EP – EMPRESA MUNICIPAL
MERCADO MAYORISTA AMBATO

RESUMEN DE RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO DE LA EP-EMA N°03
SESION ORDINARIA DEL 10 DE ABRIL DE 2014
En la ciudad de Ambato, el jueves 10 de abril del presente año, siendo las 14H450 en la
sala de reuniones de la EP-EMA, se da inicio a la sesión ordinaria del Directorio de la EPEmpresa Municipal Mercado Mayorista Ambato con la presencia de los señores: Dr.
Vicente Pérez, Presidente del Directorio (E); Sr. Antonio Chachipanta, Concejal, señor
Mario Mayorga representante de los comerciantes del Mercado Mayorista; Sr. Juan Lagua
representante de los productores; todos miembros del directorio; y; el Ec. Hernán Pico
Secretario de la EP-EMA; siendo este el quórum reglamentario se resuelve lo siguiente:
RESOLUCIONES
Antes de iniciar con la sesión se recibe la comisión, conformada por los señores Lic.
Enrique Sierra, Ing. Miguel Almeida y Dra. Mercedes Torres, funcionarios de la EP-EMA
los cuales solicitan se analice la posibilidad de un aumento en sus remuneraciones, ya que
dicho aumento se lo realizo a todos los funcionarios con excepción a ellos, a lo cual el
Directorio indica que se solicitara la respectiva autorización para la realización de una
sesión extraordinaria, en la cual se trate este tema en especifico
Además el señor Mario Mayorga solicita un cambio al orden del día pedido que no es
acogido por el directorio.
1.03.2014. APROBACION DEL RESUMEN DE RESOLUCIONES N°02 DE LA
SESION ORDINARIA DEL 13 DE FEBRERO 2014.
Se aprueba la sumilla de resoluciones Nº02 de la sesión ordinaria del 13 de febrero de
2014, con los votos salvados del señor Antonio Chachipanta por no estar presente; y el
señor Mario Mayorga salva su voto en el último punto del orden del día.

2.03.2014. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA EP-EMA 2013.
Se da por conocido y aprobado el informe de gerencia y los estados financieros 2013.
Además se felicita al personal de la EP-EMA por la gestión realizada.
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3.03.2014. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA REFORMA AL
ORGANICO ESTRUCTURAL DE LA EP-EMA, OFICIO EP-EMA-TH2014-035.
Se aprueba la reforma al orgánico estructural con las observaciones realizadas por los
señores Miembros del Directorio.
4.03.2014. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL MEMORANDO Nº EPEMA-JO-14-073, BATERIAS SANITARIAS.
Se resuelve acoger el informe EP-EMA-JO-2014-035, y se autoriza el incremento
de USD$0.10 a USD$0.15 en el uso de batería sanitaria con la venta de papel
higiénico, a partir de la notificación por parte de la Administración. El valor de
USD$0.10 se mantiene para personas de la tercera edad, personas con capacidades
especiales y niños. El uso solamente del urinario se mantiene en $0.05. Además se
reitera que el uso del agua es libre para todo público.
Además se indica que se debe seguir el debido proceso para que dicho cambio conste en
el reglamento.
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