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ACTA No. 02 
 
 
 
 
SESION ORDINARIA                                              FECHA: MARZO 31 DE  2015 
 

 
 
En la ciudad de Machachi, Cabecera del Cantón Mejía, hoy martes 31 de 
marzo de 2015, siendo las 08H10. 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 del 
Señor Alcalde y presidente del Directorio de la EPAA-MEJIA, EP el 
Economista Ramiro Barros Jácome; el Lic. Santiago Guerrero por 
delegación verbal de la Ing. Talía Phuma Directora Financiera del G.A.D. 
Municipal del Cantón Mejía; 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 Concejal 
Henry Monga por asuntos de salud; 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 29 de enero 
de 2015. 
4.- Informe de Gestión del señor Gerente (E) de la Empresa Pública 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Mejía EPAA-
MEJIA, EP.  
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5.- Conocimiento, análisis y aprobación de la Reforma al Art. 20. Del 
“REGLAMENTO QUE REGULA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA” 
6.- Conocimiento de los Estados Financieros de la Empresa Pública 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Mejía EPAA-
MEJIA, EP al 31 de diciembre de 2014.  
 
                                             

DESARROLLO 
 
1.- Con la presencia del Economista Ramiro Barros Presidente del 
Directorio; Lic. Santiago Guerrero delgado de la Ing. Talía Phuma; Arq. 
Edgar Gallo; y la ausencia del Concejal Henry Monga, existe el quórum 
reglamentario. 
 
2.- El señor Presidente pone en consideración el Orden del Día y es 
aprobado por unanimidad. 
 
3.-  El señor Presidente, pone en consideración de los miembros del 
Directorio el acta de la sesión anterior del 29 de enero de 2015, misma 
que es aprobada por unanimidad, sin ninguna novedad. 
 
4.- El señor Gerente pone en consideración del Directorio el Informe de 
Gestión y Actividades de Gerencia en Infocus, mismo que se adjunta a la 
presenta acta. El señor Gerente manifiesta que se está trabajando en 
base al Plan Maestro. En el proyecto Puichig, se tiene ya avanzado en un 
70%. el técnico está trabajando en eso, el Estudio está en 31.000 
dólares. El señor Presidente dice: este proyecto es el más emblemático y 
más importante y en este año debe estar ejecutado y no debemos perder 
tiempo. El señor Gerente da a conocer al Directorio que mañana viene los 
técnicos de INTAL, que es la Empresa que va a ejecutar la Construcción 
de la Planta de Tratamiento. El señor Presidente manifiesta que es 
importante este proyecto ya que va a dar agua potable y hay que tener 
una reunión con las juntas administradoras para elaborar un convenio y 
poder tener recursos e ingresos para la Empresa. El señor Presidente 
solicita que se elabore una estadística de cuanto se ejecuta en obras y de 
ahí poder tener un cálculo en reducir la pobreza porque es importante 
tener ese dato. El señor Alcalde solicita se le haga llegar un cuadro de 
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Enero a Diciembre; y en un solo cuadro la recaudación de Mayo a 
Diciembre y de Enero a Marzo, con el gráfico para poder ver si hubo 
incremento cada mes y por favor enviar todos los meses, porque eso es 
información para mi y también de como están avanzando los proyectos, 
en una hojita de cada uno de los proyectos grandes y de las plantas y los 
datos de cuantos metros realizan los alcantarillados, para poder tener 
conocimientos y dar la información en las entrevistas que me realizan. 
Entregar la Jefa Financiera los datos de disminución de pobreza. 
El señor Presidente pone en consideración el Informe del Señor Gerente 
General (e) de la Empresa al Directorio, y el Directorio RESUELVE: con 
todas las recomendaciones y observaciones que se envíe la información 
requerida y que necesitamos agilitar los proyectos, el Informe del señor 
Gerente General (e) es aprobado por unanimidad.  
 
5.- Se procede a dar lectura la “REFORMA AL REGLAMENTO QUE 
REGULA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA”, mismo que se 
adjunta a la presente acta. El señor Gerente da una explicación más 
amplia y manifiesta que se está dando esta reforma para tratar de que los 
operadores se vean tentados por la comunidad porque les dan una 
dádiva o simplemente cualquier cosa y realizan trabajos extras y que en 
realidad la Empresa podría haber hecho y podría haber ingresos para la 
Empresa; con esta reforma tenemos el campo y la amplitud de ir a donde 
se está elaborando los proyectos y en dos horas ya le ayudamos a la 
gente con cualquier inconveniente que haya y le costaría al usuario 26 
dólares la acometida, dineros que ingresarían a la Empresa por dar un 
ejemplo. El señor Presidente pone en consideración al Directorio la 
Reforma; y, el Directorio RESUELVE: aprobar por unanimidad. 
 
6.- El Directorio por unanimidad RESUELVE: que se realice una reunión 
entre la Directora Financiera del G.A.D. Municipal y la Jefa Financiera de 
la EPAA-MEJIA, EP, para que puedan revisar los estados financieros y se 
realice la aprobación respectiva. 
Una vez agotado el orden del día, el señor Presidente da por clausurada 
la sesión ordinaria del día martes 31 de marzo de 2015, siendo las 
09H10.  
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Eco. Ramiro Barros 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA  EPAA-MEJIA, EP 

 

 

Sr. Hernán Sandoval López 

SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA EPAA-MEJIA, EP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


