
N°. UNIDAD OBJETIVO DE LA UNIDAD INDICADOR META CUANTIFICABLE 

Póliza de Causiones para todo el personal que 

labora en la EP EMASA PM
1 Renovación de la Póliza

Notificaciones de inclusión y exclusión de la 

póliza de fidelidad en la Contraloria General 

del Estado

4 Informes

Renovación de la Póliza de Bienes, 

Maquinarias, Herramientas y todos los activos 

que posee la EP EMASA PM

1 Renovación de Póliza

Adquisición de materiales de oficina 2 Elaboración de Pliegos

Adquisición de Suministros de Limpieza 1 Elaboración de Pliegos

Adquisición de sillas para el personal y para la 

atención al usuario
1 Orden de Compra

Mantenimiento del Sistema de alarma y las 

camaras de la EP EMASA PM
1 Orden de Compra

Adquisición de Equipos de oficina 1 Informe

Pintura de los exteriores de la EP EMASA PM 1 Orden de Compra

Pintura y mantenimiento del Archivo de la EP 

EMASA PM
1 Orden de Compra

Cambio de chapas de las puertas de las 

oficinas
1 Orden de Compra

Renovación de los contratos de alojamiento
Renovación de los contratos de alojamiento 

(HOST) y diseño de la web
1 Orden de Compra

Identificación del Servicio 

Identificación de las camionetas (Logos, en las 

camionetas), y carnet del personal que nos 

preste el servicio de movilización

Ejecución de la Rendición de Cuentas

Consolidación del Informe de Rendición de 

Cuentas y la respectiva publicación en la 

pagina del Concejo de Participación 

Ciudadana y Control Social 

1 Informe

Participación en el desfile de carnabal 1 Informe

Mantenimiento de las instalaciones de la EP 

EMASA PM

ADMINISTRATIVO1
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Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

Contratación de  las Pólizas de Seguros

Adquisición de Mobiliario para el personal, las 

intalaciones de la EP EMASA PM y mantenimiento de la 

infraestructura

Posicionamiento de la marca de la EP EMASA PM
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Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

Programa por el Día Internacional del Agua 1 Informe de Actividades ejecutadas

Participación en las Fiestas de  Cantonización 

(Fiestas de la Cosecha)
1 Informe de Actividades ejecutadas

Priostes de las fiestas de la Virgen de 

Natividad
1 Informe de Actividades ejecutadas

Verificación de TDR y elaboración de los 

Pliegos de los diferentes procesos
1 Informes

Publicación de Ínfimas Cuantías en el Portal 

de Compras Públicas
4 Informes

Presentación de los Informes Trimestrales en 

el SERCOP
4 Informes

Reformas al PAC institucional 4 Reformas

Actualizar los datos de los usuarios para evitar 

inconvenientes en cuestión de notificaciones
Uso del Sistema Comercial 12 Informes

Atualización de datos Digitalizar y mantener actualizados los datos 12 Sistema Comercial 

Contratos de nuevas acometidas 12 Informes

Contratos de alcantarillado 12 Informes

Entrega de notificaciones 12 Informes

Notificaciones sin receptor 12 Informes

Suminstros Kit de Acometidas Hojas de costo mas porcentaje

Adquisición de Hadware 1 Orden de Compra

Arrendamiento del Sistema 1 Contrato

Capacitación del uso del sistema 1 Orden de Compra2 COMERCIALIZACIÓN

ADMINISTRATIVO1

Posicionamiento de la marca de la EP EMASA PM

Realizar adquisiciones de bienes, servicios de 

acuerdo a los procesos descritos por la LOSNCP

Registro de nuevos contratos

Mejorar los procesos de lecturas de los consumos de los 

usuarios
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Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

Facturación Informes

Capacitación en el Sistema Comercial Certificados de Capacitación

Notificaciones

Notificación a los usuarios sobre los 

consumos y demas servicios que la empresa 

brinda

Informes

Cortes realizados Agilitar los procesos de cortes y habilitaciones Informe

Atención al Cliente Capácitación de Atención al Cliente Certificados de Capacitación

