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ACTA No. 2 

 
 
SESION ORDINARIA                                                 FECHA: MARZO 27 DE 2017 
 
En la ciudad de Machachi, Cabecera del Cantón Mejía, hoy lunes 27 de 
enero de 2017, siendo las 15H20. 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   
Sr. Economista Ramiro Barros Presidente del Directorio de la EPAA-
MEJIA, EP; Dr. Juan Carlos Guanochanga Concejal del G.A.D. Municipal 
del Cantón Mejía; Ing. Talía Phuma Directora Financiera del G.A.D. 
Municipal del Cantón Mejía; Arq. Marco Flores Director de Planificación 
Territorial; la presencia del Sr. Hernán Sandoval López Gerente General 
(e) de la EPAA-MEJIA, EP y Secretario del Directorio; con la ausencia de 
la Sra. Clemencia Ortiz representante de los usuarios, 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 23 de enero 
de 2017. 
4.- Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del 24 de 
Enero de 2017.  
5.- Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del 20 de 
Febrero de 2017 
6.- Informe de Gestión del Señor Gerente General (e) de la Empresa 
Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Mejía 
EPAA-MEJIA, EP. 
7.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financiera de la EPAA-
MEJIA, EP contados al 31 de Diciembre de 2016. 
8.- Conocimiento de la Liquidación del Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2016 
de la EPAA-MEJIA, EP. 
9.- Conocimiento del Instructivo de Fondo de Caja Chica. 



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  

ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA- MEJIA, EP 

ADMINISTRACION 2014 - 2019 

 

Calle Gran Colombia y Nueva España - Teléfonos. 2 3165187 -  2 316245                                                            
                                              Machachi - Ecuador 

  

                                             
DESARROLLO 

 
1.- Con la presencia del Sr. Economista Ramiro Barros Presidente del 
Directorio de la EPAA-MEJIA, EP; Dr. Juan Carlos Guanochanga 
Concejal del G.A.D. Municipal del Cantón Mejía; Ing. Talía Phuma 
Directora Financiera del G.A.D. Municipal del Cantón Mejía; Arq. Marco 
Flores Director de Planificación Territorial del G.A.D. Municipal del Cantón 
Mejía; existe el quorum reglamentario y se instala la sesión. 
 
2.- El señor Presidente pone en consideración del Directorio el Orden del 
Día y se aprueba por unanimidad 
 
3.- El señor Presidente, pone en consideración de los miembros del 
Directorio el acta de la sesión ordinaria del 23 de Enero de 2017; El señor 
Doctor Juan Carlos Guanochanga Vicealcalde del G.A.D. Municipal del 
Cantón Mejía mociona que se apruebe el acta con las observaciones 
establecidas y que se realicen las correcciones respectivas. Existe apoyo 
por parte de la Ing. Talía Phuma y por unanimidad se aprueba el Acta. 
 
4.- El señor Presidente, pone en consideración de los miembros del 
Directorio el acta de la sesión ordinaria del 24 de Enero de 2017; El señor 
Doctor Juan Carlos Guanochanga Vicealcalde del G.A.D. Municipal del 
Cantón Mejía, mociona que se apruebe el acta con las observaciones 
establecidas y que se realicen las correcciones respectivas. Existe apoyo 
y con el voto en blanco de la Ing. Phuma que se suma a la mayoría se 
aprueba por unanimidad el Acta. 
 
