
Descripción de la materia Número y fecha del Acta Link para descargar el Acta de la Sesión Resumen de la resolución Número y fecha Instacia que emite la resolución Link para descargar el documento de la resolución

Que se añadan en el orden del día los siguientes 

puntos: 1. Informe sobre el cumplimiento de la 

resolución de sesión ordinaria de Directorio de la 

Empresa Pública Municipal Agrícola San Pedro de 

Riobamba, desarrollada con fecha 25 de marzo de 

2022 donde por votación de la mayoría de los 

presentes se resolvió “…que el proyecto se cumpla tal 

como fue aprobado  por el Directorio y que se 

programe un recorrido por parte de los miembros del 

Directorio para verificar su cumplimiento…” y así 

analizar las observaciones que se han identificado 

según la documentación expuesta en el taller de 

trabajo de fecha 09 de mayo del año en curso en las 

instalaciones de la Empresa, por parte del Gerente de 

Empresa EP-EMMPA; 2. conocimiento y análisis del 

informe presentado el 27 de mayo por parte de los 

compañeros miembros del Comité de Arrendamiento, 

Marco Sinaluisa y Carlos Tuquinga, sobre los procesos 

de adjudicación y vacancia de los espacios arrendables 

en la EP-EMMPA y su cumplimiento por parte del 

presidente del Comité de Arrendamiento, 3. 

conocimiento del informe de cumplimiento de los 

procesos de adjudicación y vacancia de los espacios 

arrendables en la EP-EMMPA; 4. análisis para retomar 

las sesiones del directorio tanto ordinarias como 

extraordinarias de carácter presencial.

RESOLUCIÓN            

N. 011-2022 

Aprobar el contenido del Acta N. 002-2022, de sesión 

ordinaria del 25 de marzo de 2022, con las 

observaciones realizadas por la Abogada Cristina 

Falconí.

RESOLUCIÓN            

N. 012-2022

1. Aprobación del Acta N. 002-

2022 de sesión ordinaria del 25 de 

marzo de 2022

ACTA DE 

DIRECTORIO N. 003-

2022                                         

02-06-22

Acta de Directorio N° 003-2022 DIRECTORIO No aplica

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

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial
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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

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial

2. Conocimiento del Informe 

sobre el Convenio de 

Funcionamiento del Centro de 

Desarrollo Infantil del Buen Vivir 

“Las Hormiguitas” dentro de las 

Instalaciones de la EP-EMMPA.

ACTA DE 

DIRECTORIO N. 003-

2022                                         

02-06-22

Acta de Directorio N° 003-2022

Por no contar con los informes técnicos, jurídicos y 

financieros que respalden la sustentabilidad de 

Convenio de Funcionamiento del Centro de Desarrollo 

Infantil del Buen Vivir “Las Hormiguitas”, dentro de las 

instalaciones de la EP-EMMPA y previo al análisis y 

tratamiento del mismo, se realicen las gestiones 

pertinentes con el Director de Gestión de Desarrollo 

Humano, Francisco Vaca, a razón de poder ver la 

posibilidad de que este convenio sea firmado 

directamente entre la Municipalidad, el MIES y la 

EPEMMPA. 

RESOLUCIÓN         

N. 013-2022
No aplica
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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

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial

3. Informe sobre el cumplimiento 

de la resolución de sesión 

ordinaria de Directorio de la 

Empresa Pública Municipal 

Agrícola San Pedro de Riobamba, 

desarrollada con fecha 25 de 

marzo de 2022 donde por 

votación de la mayoría de los 

presentes se resolvió “…que el 

proyecto se cumpla tal como fue 

aprobado  por el Directorio y que 

se programe un recorrido por 

parte de los miembros del 

Directorio para verificar su 

cumplimiento…” y así analizar las 

observaciones que se han 

identificado según la 

documentación expuesta en el 

taller de trabajo de fecha 09 de 

mayo del año en curso en las 

instalaciones de la Empresa, por 

parte del Gerente de Empresa EP-

EMMPA;

ACTA DE 

DIRECTORIO N. 003-

2022                                         

02-06-22

Acta de Directorio N° 003-2022

Que se presenten los justificativos si es que, se cumple 

o no con el objeto contractual que fue aprobado por 

el Directorio dentro del Proyecto “Construcción de 

locales, bodegas y cuartos fríos en espacios 

disponibles de la EP-EMMPA, en este caso, la 

autorización para la construcción de un cuarto frío 

ubicado en la explanada del ex Consejo Provincial de 

la Empresa”, en primera instancia un informe técnico 

del porque no se cumple el proyecto tal y como fue 

aprobado por el Directorio, para que se justifique 

técnicamente el por qué se han dado los cambios, 

porque se los hizo, quien fiscalizó, cuales son los 

sustentos y las justificaciones, en segunda instancia un 

informe jurídico que dé a conocer, cuáles son los 

efectos legales para la empresa, cuando este tipo de 

convenio no se cumplen tal y como fueron aprobados 

y constan en las especificaciones por parte del 

directorio y el final el informe financiero donde se 

pueda conocer si ya se han generado los contratos 

correspondiente y ya se han emitido las cartas para el 

arrendamiento y se han iniciado ya con los cobros 

correspondientes tanto del arrendamiento de este 

espacio, si esto esta dentro del convenio o no, y si ya 

se está procediendo con los cobros, se haga una 

recopilación de todo el trabajo que se ha venido 

ejecutando, para tenerlos sustentos necesarios y de 

esa manera tomar las decisiones correspondientes.          

