

Fue Coordinadora Institucional en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SENESCYT), prestando asesoramiento jurídico y general y asistencia en la 
formulación e implementación de políticas públicas, planes y programas; así como, en la 
supervisión, coordinación y monitoreo de las unidades organizativas. 

Fue consultora del Banco de Desarrollo del Ecuador, para la coordinación institucional y 
seguimiento de proyectos estratégicos; y asesora de la Gerencia General y Subgerencia 
General de Negocios, prestando consejería integral en los procedimientos institucionales 
para la concesión de financiamiento y servicios de asistencia técnica de proyectos de 
inversión pública; y, en la coordinación intra e interinstitucional. 

Durante 2003 a 2010 prestó sus servicios en la Corte Nacional de Justicia en la Sala de lo 
Contencioso Administrativo. Se desempeñó como asistente del Presidente de la Sala y le 
correspondió el desarrollo de actividades de investigación jurídica referida a la resolución a 
cargo del tribunal; análisis de casos, compilación de fallos y jurisprudencia en materia de 
Derecho Administrativo y preparación de proyectos en el área de competencia de la Sala.  

 
  


