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ACTA No. 01 
 
 
 
 
SESION ORDINARIA                                              FECHA: ENERO 29 DE  2015 
 

 
 
En la ciudad de Machachi, Cabecera del Cantón Mejía, hoy jueves 29 de 
enero de 2015, siendo las 14H30. Se instala la Sesión Ordinaria del 
Directorio de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado del Cantón Mejía EPAA-MEJIA, EP; con la presencia de la  
Ing. Talía Phuma Directora Financiera del G.A.D. Municipal del Cantón 
Mejía y por delegación del señor Alcalde Economista Ramiro Barros 
Presidenta (E) del Directorio; Dr. Henry Monga Concejal; Arq. Edgar Gallo 
Director de Planificación Territorial; Sr. Hernán Sandoval López Gerente 
General (e) de la EPAA-MEJIA, EP y Secretario del Directorio; y la 
ausencia del señor Presidente del Directorio Econ. Ramiro Barros 
Jácome; existiendo el quórum reglamentario, se instala la sesión ordinaria 
del Directorio de la EPAA-MEJIA, EP, con el siguiente Orden del Día.  
 

                                     
 
                                              ORDEN DEL DIA 
 
 

 
1.- Constatación del Quórum. 
2.- Lectura y Aprobación del Orden del Día. 
3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 31 de 
diciembre de 2014. 
4.- Lectura de Comunicaciones. 
- Oficio No. 014-2015-GEPAA-MEJIA, EP. 
- Informe 002-2015-ASJ-EPAA-MEJIA, EP 
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5.- Informe de Gestión del señor Gerente (E) de la Empresa Pública 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Mejía EPAA-
MEJIA, EP.  
6.- Liquidación Presupuesto año 2014.  
 
                                      
                                             

DESARROLLO 
 
1.- Con la presencia de la Ing. Talía Phuma en calidad de delegada del 
señor Presidente y como Presidenta Encargada del Directorio; Dr. Henry 
Monga; y Arq. Edgar Gallo; existe el quórum reglamentario. 
 
2.- La señora Presidenta pone en consideración el Orden del Día y es 
aprobado por unanimidad. 
 
3.-  La Ing. Talía Phuma, pone en consideración de los miembros del 
Directorio el acta de la sesión anterior del 31 de diciembre de 2014, 
misma que es aprobada por unanimidad, sin ninguna novedad. 
 
