
 

  

 

María José Torres Noboa 

Perfil profesional 

Presta sus servicios profesionales 
como abogado en libre ejercicio en 
el área de Negocios y Tributos.  

Debido a su capacidad de 
organización, además tiene a cargo 
la coordinación de todas las 
actividades de gestoría que le son 
encomendadas a la firma. María 
José se ha desempeñado como su 
gerente y representante legal, 
teniendo a cargo la administración 
de los recursos productivos y las 
relaciones institucionales, con 
autoridades y entes de control.  

Tiene 14 años de experiencia 
profesional.  

Su especialización profesional se ha orientado hacia la asesoría jurídica  en la instrumentación 
de iniciativas productivas en diversos sectores desde la perspectiva de los regímenes 
administrativo (autorizaciones administrativas), societario (constitución de compañías y 
reformas estatutarias, disoluciones y liquidaciones), mercantil (contratación), laboral 
(contratos y seguridad social), de extranjería (personal expatriado) y propiedad industrial. 
María José cuenta con gran experiencia en materia de resolución de controversias para la 
defensa de los intereses de sus clientes. 

En el ámbito público, María José ha participado en la revisión de proyectos normativos como 
asesor parlamentario en el Congreso Nacional y colaborado en actividades de consultoría. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Correo: mjtorres@cardinalabogados.com 

 Teléfono: +(593 2) 3230011 | 3230596 

 Dirección: Lizardo García E10-80 y 12 de Octubre, 
Edificio Alto Aragón, 1A.  
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Perfil académico 

María José obtuvo su licenciatura en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador. Ha colaborado en investigaciones académicas a cargo de docentes universitarios y 
ha realizado varios cursos de formación continua en el ámbito de su especialidad. 

Experiencia representativa 

María José integró el equipo de asesoría jurídica y patrocinio de una empresa pública en el 
sector de la construcción para atender los procesos de negociación y, en su caso, terminación 
unilateral de los contratos de construcción en un proyecto público emblemático de la ciudad 
de Quito para la provisión de soluciones habitacionales de carácter popular. 

Participó en el proceso de negociación con los operadores de transporte en los corredores del 
subsistema Metrobus-Q del sistema integrado de transporte de pasajeros del DMQ y el 
equipo de formulación del nuevo modelo de contrato de operación. 

Integró el equipo de asesoría en la elaboración del modelo de las bases del concurso y el 
modelo de contrato de concesión para el diseño, construcción, operación y transferencia de 
la infraestructura, equipamiento y facilidades del Centro de Convenciones de Quito, en los 
inmuebles del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (AIMS), según el régimen aplicable 
en materia de concesiones. 

Intervino en el patrocinio judicial del organismo de control en defensa de la decisión de 
disolución y liquidación de una empresa de aviación con resultado exitoso. 

Participó en el equipo de redacción de la ordenanza que estableció el régimen administrativo 
para el control del ejercicio de actividades turísticas en el Distrito Metropolitano de Quito y 
en el Manual de Procedimientos del Régimen Administrativo para dicho control. 

 

 

  
  


