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AREA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EP-EMAPAR 
 
ACTIVIDADES PREVIAS.- Para el proceso de rendición de cuentas del año 2015 la S.P. María Deley, 
encargada de subir y conformar la información de la gestión 2015 de la EP-EMAPAR, solicitó con 
anticipación la correspondiente información a cada una de las áreas de la empresa con sus 
directores y Jefes como son: 
 
Dirección Técnica 
Dirección de Ingeniería 
Dirección Comercial. 
Dirección Financiera 
Dirección Administrativa 
Asesoría Jurídica 
 
Se informó a los servidores públicos sobre la importancia y la Obligación de dar cumplimiento a la 
normativa legal vigente, así como la importancia de contar con el apoyo responsable de cada uno 
de los integrantes. 
 
Se pidió a los servidores públicos que hagan llegar esta información en las respectivas matrices para 
empresas publicas establecidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hasta la 
última semana de semana de marzo tomando en consideración que una vez realizada la Rendición 
de cuentas se tiene 30 días para subir toda la información. 
 
Una vez recibida la información se procedió a revisarla y verificar solo la información que solicita el 
CPSCS, por lo que Gerencia General solicitó que se verifique la información y proceda a subirla, para 
ello se conformó un equipo de servidores públicos para que para subir el proceso en el plazo 
establecido. 
 
DELEGACIÓN.- Mediante memorando Nº 129-GG-EP-EMAPAR-16, de fecha 18 de marzo, Gerencia 
General comunica a la Dirección Administrativa, se encargue al Ing. Nelson Cajamarca Asistente de 
Fortalecimiento Institucional, sea la persona encargada de subir el proceso de rendición de cuentas 
del año 2015, tomando en consideración que la Dra. María Deley encargada de Fortalecimiento 
Institucional se encuentra con permiso médico, ante lo cual se estableció la verificación de la 
información suministrada y se conformó el equipo para este proceso. 
 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
 

 UNIDAD  RESPONSABLE  DESIGNACIÓN  ACTIVIDAD  

Fortalecimiento 
Institucional  

Ing. Nelson Cajamarca  Gerente General  Información  

Comunicación  Lcdo. Geovanny 
Gómez  

Gerente General  Logística  

Informática  Ing. Andrés Yépez  Gerente General  Equipos  

 


