
Empresa Municipal de Agua Potable y 

   Alcantarillado De Pedro Carbo  

 Empresa Pública 

Av. 9 de octubre y Rocafuerte (esquina) 
Pedro Carbo - Guayas – Ecuador 

Registro Oficial 230 - Julio 7 del 2010 

 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 
 

En el Auditorio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Pedro Carbo, a los treinta y un días del mes de Mayo del 2021, 

SIENDO las 14H00 se reunió el equipo técnico mixto para la evaluación de 

la gestión institucional del informe preliminar de rendición de cuentas del 

periodo fiscal 2020.   

 

El Lcdo. Jefferson Ortiz Rodríguez, Coordinador de Sistemas y Redes 

informáticas, y responsable del proceso de rendición de cuentas de la 

EMAPAPC-EP, da la bienvenida a los presentes.- Distinguidos 

representantes ciudadanos: Lcda. Inés Pibaque Lucas, Sr. William 

Magallanes Vargas, Sr. Pedro Luzardo Vinces, Sr. Carlos Guzmán Rugel y 

Sra. Zoila Macías Lucas.  

 

Estimados compañeros coordinadores de nuestra empresa: Econ. Marcos 

Morán González, Ing. Gabriela Ponce Toala, Q. F. Mariana Venegas Martínez, 

reciban afectuosos saludos en nombre del Sr. Gerente General de la 

EMAPAPC-EP, Ing. Henry Vicente Anchundia Pincay, agradecemos a cada 

uno de los presentes por la asistir a esta reunión, cuya finalidad conllevará 

a la evaluación de la gestión institucional.  

 

Con fecha 23 de Abril del 2021, mediante Memorando N°:41 

EMAPAPC-EP-CSRI-2021, se solicitó información a las diferentes áreas de la 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pedro Carbo, 

Empresa Pública, información cualitativa para la respectiva evaluación de 

gestión.  

 

Con fecha 28 de Mayo del 2021 se reúne la comisión de evaluación de 

gestión y redacción del informe preliminar de rendición de cuentas para 

conocer el avance de emisión de dicho informe.  

 

En cumplimiento a lo antes mencionado, se realizó la consolidación de la 

información relacionada al proceso de rendición de cuentas del periodo 

2020.  
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El Lcdo. Jefferson Ortiz Rodríguez, Coordinador de Sistemas y Redes 

informáticas, y responsable del proceso de rendición de cuentas de la 

EMAPAPC-EP, manifiesta.- Estimados miembros de esta comisión reciban 

cordial saludos, doy lectura al informe preliminar de rendición de cuentas, 

que en manera detallada y específica dice lo siguiente:  

El contenido del informe del ejercicio fiscal 2020, consta de información de 

ingresos e inversión focalizada a la operatividad de la empresa y gestión 

operativa.  

De la información de inversión, se establece el cumplimiento del 

presupuesto ejecutado, donde se refleja los gastos y montos de inversión 

por área.  

 

Del análisis operativo, se detallan las acciones generadas durante el 

periodo fiscal 2020.   

 

Así también en el formulario de rendición de cuentas podemos encontrar 

los link que nos enlazaran con la página web de la EMAPAPC-EP, donde 

reposa información en razón a la gestión realizada en el periodo 2020.  

 

 

El Lcdo. Jefferson Ortiz Rodríguez, Coordinador de Sistemas y Redes 

informáticas, y responsable del proceso de rendición de cuentas de la 

EMAPAPC-EP, expresa: Señores Miembros del equipo mixto, una vez que 

hemos presenciado la presentación y explicación del borrador de este 

informe preliminar donde recoge información relevante y de interés 

ciudadano, está a consideración de Ustedes la aprobación del mismo.  

 

La MSc. Inés Pibaque Lucas, en calidad de Representante de la 

ciudadanía que integra el Consejo de Planificación Cantonal, indica.- 

Señores y señoras presentes que conformamos la comisión mixta,  hemos 

escuchado este informe de gestión de la EMAPAPC-EP, con la justificación 

necesaria y es necesario resaltar la explicación clara y especifica de parte 

de los funcionarios presentes, elevo a moción se dé trámite para dar 

cumplimiento en este proceso de rendición de cuentas, concerniente a la 

gestión del año 2020.  
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El Sr. William Magallanes Vargas, en calidad de Representante de la 

ciudadanía que integra el Consejo de Planificación Cantonal, dice.- 

estimados compañeros hemos escuchado el respectivo informe y la 

explicación necesaria de la gestión ejecutada durante el 2020, apoyo la 

moción presentada por la compañera Inés Pibaque Lucas. Por unanimidad 

de los presente se respalda la moción presentada por la MSc. Inés Pibaque 

Lucas.  

 

La Sra. Zoila Macías Lucas, en calidad de representante de la ciudadanía, 

puntualiza.- compañeros presentes, hemos sido testigos que los medios de 

verificación señalados por la empresa, constan registrados en los links que 

se encuentran publicados en la página web de la EMAPAPC-EP, existiendo 

una ventana de rendición de cuentas 2020, siendo evidente que la 

institución cumple con los procesos que determina la Ley de transparencia 

de la gestión pública, nuevamente respaldo la moción.    

 

Por Unanimidad de votación, se respalda la moción presentada por la MSc. 

Inés Pibaque Lucas, quedando aprobado el informe preliminar de rendición 

de cuentas 2020.  

 

Damos por terminada esta reunión del equipo técnico mixto, siendo las 

16H48 minutos.        

 

Atentamente:  

 

 

 

 

Lcdo. Jefferson Ortiz Rodríguez 

Coordinador de Sistemas y Redes informáticas 

Responsable del proceso de rendición de cuentas de la EMAPAPC-EP 

 

  Nota: Adjunto registro de asistencia.  
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Anexos 

 
 