Recaudación Mejorar el Proceso de recaudación Certificados de Capacitación

Mejramientos en los procesos de comercialización
Entregar servicios en menores tiempos 

posibles
Informes

Cambio del parque contador Informes

Inspecciones domiciliarias Informes

Inspecciones de clandestinas Informes respecto a las clandestinas

Regularización de las acometidas Regularización de las acometidas Informes de cambios de acometidas

Asegurar que el personal adquiera destrezas 

para desarrollar de manera correcta sus 

actividades y la atención al ususario, tanto 

Certificados de Capacitación

Asegurar que el personal operativo de la 

empresa adquiera destrezas para la debida 

atención al usuario

Certificados de Capacitación

Dar a conocer al personal los procesos de la 

Normativa Legal Vigente
Informe

Envio de la información al Ministerio de 

Trabajo
12 Informes

Trámites en el IESS 4 Informes

Tramites en el Ministerio de Trabajo 6 Informes de segumiento

Despido Intempestivo 1 Liquidación de Haberes

Desahucio 1 Liquidación de Haberes
Otras indenizaciones laborales Provisión de 12 Provisiones

2 COMERCIALIZACIÓN

Capacitar al personal de la EP EMASA PM, de acuerdo a 

las necesidades del puesto de trabajo

3 TALENTO HUMANO

Elaboración de Liquidación de Haberes

Cumplimiento en la entrega de la información con los 

diferentes entes de control

Mejorar el Proceso de Facturación con el nuevo Sistema

Regularización de los ususarios respecto a los servicios 

que ofrece la EP EMASA PM
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Concurso de Méritos y Oposición
Inicio del proceso del Concurso de Méritos y 

Oposición 2020
1 Informe

Personal de Reemplazo Subrogaciones Gerenci/Secretaria

Movilización para el personal de l EP EMASA PM
Servicio de movilización para el Personal de 

Agua Potable y Alcantarillado
1 Contrato

Entrega de ropa de trabajo y Equipos de 

Protección al personal operativo de la 

empresa de acuerdo a la matriz de riesgoz 

1 Acta Entrega

Entrega de Uniformes para el Personal 

Administrativo
1 Acta Entrega

Concluir conla tercera etapa de los Estudios de la 

Sectorización de Agua Potable para Tabacundo 
Conseguir la Viabiliada Técnica 1 Estudio

Realizar los TDR para Contratr la Consultoría 

para realizar los estudios de agua potable y 

alcantarillado en la Parroquia de Tupigachi

1 Estudio

Contratar la Consultoría para realizar los 

estudios de agua potable y alcantarillado en 

la Parroquia Tabacundo, sectores San Luis de 

Ichisí, Cananvalle 1-2-3-4, Luis Freile y 

Angumba

1 Estudio

Elaboración de los Términos de Referencia para 

conseguir la Viabilidad Técnica del Plan Maestro de 

Alcantarillado 

TDR para la Parroquia La Esperanza 1 Estudio 

COORDINADOR DE AGUA 

POTABLE 

Conseguir el financiamiento respectivo para el Plan 

Maestro

Elaboración de los Términos de Referencia para 

conseguir la Viabilidad Técnica del Plan Maestrro de 

Agua Potable y Alcantarillado 

TDR para la Parroquia Malchinguí 

4

3 TALENTO HUMANO

Identificación del Personal

1 Estudio
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Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

1 Estudio 

Mejoramiento del sistema de alcantarillado en la 

Panamericana 

Cambio de Redes de Alcantarillado Sanitario 

en la ampliación de la Panamericana
1 Estudio 

Compra de Equipos para mejorar el proceso de cloración 

en los tanques de agua potable de la EP EMASA PM

Comprar el 100% de los equipos de cloración 

y mejorar el sistema de desinfección del agua 

como proceso de potabilización  

1 Estudio 

Recarga de Extintores Recarga de extintor CO2 2 Recargas

Mantenimiento de equipos de detección de humo
El 100% de los detectores de humo deben 

estar habilitados
3 Mantenimientos

Rvisión de lamparas de emergencia Asegurar que se encuantren operativas 3 Mantenimientos