5.- El señor Presidente, pone en consideración de los miembros del 
Directorio el acta de la sesión ordinaria del 20 de Febrero de 2017, y con 
las observaciones establecidas por parte de la Ing. Talía Phuma, quien 
manifiesta que sí estuvo en la sesión del 20 de febrero de 2017. Solicita 
la palabra el Dr. Juan Carlos Guanochanga, mociona que se apruebe el 
Acta con las observaciones y correcciones realizadas. Existe apoyo y con 
el voto en blanco del Arq. Flores que se suma a la mayoría se aprueba 
por unanimidad el Acta. 
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6.- El señor Gerente da a conocer el Informe de Gestión de la  Empresa 
Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Mejía 
EPAA-MEJIA, EP, mismo que se adjunta a la presente acta.  
El señor Presidente solicita que se oficie a Corpconsul para conocer para 
cuando está listo las observaciones dadas a conocer por parte de la 
SENAGUA sobre la viabilidad técnica de alcantarillado del Plan Maestro.  
Interviene el señor Gerente para expresar que tanto en la Ordenanza y el 
Reglamento de la EPAA-MEJIA, no se norma el cobro para vender el 
agua a las juntas Administradores; por lo que tendríamos que 
trasladarnos a las Empresas de Agua Potable similares a la nuestra que 
sería en Cayambe o en Pedro Moncayo. Da a conocer también que todos 
los proyectos del 2016, estarán subidos al Portal hasta fines de abril de 
2017, que son en número de 15. Además estamos trabajando con las 
recomendaciones propias de la Contraloría General del Estado, así como 
también con las recomendaciones de la Consultoría de la norma ISO.  
Interviene la Ing. Phuma, manifiesta que se está dando a conocer los 
proyectos para el 2017, y solicita al señor Gerente que se le haga llegar 
el oficio solicitando la transferencia del Primer Cuatrimestre, para que se 
ejecute y no se pase como arrastre. 
En lo pertinente a la Junta Administradora de Agua Potable y 
Alcantarillado Alejandro Nájera, el señor Presidente manifiesta a los 
señores miembros del Directorio, que la EPAA-MEJIA, EP se haría cargo 
de todo el sistema, lo manejamos directamente y así se evitan ellos de 
estar pagando lo que estamos solicitando. 
El señor Gerente interviene y dice: yo estoy manejándome con tiempos, si 
no se arregla con la Junta Alejandro Nájera, automáticamente pediré una 
reforma al presupuesto y procederé a ejecutar el proyecto 
inmediatamente. 
El señor Alcalde responde: esa es la actitud, es decir tenemos el plan “B” 
y todos debemos manejar el mismo concepto. 
El señor Gerente da a conocer al Directorio ante la inquietud del Dr. Juan 
Carlos Guanochanga, que: al firmar el convenio con la Junta Alejandro 
Nájera, debe quedar sin efecto todos los convenios realizados con 
anterioridad entre la Municipalidad y la Junta Administradora de Agua 
Potable Alejandro Nájera. 
En lo referente a los medidores para instalar en el Camal, el señor 
Presidente dice: que hay poner para evitar pérdidas, ya que se 
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desperdicia demasiado el agua y que paguen los mismos señores que 
están utilizando para el lavado. 
Interviene el Dr. Juan Carlos Guanochanga, manifiesta que el señor 
Presidente socialice con el Director de Medio Ambiente, ya que sería 
importante manifestar esta situación. 
El señor Presidente, manifiesta que se ponga de acuerdo para que haya 
una reunión con la EPAA y las señoras del Camal indicándoles que se va 
a iniciar con el proceso de cobro por el agua potable. Solicita también que 
se proceda con el cobro de agua potable a las Instituciones Educativas y 
de Salud, una vez instaladas las unidades de medición; y tendría que 
entrar también las instalaciones municipales. El cobro de acuerdo a la 
Ley es del 50% y se tiene que cumplir con la normativa vigente.   
El Dr. Guanochanga consulta al señor Gerente, acerca de una inquietud 
de los moradores del barrio San Francisco de Mariscal, el señor Gerente 
responde: en San Francisco de Mariscal hay que atravesar una propiedad 
de unos herederos, fuimos con los señores Gestores de Machachi, 
identificamos las cuatro familias que son herederas, y hemos conversado 
para tener una reunión con las familias; pero esto está a cargo de los 
Gestores, y lo que tengo entendido es que no les pueden localizar a 
todos, ya que tiene que haber un consenso de las cuatro familias para 
que autoricen el paso, caso contrario el dirigente presentará una carta al 
Concejo para hacer una Declaratoria de Paso de Servidumbre.    .  
El Dr. Juan Carlos Guanochanga mociona que se apruebe el informe con 
las observaciones a los proyectos ejecutados y a ejecutarse y cuáles 
fueron las causas por las que no se ejecutaron los otros proyectos; y, 
observaciones pequeñas que se había manifestado. El señor Presidente 
solicita también que se envíe las cartas respectivas a la junta Alejandro 
Nájera, así como también convocar una reunión con los usuarios de la 
misma. Existe apoyo por lo tanto el Directorio RESUELVE aprobar por 
unanimidad el Informe del señor Gerente de la EPAA-MEJIA, EP. 
 