4.- Se da lectura al Oficio No. 014-2015-GEPAA-MEJIA, EP, dirigido al 
señor Presidente del Directorio de la EPAA-MEJIA, EP por parte del 
señor Hernán Sandoval López Gerente General (e) de la EPAA-MEJIA, 
EP para el cambio de denominación de “REPOTENCIACION DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA MACHACHI Y ALOASI” 
por “ADQUISICION E INSTALACION DE UNA PLANTA MODULAR 
COMPACTA DE AGUA POTABLE PARA MACHACHI Y ALOASI”, con la 
finalidad de proceder con la ejecución del Proyecto, mismo que se 
adjunta  a la presente acta. El Dr. Monga solicita que se amplíe por favor 
la solicitud: la Dra. Sánchez Jefa de Gestión Financiera de la EPAA-
MEJIA, EP manifiesta, que más bien se pide es el cambio de 
denominación por el error que no es el nombre del proyecto y así poder 
adquirir. El señor Gerente manifiesta, que en realidad, no es que hubo 
ningún error porque el rato de elaborar el POA dentro de la planificación 
de 2014, lo que sucede es que, como es conocimiento del señor 
Presidente del Directorio se comunicó oportunamente de los problemas 
que nosotros teníamos en la Planta de Tratamiento actual, que se 
empezó a generar una serie de infiltraciones dentro de la Planta y para 
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repotenciar la misma dentro dela Empresa tomamos la decisión 
conjuntamente con el señor Alcalde de adquirir una planta y que la que 
vamos a adquirir tiene una vida útil de 25 años. La Presidenta Pone en 
consideración de los miembros del Directorio y el mismo: RESUELVE: 
Por unanimidad cambiar la denominación de “REPOTENCIACION DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA MACHACHI Y ALAOSI” 
por “ADQUISICION E INSTALACION DE UNA PLANTA MODULAR 
COMPACTA DE AGUA POTABLE PARA MACHACHI Y ALOASI” 
Se da lectura al Informe 002-2015-ASJ-EPAA-MEJIA, EP emitido por 
parta de Asesoría Legal de la EPAA-MEJIA, EP y dirigido al señor 
Gerente de la Empresa, mismo que se adjunta a la presente acta. 
Interviene el señor Gerente para dar a conocer a los integrantes del 
Directorio de las reuniones tratadas con los dirigentes y moradores de 
estos barrios, y dentro de los procesos que se tiene del Plan Maestro de 
Agua Potable y Alcantarillado, uno de los requisitos que está exigiendo la 
SENAGUA, es las escrituras de propiedad de los bienes donde se 
encuentran instalados los componentes del sistema de agua potable y 
alcantarillado. Tenemos que lamentar y como es de conocimiento general 
que ningún bien de la Empresa tiene escrituras, desde hace muchos años 
atrás; y en este caso se suscitó un inconveniente, porque el Municipio en 
lugar de pasar los terrenos donde se encuentran ubicados los bienes de 
la EPAA a la Empresa; a través de un señor Concejal, se les entrega a 
los barrios donde existen estos bienes. En la estación de bombeo de 
Miraflores, el terreno le pertenece al barrio, con escritura pública y donde 
está instalado el tanque de reserva de 100m3 del sistema de Miraflores, 
también le pertenece por escritura pública a la comunidad y para poder 
nosotros invertir en esos sitios va a ser complicado porque Contraloría 
nos va a observar, ya que no son bienes de nosotros, ni del Municipio y 
peor aún de la Empresa y hay muchas cosas que hacer ahí y no lo 
podemos hacer porque vamos a ser observados. Se ha hecho una serie 
de acercamientos y lamentablemente esos acercamientos no nos han 
dado resultados. En ese entonces fue un error del Municipio porque para 
construir estos bienes ya descritos debió primero haber sido expropiados 
y después construir. El Dr. Monga dice. En este caso en todos los 
terrenos donde existen las fuentes de agua, cuales son los más 
complicados; el señor Gerente dice: los más complicados son los de 
Miraflores porque tienen escrituras y los otros no, porque en los otros se 
podría hacer el juicio de Posesión por Prescripción Extraordinaria de 
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Dominio porque ha pasado muchos años en posesión del Municipio; 
además se podría comprar el espacio de los terrenos y que nos es mucho 
porque es zona rural. La señora Presidenta, manifiesta que hay que 
conversar para llegar a un acuerdo y ver una salida al inconveniente. El 
Dr. Monga solicita se socialice y se de hasta el último esfuerzo porque no 
existen recursos económicos; el señor Gerente, manifiesta que en último 
caso sea declarado de utilidad pública esos terrenos y eso nos ampara la 
Ley. La señora Presidenta pone en consideración del Directorio, mismo 
que: RESUELVE: Por unanimidad, aprobar las recomendaciones de 
Asesoría Jurídica de la EPAA-MEJIA, EP  expuestos en el Informe del 
Asesor Jurídico de la Empresa. 
 