Monitoreo de tanques de agua EP EMASA PM para 

analisis fisicoquimicos

Analizar el 100% de muestras que midan 

parametros fisicoquimicos
400 Muestras

Monitoreo de tanques de agua EP EMASA PM para 

analisis microbiologicos

Analizar el 100% de muestras que midan 

parametros microbiologicos
168 Muestras

Monitoreo de conexiones domiciliarias de la EP EMASA 

PM para analisis fisicoquimicos y microbiologicos

Analizar el 100% de muestras tomadas de las 

conecciones domiciliarias que midan 

parametros fisicoquimicos y microbiologicos

80 Muestras

CALIDAD DE AGUA

COORDINADOR DE AGUA 

POTABLE 

5

4

Buscar el Financiamiento Respectivo para la Construcción 

del nuevo sistema de agua potable 
Financiamiento BDE

Estudios de una fuente de agua
Estudios Fuentes de alternas: Laguna negra, 

restos Chiriyacu, Angumba
1 Estudio 
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Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

Monitoreo punto de captación de agua EP EMASA PM 

para analisis fisicoquimicos y microbilogicos

Analizar el 100% de muestras tomadas del 

punto de captación que midan parametros 

fisicoquimicos y microbiologicos

4 Muestras

Contratar analisis externos de parametros de vigilancia 

operativa para muestra de agua del punto de captación 

de la EP EMASA PM (TULSMA)

Analizar el 100% de parametros que 

determinan el uso y aprovechamiento del 

agua cruda

1 Muestra

Contratar analisis externos de componentes que 

determinan la calidad del agus potable de acuerdo a la 

INEN 1108:2014. Planta Central, Sumahuasi, Simon 

Analizar el 100% de muestras en los tanques 

de agua y garantizar la potabilidad del agua
5 Muestras

Monitoreo de los sistemas de distribución del agua 

potable de  las JAAPs

Realizar el 25% del control del recurso agua 

con respecto a la calidad a las JAAPs del 

Cantón

4 JAAPs

Levantamiento de la información ARCA- EP EMASA PM

Levantar el 100% de la información de la 

gestión del servicio de la EP EMASA PM y 

entregar al ARCA

1 formulario

Levantamiento de la información ARCA- EP EMASA PM

Levantar el 100% de la información de la 

gestión del servicio de los prestadores 

comunitarios y entregar al ARCA

20 Formularios

Gestionar la revisión y mantenimiento técnico de los 

equipos de laboratorios

El 100% de los equipos deben estar 

operativos durante el año
1 Mantenimiento

Compra de Equipos de laboratorio EP EMASA PM
Comprar el 100% de los equipos requeridos 

para mejorar el servicio de laboratorio
1 Orden de Compra

Compra de reactivo e insumos para el laboratorio de la 

EP EMASA PM

Comprar el 100% de los equipos requeridos 

para mejorar el servicio de laboratorio
1 Orden de Compra

Reforestacion tanques de agua potable
Que el 25% de los tanques deben existir 

vegetación ornamental
2 Tanques

Capacitación de normas

Cumplir con el proceso de capacitación 

continua para mejorar el servicio del 

laboratorio

1 Curso

Capacitación de sistemas de mejoramiento con repecto a 

la calidad

Cumplir con el proceso de capacitación 

continua para mejorar el servicio del 

laboratorio

2 Cursos

Monitoreo de las PTARs de la EP EMASA PM que se 

encuentran en Auditoria

Analizar el 100% de muestras de las PTARs se 

encuentrab en Auditoria
28 PTAR

Compra de reactivos e insumos para el laboratorio de la 

EP EMASA PM-Alcantarillado

El 100% de losinsumos y reactivos en el 

laboratorio deben ser repuestos - 

alcantarillado

1 Orden de Compra

Contratar analisi externos de parametros de control para 

el funcionamiento de las PTAR que se encuentran en 

Auditoria

Analizar el 100% de PTAR que se encuentren 

en auditoria y determinar su operatividad
12 PTAR

CALIDAD DE AGUA5
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Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