7.- La Dra. Sánchez Jefa Financiera de la EPAA-MEJIA, entrega a los 
miembros del Directorio la documentación respectiva, que es revisada y 
analizada por los mismos. 
Pide la palabra la Ing. Phuam y manifiesta; que ha revisado el estado de 
situación financiera; la única pregumnta que solicita es que está 
incluyendo otros ingresos y por qué es la diferencia entre el año 2015 y 
2016. 
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La Dra. Sánchez responde: el rubro de otros ingresos está el tema de 
aprobación de proyectos, en este caso cuando se realizó la aprobación 
de proyecto dela Coca Cola para la aprobación de estudios, ahí la 
tendencia fue alta, y para el año 2016 ya no se tuvo este proyecto y es 
por eso van variando, por eso depende de los proyectos que se den en el 
Cantón, por eso es la diferencia en otros ingresos.  
Ing. Phuma, dice que si ha revisado con el equipo de trabajo de la 
Dirección y si están cuadrados los estados financieros y no tiene ninguna 
observación. 
El señor Presidente pone en consideración del Directorio  el 
Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros  de la EPAA-
MEJIA, EP contados al 31 de diciembre de 2016. El Dr. Juan Carlos 
Guanochanga mociona que se de por conocido el punto número 7 del 
orden del día; existe apoyo por lo que el Directorio RESUELVE: dar por 
unanimidad se da por conocido el punto número 7 del Orden del día. 
 
8.- La Dra. Sánchez entrega la documentación para el Conocimiento de la 
Liquidación del Presupuesto Ejercicio Fiscal 2016 de la EPAA-MEJIA, EP 
a los miembros del Directorio para su revisión y análisis. 
El Arq. Flores pregunta: deseo realizar una consulta, en cuanto al 
aumento administrativo del 7% de incremento, a que se refiere. 
No existiendo pronunciamiento de la Dra. Sánchez; solicita la palabra la 
Ing. Phuma y consulta: de la Liquidación de Presupuesto, si me gustaría 
nos indique como está el tema de los proyectos hasta cuánto está la 
ejecución; que proyectos hemos avanzado con la ejecución de los 
mismos 2016. 
El señor Gerente responde: en el Portal de Compras Públicas se 
encuentra el 70%; y, como se manifestó anteriormente hasta el 30 de 
abril se subirá todos los proyectos del 2016.  
El Dr. Juan Carlos Guanochanga solicita, que cuando se haga la entrega 
de materiales, se me haga llegar un cronograma de la entrega de 
materiales a la semana, donde se va a entregar, con días y con horas 
aproximadas. 
El señor Presidente pone en consideración del Directorio el Conocimiento 
de la Liquidación del Presupuesto Ejercicio Fiscal 2016 de la EPAA-
MEJIA, EP. El Directorio RESUELVE: conocer por unanimidad el punto 
número 8 del orden del día. 
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9.- La Dra. Andrea Sánchez pone en conocimiento el Instructivo de Fondo 
de Caja Chica; mismo que fue entregado con anterioridad a los miembros 
del Directorio. 
El señor Presidente pone en consideración del Directorio el punto número 
9 del orden del día. El Directorio RESUELVE: conocer por unanimidad el 
punto 9 del orden del día.  
 
Una vez agotado el orden del día, el señor Presidente da por clausurada 
la sesión ordinaria del día lunes 27 de marzo de 2017, siendo las 17H50.  
 

 

 

Eco. Ramiro Barros 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA  EPAA-MEJIA, EP 

 

 

 

Sr. Hernán Sandoval López 

SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA EPAA-MEJIA, EP 
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