5.- El señor Gerente pone en consideración del Directorio el Informe de 
Gestión y Actividades de Gerencia en Infocus, correspondiente al mes de 
enero de 2015, misma que se adjunta a la presenta acta. El señor 
Gerente manifiesta que los más complicado, porque lo analizamos con el 
técnico que es de Aqua Comercial dueño del sistema, es la actualización 
catastral y en ese sentido ya se está trabajando, ya que he dispuesto que 
cliente que venga a cancelar se le está pidiendo sus datos. El SRI ha 
dispuesto que si no está registrado un cliente, le devuelve todos los 
datos. El Dr. Monga expresa que hay tener el catastro y de acuerdo al 
avalúo realizar el pago, de la misma manera el de los proyectos y se debe 
ir a l sector para establecer un análisis socio económico y levantar las 
corridas y armarse yo creo un proyecto integral para definir el catastro de 
ol que son usuarios de agua potable y alcantarillado y por supuesto de los 
proyectos también que fueron ejecutados desde el 2012 cuando se creó 
la EPAA y debe el Jurídico ver desde cuando se dio la categoría de 
Dirección. La Ing. Phuma, manifiesta que hay un grupo de personas en el 
Municipio que están levantando el catastro y ahí se va aclarar la situación 
del catastro real y tener así una información tanto el Municipio como acá 
en la Empresa. El señor Gerente manifiesta que dado este trabajo, la 
EPAA cobraría como Contribución Especial de Mejoras desde el año 
2012 y el Municipio lo haría desde el año 2012 para atrás y esto 
generaría ingresos tanto para el Municipio como para la EPAA. La Ing. 
Phuma manifiesta que esto sería tema de análisis en donde decidirían el 
Jurídico, el Concejo y ahí se resolvería como se queda. El Dr. Monga 
dice: que en este aspecto señor Gerente ruego a Usted hacer ese 
seguimiento con el Jurídico de la EPAA para realizar la segregación 
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desde cuando cobraría el Municipio, es decir desde cuando se creó la 
Dirección y desde cuando se creó la EPAA y ahí poder realizar esos 
cobros para saber a dónde van a ir esos rubros de los proyectos 
ejecutados. La Ing. Phuma, manifiesta que sería importante que el 
momento que ustedes hagan el corte de la cartera vencida lo realicen un 
día antes de emitir la nueva facturación, y allí se tiene más o menos una 
idea cierta y real de cuanto es la cartera vencida. El Dr. Monga pregunta: 
en lo que es los insumos de alcantarillado ustedes están entregando a 
través de una acta recepción, en el caso de la afectación de un tubo por 
cualquier circunstancia, quién es responsable? el señor Gerente 
manifiesta que el responsable es el que recibió, porque la Empresa ya 
entregó, es decir el directivo del barrio.  
La señora Presidenta pone en consideración el Informe del Señor 
Gerente General (e) de la Empresa al Directorio, y el Directorio 
RESUELVE: con todas las recomendaciones el Informe del señor 
Gerente General (e) es aprobado por unanimidad.  
 
6.- La Dra. Sánchez, pone en conocimiento la Liquidación Presupuesto 
año 2014 mediante Infocus misma que se adjuntan a la presenta acta; el 
Arq. Gallo le dice a la señora Jefa Financiera que sería importante e 
interesante que se debe dar a conocer cómo avanza y cuál es el estado 
real de la obra, porque puede estar pagado y si la obra no se cumple con 
lo estipulado, eso está mal; la Ing. Phuma, dice que en este año hay que 
coordinar la entrega de los fondos, ya que una vez que ustedes 
concluyan los proyectos del 2014, inmediatamente me comunican y yo les 
entrego los fondos pertinentes del 2015; y, con la respectiva explicación 
de que los contratos se pagan no por anticipos sino por contra-entrega, 
da por terminada su exposición.  
La señora Presidenta pone en consideración del Directorio la Liquidación 
Presupuesto año 2014; el Directorio RESUELVE conocer la Liquidación 
Presupuesto año 2014.        
 
Una vez agotado el orden del día, la señora Presidenta da por clausurada 
la sesión ordinaria del día jueves 29 de enero de 2015, siendo las 16H15.  
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Ing. Talía Phuma 

PRESIDENTA (E) DEL DIRECTORIO DE LA  EPAA-MEJIA, EP 

 

 

 

Sr. Hernán Sandoval López 

SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA EPAA-MEJIA, EP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