Colocación de tratamiento biologico PTAR

Colocar el 100% del producto biologico a las 

PTAR que necesitan sus descargas para 

cumplir la norma

16 PTAR

Gestionar la eliminación de los desechos peligrosos, 

generados en el laboratorio

El 100% de los residuos peligrosos generados 

en el laboratorio deben ser eliminados 

responsablemente

1 Certificado

Monitoreo de las PTAR pequeñas de la EP EMASA PM 

para analisis fisicoquimicos y microbiologicos

Analizar el 100% de PTAR que se encuentran 

dentro de la jurisdiccíon de la EP EMASA PM
52 PTAR

Adquisición de medios de publicidad para el laboratorio
Adquirir algun medio para dar a conocer los 

servicios que presta el laboratorio
1 Orden de Compra

Mantenimiento de la Red de Conducción Chiriyacu 

Mantener un buen flujo de caudal sin 

obstrucción para que llegue a la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable de la EP. 

EMASA. PM., sin inconvenientes

Km

Mantenimiento de los diferenmtes elementos e 

infraestructura que conforma la planta de Tratamiento 

de Agua Potable de la EP. EMASA. PM.

Mejorar la infraestructura de cada elemento 

que conforma la Planta de Tratamiento EP. 

EMASA. PM:

Unidad 

Mantenimiento de las Redes de Distribución 

Inspección, mantenimiento, cambio de 

elementos de control y tuberías de las redes 

de distribución 

Global 

Razanteo de vía de segundo orden
Realizar el mejoramiento de vias de segundo 

orden
Kilometros de via

Recorrido sobre la línea de Conducción nueva En caso que amerite se realizará arreglos  Mantenimientro  

Adecentamiento captación

Realizar el mantenimiento de la captación 

como: Desbroce, pintura, mejoramiento de 

los accesos

 Mantenimiento 

Desbroce linea de conducción
Desbroce de 10 km ubicados sobre la 

conducción
 Kilometros de via  

Inspección de control línea de conducción, tanques 

rompe presión y tanques de reserva.

Reducir las perdidas de agua no contabilizada 

a nivel cantonal en un 5%
 agua contabilizada 

Pintura y Limpieza de tanques de 

reserva,Pucalpa,Guaraqui, San Rafael ,La Cruz

Pintura y adecentamiento de tanques de 

reserva
 mantenimientos 

Cambio de válvulas de ingreso/salidas 
accesorios  defectuosos / manipulación 

correcta 
 mantenimiento 

Pintura y Limpieza de planta de tratamiento y tanques de 

reserva
Realizar mantenimientos cada 6 meses  mantenimientos 

AGUA POTABLE6

CALIDAD DE AGUA5
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Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

Provisión de materiales para la red de agua potable
Provisión de accesorios operación /cambio de 

accesorios en nudos , ramales 
 pedidos de bodega 

Transporte Operación/personal Disminución de tiempos de recorrido  requerimientos de movilización 

Ampliaciones de red Provisión de tuberia de 50 mm, 32 mm  requerimientos  

Desinfección colocación en  los tanque que se dispone 10  requerimiento  

Mantenimiento de pozos de revisión Limpieza de pozos de revision pozos de revision

Limpieza y mantenimiento quebradas
mitigar el impacto de las descargas de las 

aguas residuales a los cuerpos receptores
limpieza de quebradas

mantenimiento preventivo y limpieza PTARs Depuracion de aguas residuales Limpieza de PTARs

mantenimiento correctivo y limpieza PTARs Depuracion de aguas residuales Mantenimiento de PTARs

Limpieza y mantenimiento de sumideros Limpieza de sumideros de piso mantenimiento de sumideros

Control de afluentes y efluentes
Disminución de obstrucción los canales de 

Ingreso y salida de las PTARs
Afluentes y efluentes

Disminución de olores Dar correcto mantenimiento de las PTAR PTAR

Mantenimiento redes de alcantarillado Limpieza de redes de alcantarillado metros de tuberia 

Instalacion de conexiones domiciliarias Incremento de la cobertura de alcantarillado conexiones 

Construccion del alcantarillado sanitario en dos vias 

transversales del barrio San Juan 0.45 km (Tocachi)

