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Comisión General CETEMAPAR 23/01/2014

Los archivos de las actas se enceuntran 

reposando en audio digital en los 

archivos de la empresa

Integrar una comisión tripartita para que viajen a 

Quito a conversar sobre el tema sueldos y salarios 

con los funcionarios del Ministerio de Relaciones 

Laborales 

106 Primera Resolución 106

Funcionamiento de las obras del Plan 

Maestro 
23/01/2014

Los archivos de las actas se enceuntran 

reposando en audio digital en los 

archivos de la empresa

Dar por conocido el informe del Gerente General 

sobre el funcionamiento de las obras del Plan 

Maestro y su condición a la fecha

107 Primera Resolución 107

Conocimiento del oficio del Banco del 

Estado
23/01/2014

Los archivos de las actas se enceuntran 

reposando en audio digital en los 

archivos de la empresa

Dar por conocido el oficio del Banco 2013-0265-CJZ3-

A-1818, en el cual se comunica sobre la decisión No. 

2013-GRZR3-A-129

108 Primera Resolución 108

Análisis del Convenio de transferencia

de fondos EX ICE.
23/01/2014

Los archivos de las actas se enceuntran 

reposando en audio digital en los 

archivos de la empresa

Solicitar al Señor Alcalde se sirva disponer a los

funcionarios del área financiera del GAD Municipal

Riobamba el cumplimiento oportuno de la

transferencia de fondos EX ICE

109 Primera Resolución 109

Nominación del Director Comercial de

la EP-EMAPAR. 
23/01/2014

Los archivos de las actas se enceuntran 

reposando en audio digital en los 

archivos de la empresa

Designar al Ing. Diego Fernando Arellano Revelo

Director Comercial de la EP-EMAPAR
110 Primera Resolución 110

Aprobación de resoluciones de

convocatorias Nº 12, Nº 13, Nº 14, Nº

15, Nº 16 y Nº 17 de fecha 2013.

13/03/2014

Los archivos de las actas se enceuntran 

reposando en audio digital en los 

archivos de la empresa

Ratificar las Resoluciones No. 12,13,14,15,16,17 del

2013.
111 Primera Resolución 111

Conocimiento, revisión y aprobación

del estudio del Orgánico por Procesos

de la Empresa.

13/03/2014

Los archivos de las actas se enceuntran 

reposando en audio digital en los 

archivos de la empresa

Que previo al conocimiento, revisión y aprobación del

Estudio del Orgánico por Procesos de la Empresa se

realice un taller

113 Primera Resolución 113

Conocimiento y Resolución sobre los

nuevos análisis de precios unitarios

para la recuperación de valores de las

nuevas acometidas domiciliarias que se

instalaron como parte de las obras del 

13/03/2014

Los archivos de las actas se enceuntran 

reposando en audio digital en los 

archivos de la empresa

Aprobar los nuevos Análisis de Precios Unitarios para

la recuperación de valores de las nuevas acometidas

domiciliarias que se instalaron como parte de las

obras del Plan Maestro.

114 Primera Resolución 114

Conocimiento del Art. 5 del Régimen de

Prestación de Servicios.
13/03/2014

Los archivos de las actas se enceuntran 

reposando en audio digital en los 

archivos de la empresa

Aprobar en primera instancia la Reforma al Numeral

2. Del Reglamento de Prestación de Servicios al

cliente de la EP-EMAPAR Art. 5, en el sentido de que

el documento legal habilitante sea una declaración

juramentada.

115 Primera Resolución 115

Informe de la Dirección Comercial 

respecto a la deuda del GAD Municipal 

Riobamba como resultado del servicio 

de agua potable en las diferentes 

dependencias municipales

13/03/2014

Los archivos de las actas se enceuntran 

reposando en audio digital en los 

archivos de la empresa

Conocer el informe de la Dirección Comercial

respecto a la deuda del GAD Municipal Riobamba

como resultado del servicio de agua potable en las

diferentes dependencias municipales y conformen

una comisión integrada por: el Director Financiero del 

116 Primera Resolución 116

Definición de la fecha para la

realización del taller para que el

Directorio analice con mayor

profundidad el proceso de concurso de

méritos y oposición de la EP-EMAPAR.