RESOLUCIÓN            

N. 014-2022
DIRECTORIO No aplica
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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

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial

4. conocimiento y análisis del 

informe presentado el 27 de mayo 

por parte de los compañeros 

miembros del Comité de 

Arrendamiento, Marco Sinaluisa y 

Carlos Tuquinga, sobre los 

procesos de adjudicación y 

vacancia de los espacios 

arrendables en la EP-EMMPA y su 

cumplimiento por parte del 

presidente del Comité de 

Arrendamiento, 

ACTA DE 

DIRECTORIO N. 003-

2022                                         

02-06-22

Acta de Directorio N° 003-2022

Que se solicite a Gerencia General o a secretaria de 

Directorio, que se elabore un informe de los trabajos 

que se han hecho respecto al proyecto “Construcción 

de locales, bodegas y cuartos fríos en espacios 

disponibles de la EP-EMMPA, en este caso, la 

autorización para la construcción de un cuarto frío 

ubicado en la explanada del ex Consejo Provincial de 

la Empresa”, los talleres, los recorridos en sitio, los 

pedidos de información, que información se ha 

entregado para en base a esto ir definiendo en la 

próxima reunión que exista, el tema de los cuartos 

fríos y se convoque a una reunión extraordinaria en 15 

días para tratar este punto como único punto del 

orden del día.

RESOLUCIÓN          

N. 015-2022
DIRECTORIO No aplica

Que se remita un informe completo del catastro 

actualizado de la Empresa, sección por sección en una 

matriz que contenga el nombre del usuario, sección a 

la que pertenece, metraje asignado, número de 

puesto, y el estado del contrato de arrendamiento, ya 

que con esta información que de manera oficial se la 

haga llegar al directorio, se podrá corroborar si existen 

o no estas supuestas anomalías, que han sido 

mencionadas sin sustento legal, ni escrito con firmas 

de respaldo de estos procesos de adjudicación y 

vacancia de puestos, si se están o no cumpliendo 

como corresponde.

RESOLUCIÓN         

N. 016-2022
DIRECTORIO

5. conocimiento del informe de 

cumplimiento de los procesos de 

adjudicación y vacancia de los 

espacios arrendables en la EP-

EMMPA; 

ACTA DE 

DIRECTORIO N. 003-

2022                                         

02-06-22

Acta de Directorio N° 003-2022 No aplica
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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

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial

Que se remita la información correspondiente, que 

permita sustentar si es que, estas supuestas 

irregularidades ya de manera técnica se pueden 

justificar o no, y con la documentación del caso se 

tomarán las resoluciones que correspondan.

RESOLUCIÓN         

N. 017-2022
DIRECTORIO

6. análisis para retomar las 

sesiones del directorio tanto 

ordinarias como extraordinarias 

de carácter presencial.

ACTA DE 

DIRECTORIO N. 003-

2022                                         

02-06-22

Acta de Directorio N° 003-2022

Que los miembros del Directorio, sean convocados de 

manera presencial tanto a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias.

RESOLUCIÓN           

N. 018-2022
DIRECTORIO No aplica

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: alonso.parra@ep-emmpa.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02) 299-4030 EXTENSIÓN 101

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s): GERENCIA GENERAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s): ING. EDISON PARRA RODRÍGUEZ

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
Ordenanza emitida por la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores 

Agrícolas "San Pedro de Riobamba"

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/06/2022

5. conocimiento del informe de 

cumplimiento de los procesos de 

adjudicación y vacancia de los 

espacios arrendables en la EP-

EMMPA; 

ACTA DE 

DIRECTORIO N. 003-

2022                                         

02-06-22

Acta de Directorio N° 003-2022 No aplica
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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

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial

1. Conocimiento de los informes 

técnico jurídico financiero, 

talleres, recorridos en sitio e 

información entregada al 

directorio por la con por la 

construcción de locales, bodegas y 

cuartos fríos en espacios 

disponibles de la EP-EMMPA, en 

este caso, la autorización para la 

construcción de un cuarto frío 

ubicado en la explanada del 

Consejo Provincial de la empresa, 

hasta ahí lo solicitado, señor 

Presidente. 

ACTA DE 

DIRECTORIO N. 004-

2022                                         

17-06-22

Acta de Directorio N° 004-2022

Con la mayoría de votos del Directorio y con las 

recomendaciones establecidas en cada una de 

las intervenciones en esta sesión, se da por 

conocido el informe presentado por gerencia.

RESOLUCIÓN            

N. 019-2022                 

17-06-22 

DIRECTORIO No aplica

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s): ING. EDISON PARRA RODRÍGUEZ

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: alonso.parra@ep-emmpa.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02) 299-4030 EXTENSIÓN 101

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/06/2022

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s): GERENCIA GENERAL

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS
Ordenanza emitida por la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores 

Agrícolas "San Pedro de Riobamba"
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