Incremento de la cobertura del servicio de 

alcantarillado
Estudio 

Seguimiento a la adquisición del terreno para la obra de 

construcción del alcantarillado sanitario en la comunidad 

Cochasqui 

Incremento de la cobertura del servicio de 

alcantarillado
Estudio 

Repotenciación de PTARs  dentro de la parroquia de 

Tabacundo (CANANVALLE, NUEVO AMANECER, SIMON 

BOLIVAR, LA ALEGRIA Y EL CALVARIO)

Mejorar la eficiencia de los sistemas al menos 

al 75%
unidad

AGUA POTABLE

7

6

ALCANTARILLADO
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Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

Mejoramiento estético (arbustivo) de varias PTARs 

ubicadas dentro de la parroquia Tabacundo

Siembra de al menos  30 plantas de diferente 

variedad  por PTAR
unidad

Mantenimiento correctivo en la PTAR 1ro de Octubre Rehubicacion de válvulas de control unidad

Adquisición de equipos para OyM de alcantarillado 

(bomba, juego de varillas para la varilladora,  

compactador de 5 hp)

Reponer equipos que actualmente demandan 

demasiado mantenimiento debido a su vida 

útil

glb

Elaboración y presupuesto referencial de materiales 

necesarios para la mejora de OyM del sistema de alc.

Adquisición de materiales y accesorios para 

alc.
glb

Adquisición de herramientas para OyM de alcantarillado 

(palas, picos, rastrillos, carretillas)
Adquisición de herramientas para alc. glb

Actualización de estudio de alcantarillado sanitario para 

San José Alto, San José Grande y Nuevo San José, incluye 

ampliación de redes (1km) por rehubicación de PTAR

Actualización del estudio una vez que se 

cuente con el terreno para la implantación de 

la PTAR.

Estudio 

Revisión y actualización del sistema de alcantarillado 

sanitario para San Pablito de Agua Longo (2da etapa)
Actualización del estudio Estudio 

Revisión y actualización del sistema de alcantarillado 

sanitario para Chuapiloma (2da etapa)
Actualización del estudio Estudio 

Estudio para la ampliación del sistema de alcantarillado 

sanitario en el barrio Simón Bolivar - Centro Infantil 

Chiquitines

Estudio y presupuesto de aprox. 100mts de 

alcantarillado sanitario en el barrio Simón 

Bolivar.

Estudio 

Construccion de la ampliación del sistema de 

alcantarillado sanitario en el barrio Simón Bolivar - 

Construcción de aprox. 100mts de red de 

alcantarillado sanitario en el barrio Simón 
metros

Construccion de la ampliación, del sistema de 

alcantarillado sanitario en la calle Hidrovo parroquia 

Construccion de aprox. 150mts de red de 

alcantarillado sanitario en la calle Hidrovo de 
metros

Capactitaciona sobre: Sistemas de Informacion 

Geografica, , Curso de Costos en la Construccion, Curso 

Incrementar conocimientos del personal 

técnico
diplomas

Construcción tanque de reserva San José Chico 600 m3 

Planta de Potabilización Tabacundo San José Chico 
Estudios , Construcción del tanque de reserva Estudio 

Construcción Tanque de resreva de Agua potable Tocachi 

100 m3
Estudios , Construcción del tanque de reserva Estudio 

Construcción Construcción tanque de reserva 100 m3 

Comunidad Jurídica Chaupiloma Tupigachi
Estudios , Construcción del tanque de reserva Estudio 

Mejoramiento del Sistema de Bombeo Tupigachi Zona Central 
Sistema de Bombeo en  el pozo que 

pertenece a la parroquia Tupigachi
Estudio 

7

COORDINACIÓN DE 

ESTUDIOS, FIZCALIZACIÓN Y  

AGUA RURAL 

8

ALCANTARILLADO
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Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