13/03/2014

Los archivos de las actas se enceuntran 

reposando en audio digital en los 

archivos de la empresa

Existe un pronunciamiento de éste Directorio

respecto al concurso de méritos y oposición EP-

EMAPAR, en el sentido de declarar desierto y por lo

tanto no cabe la realización del taller

117 Primera Resolución 117

Nombramiento de secretario,

disponibilidad del Cargo Gerente

General, Resolver la renuncia del

Asesor Jurídico y Director Comercial

22/05/2014

Los archivos de las actas se enceuntran 

reposando en audio digital en los 

archivos de la empresa

Designar al Ing. Fabián Huilcarema Secretario Ad hoc, 

Negar disponibilidad del Cargo del Gerente General, 

Aceptar las renuncias

1,2,3,4 Primera Resoluciones: 1, 2, 3, 4

Designación del Asesor Jurídico,

Director Administrativo, Director

Comercial y Director Técnico.

29/05/2014

Los archivos de las actas se enceuntran 

reposando en audio digital en los 

archivos de la empresa

Designar al Dr. Eduardo Ávila como Asesor Jurídico de 

la EP-EMAPAR, Designar al Ing. Juan Carrasco como 

Director Administrativo de la EP-EMAPAR, Designar al 

Ing. Hugo Fernández  como Director Comercial de la 

EP-EMAPAR, Designar al Ing. Edgar Lara como 

5,6,7,8 Primera Resoluciones: 5, 6, 7, 8

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, 

así como sus planes de desarrollo local
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16/06/2014

Los archivos de las actas se enceuntran 

reposando en audio digital en los 

archivos de la empresa

Primera

Análisis de la proforma presupuestaria

2014 de la EP-EMAPAR
02/07/2014

Los archivos de las actas se enceuntran 

reposando en audio digital en los 

archivos de la empresa

Aprobar en primera instancia la Proforma 

Presupuestaria 2014 de la EP-EMAPAR 
12 Primera Resolución 12

Informes Del Gerente, firmas de 

convenios, Aprobar En Segunda 

Instancia El Presupuesto 2014

04/08/2014

Los archivos de las actas se enceuntran 

reposando en audio digital en los 

archivos de la empresa

Informes del Señor Gerente, Celebración de 

Convenios, Aprobación del Presupuesto 2014
13,14,15,16 Segunda Resoluciones: 13, 14, 15, 16          

Autorizar la suscripción del Convenio, 

Dar por conocidos los informes del 

Gerente, Autorizar la celebración del 

convenio OCP, 

15/09/2014

Los archivos de las actas se enceuntran 

reposando en audio digital en los 

archivos de la empresa

Autorizar la suscripción del Convenio, Dar por 

conocidos los informes del Gerente, Autorizar la 

celebración del convenio OCP.

17,18,19 Primera Resoluciones: 17,  18, 19  

Reforma Presupuestaria 2014,

memorando No. 0400-GG-EP-EMAPAR-

14 Resoluciones Administrativas no.

117-2014 y 120-2014 

09/10/2014

Los archivos de las actas se enceuntran 

reposando en audio digital en los 

archivos de la empresa

Reforma presupuestaria 2014, memorando No. 0400-

GG-EP-EMAPAR-14 ,Resoluciones Administrativas No.

117-2014 y 120-2014 

20,21,22 Primera Resoluciones: 20, 21, 22   

Aprobar en segunda instancia de la 

reforma presupuestaria, renuncia del 

Director Administrativo

13/10/2014

Los archivos de las actas se enceuntran 

reposando en audio digital en los 

archivos de la empresa

Aprobar en Segunda Instancia de la Reforma 

Presupuestaria, renuncia del Director Administrativo
23,24 Segunda Resoluciones: 23, 24                                                               

Aprobación De La Proforma 

Presupuestaria en primera instancia
3/12/2014

Los archivos de las actas se enceuntran 

reposando en audio digital en los 

archivos de la empresa

Aprobación de la Proforma Presupuestaria en primera 

instancia
25 Primera Resolución 25

Aprobación De La Proforma 

Presupuestaria en segunda instancia
4/12/2014

Los archivos de las actas se enceuntran 

reposando en audio digital en los 

archivos de la empresa

Aprobación de la Proforma Presupuestaria en 

segunda instancia
26 Segunda Resolución 26

Nombramiento del director 

administrativo, Gerente  General 

solicita licencia temporal.

22/12/2014

Los archivos de las actas se enceuntran 

reposando en audio digital en los 

archivos de la empresa

Nombramiento del director administrativo, Gerente 

General solicita licencia temporal.
27,28,29 Primera Resoluciones: 27 , 28, 29             
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