Construcción Sistema de Bombeo, agua Potable San Luis 

de Tupigachi

Con el caudal determinado en el bombeo 

realizar los estudios de la red de impulsión 

para bombear las aguas desde el pozo hasta 

el tanque de reserva en Tupigacho Central

Estudio 

Incremento de Alcantarillados: Nuevo amanecer, 13 de 

Abril, varios sectores de Tabacundo

Ampliar las redes de alcantarillado en varias 

zonas de la parroquia de Tabacundo
Estudio 

Incremento de Cobertura 18 de Septiembre, agua varios 

sectores de Tabacundo

Ampliar las redes de aagua potable  en los 

sectores de la 18 de septiembre parroquia de 
Estudio 

Paso Elevado Cruce alcantarillado. Puente colgante m

Ampliación de la vía panamericana norte planificar 

cambios y referencias en las líneas de tubería del sistema 
Continuidad en el buen servicio de agua.  km 

Rehabilitación sistema de bombeo del pozo profundo 

Tupigachi.
Aumento Caudal, Pruebas y calibración  u 

Estudio mejoramiento del sistema de bombeo del pozo 

Tupigachi central.
Operación del sistema de Bombeo  u 

Instalación Tuberia PVC, 75mm; 1 Mpa  km 

Gestión compra de tubería de Acero; Ucrania 

/ Instalación Tubería
 km 

Estudio de Agua Potable Barrio Cochas Mejoramiento Sistema de Agua Potable  m 

Estudio de Agua Potable Barrio Matihuela calle Hidrovo Mejoramiento Sistema de Agua Potable  m 

Estudio de Agua potable Barrio la Alegria Mejoramiento Sistema de Agua Potable  m 

Estudio ampliación de Agua potable / Alcantarillado 

Barrio Pasquel 
Mejoramiento Sistema de Agua Potable m

Estudio ampliación de Agua Potable / Barrio Pasquel la Y Mejoramiento Sistema de Agua Potable  m 

Estudio ampliación de sistemas de Agua P[otable varios 

Barrios 2020
Mejoramiento Sistema de Agua Potable m

Cobro de Cartera vencida de forma extra judicial

Verificar el cumplimiento de la fase 

preliminar conforme al COA, en cada proceso 

iniciado por la EP EMASA PM

Expedientes Coactivos

Recepción de expedientes a iniciar coactivas

Emisión de Orden de pago (Emisión de 

medidas cautelares y busqueda de bienes)
Expedientes Coactivos

Recepción de expedientes a iniciar coactivas Expedientes receptados Acta

COORDINACIÓN JURIDICA9

Gestión del Proyecto Regional de Agua Potable Pesillo 

Imbabura

Cobro de cartera vencida Mediante Coactiva

COORDINACIÓN DE 

ESTUDIOS, FIZCALIZACIÓN Y  

AGUA RURAL 

8
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Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

Emision de Orden de Pago (Emisión de 

medidas Cautelares y busqueda de bienes)
Orden de pago emitido

Notificacion de la orden de pago Notificaciones con fe de recepcion

Liquidacion de la deuda (Un perito acreditado 

por el Concejo de la Judicatura)
Posesion del perito

Orden de Embago Orden de embargo firmada por el organo ejecutor

Remate acta de remate. 

Recopilación de la información, analisis para 

la elaboración del manual de Procedimientos 

de aplicación de sanciones y multas

Informe de actividades

Presetación del borrador del Manual de 

procedimientos de Aplicación de multas y 

sanciones

Presentación del primer borrador

Aprobación por la Gerencia Gneral del 

Manual
Manual Aprobado

Armar expedientes sancionatorios por 

infracciones cometidas a la ordenanza
Proceso sancionatorio

Socializar al personal la Reforma a la 

Ordenanza de la Estructura Tarifaria
Informe de socialización

Capacitar para que el personal conozca de los 

procesos internos de la EP EMASA PM
Informe de capacitación

Fase preparatoria de la Rendición de Cuentas, 

conforme a la Normativa Vigente
Informe 

Ejecución de la Rendicion de Cuentas Informe

Segumiento y verificación de la ordenanza 

con la Dirección de Gestión Ambiental, hasta 

obtener la ordenanza final

Ordenanza finalizada

Remitir la propuesta de la Ordenanza al GAD 

Municipal
Informe de la Ordenanza enviada

Aprobación de la Ordenanza en primera 

instancia Sesion de Concejo
Acta de Aprobación en primera instancia

COORDINACIÓN JURIDICA9

Socialización de servicios

Elaboración de Proyecto de Ordenanza o Reglamento de 

Descargas Lícitas

Manual de Procedimientos de Aplicación de Sanciones y 

Multas

Cobro de cartera vencida Mediante Coactiva
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ART. 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - LOTAIP

Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

Aprobación de Ordenanza en segunda 

instancia Sesión de Concejo M
Acta de sesión de Concejo

Publicación en el Registro Oficial Numero de Registro Oficial

Realizar una reunión de trabajo con todas las 

áreas de la EP EMASA PM, solicitar todas las 

propuestas de reforma que se puedan dar a la 

ordenanza

Informe de ejecución de actividad

Recopilacion de la infromacion solicitada en 

la reunion de trabajo. 
Informe de Socializaciones

Realizar proyecto de reforma a la Ordenanza. Proyectos de Reforma Presentada

Elaboración de informe juridico acerca de la 

validez de la reforma a la Ordenanza
Informe Elaborado

Enviar el proyecto de reforma al Concejo 

Municipal
Oficio enviado de la propuesta

Emisión de Dictamenes Jurídicos a los Actos 

Administrativos
Dictamen juridico

Elaboración de Resoluciones a los Actos 

Administrativos
Resoluciones firmadas

Elaboración de Convenios Convenios firmados

Asesoramiento en la creación de manuales de 

procedimientos en las diferentes áreas de la 

EP EMASA PM- juicios- casillero judicial

Revisión de manuales 

Negociación del 35% de todos los terrenos 

donde se encuentra infraestructura de la EP 

EMASA PM.

Negociacion

Iniciar los procesos de transferencia de 

dominio mediante figuras juridicas de: 

Donación, declaratoria de utilidad publica.

Documento de inicio de proceso

En caso de no existir negociación, inicio de 

juicio de expropiación y/o prescripción 

extraordinaria de dominio

Expediente

Legalizar los terrenos donde se encuentra infraestructura 

antigua de la EP EMASA PM

JURIDICO 10

Reforma a la Ordenanza Sustitutiva de Estructura 

Tarifaria y Cobro de Servicios que presta la EP EMASA PM

Apoyo a lals diferentes áreas de la EP EMASA PM, 

asesoramiento, judicial y extrajudicial

COORDINACIÓN JURIDICA9

Elaboración de Proyecto de Ordenanza o Reglamento de 

Descargas Lícitas
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ART. 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - LOTAIP

Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

Fraccionamiento el 35% de todos los terrenos 

donde se encuentra la infraestructura de de 

la EP EMASA PM

Protocolización, fracciones 

Elaboración, proyección de ingresos para el 

siguiente año
Informe mensual

Recopilación de pedidos Solicitudes de pagos mensuales

Partidas y Proyectos Informe mensual

Priorización del presupuesto Informe mensual

Elaboración de la Proforma Presuestaria Informe mensual

Conocimientos de los topes presupuestarios 

de cada área
Comunicaciones escritas mensuales

Restruturación de Partidas con sus nuevos 

valores
Partidas Presupuestarias

Presentación al Directorio Sesión de Directorio

Evaluación mensual de Presupuesto Informe mensual

Propuesta de reformas y traspasos 

presupuestarios
Reformas presupuestarias

Emisión de Certificaciones Presupuestarias Certificaciones Emitidas

Elaboración de conciliaciones bancarias Conciliaciones

Cuadre y verificación de la Facturación Informe mensual

Control de las transacciones bancarias Informe mensual

Toma Fisica de inventarios Inventario

Revisión y cuadre de inventarios Inventario

Revisión de Caja Chica Informe

Revisión de Cedulas Presupuestarias d 

Ingresos y Gastos
Informe mensual

Legalizar los terrenos donde se encuentra infraestructura 

antigua de la EP EMASA PM

JURIDICO 

Revisar el Proceso de ejecución y reforma de 

Presupuesto

CONTABILIDAD

Control de las acciones en torno al ambito financiero

11

10

talentohumano@emasapm.gob.ec

3836586

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a4)

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a4)

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

NÚMERO TELEFÓNICO  DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Mensual

EP EMASA PM

ING. MARIANA RIVERA
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