
Nº 

Acta
RESUMEN RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de Marzo de 2012, efectuada en la sala 

de reuniones de la Alcaldía, del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Rumiñahui, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de las Actas del 29 de Noviembre y 7 de 

Diciembre del 2011.

Resolución Nº 2012-05-001 : Aprobar las Actas de la Sesión Ordinaria del 29 

de Noviembre y el 7 de Diciembre de 2011 respectivamente, sin 

observaciones, con el voto salvado de la Dra. Patrica Echanique.

2. Informe de Gestión 2011.
Resolución Nº 2012-05-002 : Aprobar por unanimidad y sin observaciones el 

Informe de Gestión de 2011.

3. Informe de Labores de la Gerencia General del período Enero a Marzo 

del 2012.

Resolución Nº 2012-05-003 : Se da por conocido y aprobado el Informe de 

Labores.

4. Conocimiento de Estados Financieros de Cierre de la EMDES CEM.

Resolución Nº 2012-05-004 : Se da por conocidos los Estados Financieros de 

la EMDES, y  se autoriza la contratación de una auditoría privada para que 

audite los balances.

5. Conocimiento de Reformas Presupuestarias realizadas en el período 

Octubre - Diciembre 2011.

Resolución Nº 2012-05-005 : Se da por conocidas las reformas realizadas al 

Presupuesto de la empresa por el período de Octubre a Diciembre de 

2011.

6. Conocimiento de Reformas Presupuestarias realizadas en el período 

Enero - Febrero 2012.

Resolución Nº 2012-05-006 : Se da por conocidas las reformas realizadas al 

Presupuesto de la empresa por el período de Enero a Febrero de 2012.

7. Conocimiento y aprobación de la liquidación y cierre del Presupuesto 

para el ejercicio económico 2011 y de los Estados Financieros 2011.

Resolución Nº 2012-05-007-1 Se aprueba el Informe sobre la Clausura y 

Cierre del presupuesto para el ejercicio 2011, por unanimidad y sin 

observaciones.

Resolución Nº 2012-05-007-2 Aprobar los Estados Financieros 

correspondientes al Ejercicio Económico 2011, sin observaciones.

Resolución Nº 2012-05-008 : Suspender la Sesión por unanimidad y fijar 

nueva fecha para la Sesión suspendida.

8. Conocimiento y aprobación de las Políticas Empresariales.

9. Conocimiento y aprobación del Plan Estratégico 2012 - 2014, POA 2012, y 

PAC 2012.

10. Conocimiento y aprobación de la Normativa Interna de Talento 

Humano de la empresa.

11. Asuntos varios.

Sesión Ordinaria, celebrada el 16 de Abril de 2012, efectuada en la sala de 

reuniones de la Alcaldía, del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Rumiñahui, con el siguiente orden del día:

1. Resultados de los Estados Financieros 2011. (Continuación)
Resolución Nº 2012-06-001 : Aprobar por unanimidad los Estados Financieros 

del ejercicio económico 2011.

Resolución Nº 2012-06-002 : Aprobar por unanimidad la transferencia de los 

USD. 160.000,00 adeudados.

Resolución Nº 2012-06-003 : Aprobar por unanimidad la reinversión del 

excedente (Superávit) obtenido en el 2011.

2. Conocimiento y aprobación de las Políticas de Gestión Empresarial.
Resolución Nº 2012-06-004 : Aprobar por unanimidad y sin observaciones las 

Políticas de Gestión Empresarial.

3. Conocimiento y aprobación del Plan Estratégicos 2012 - 2014.
Resolución Nº 2012-06-005 : Aprobar por unanimidad y sin observación el 

Plan Estratégico 2012 - 2014, POA 2012 y PAC 2012.

4. Conocimiento y aprobación de las Normas Internas para la 

Administración del Talento Humano.

Resolución Nº 2012-06-006 : Aprobar por unanimidad y con observaciones 

las Normas Internas para la Administración del Talento Humano.

Sesión Ordinaria, celebrada el 17 de Julio de 2012, efectuada en la sala de 

reuniones de la Alcaldía, del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Rumiñahui, con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de las Actas Nº 5 y 6, de 30 de Marzo y 16 

de Abril de 2012.

Resolución Nº 2012-07-001 : Aprobar las Actas de la Sesión Ordinaria del 30 

de Marzo y 16 de Abril de 2012 respectivamente, sin observaciones, con el 

voto salvado de la Dra. Patricia Echanique.

2. Informe de Labores de la Gerencia General, período Abril - Junio 2012.
Resolución Nº 2012-07-002 : Aprobar por unanimidad y sin observaciones el 

Informe de Labores del período Abril a Junio de 2012.

3. Conocimiento de Reformas Presupuestarias realizadas en el período de 

Marzo - Junio 2012

Resolución Nº 2012-07-003 : Se da por conocidas las reformas  realizadas al 

Presupuesto de la empresa por el período de Marzo a Junio 2012.

4. Conocimiento y aprobación para que la empresa asuma  el proceso de 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos 

hospitalarios.

Resolución Nº 2012-07-004 : Autorizar a la empresa pública municipal para 

que fije el aporte económico para la repotenciación de los equipos para 

el tratamiento de los desechos hospitalarios; así como realice todas las 

gestiones necesarias para que el problema de los desechos hospitalarios 

sea subsanado.

Resolución Nº 2012-07-005 : Poner para conocimiento y autorización del 

Concejo Municipal, lo relacionado con los valores a cobrar por el servicio 

de desechos hospitalarios, así como la autorización para que el Sr. Alcalde 

suscriba el convenio modificatorio al Convenio Marco.

5. Conocimiento y aprobación de la Reforma Presupuestaria para financiar 

la consultoría sobre el alcance a la Licencia Ambiental.

Resolución Nº 2012-07-006 : Aprobar por unanimidad y sin observaciones la 

Reforma Presupuestaria para la contratación de la consultoría para el 

alcance de la Licencia Ambiental.

6. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al 30 de 

Junio de 2012.

Resolución Nº 2012-07-007 : Aprobar por unanimidad y sin observaciones los 

Estados Financieros cortados al 30 de Junio de 2012.

7. Incremento de remuneraciones según Resolución del MRL.

Resolución Nº 2012-07-008 : Aprobar por unanimidad y sin observaciones el 

incremento de remuneraciones a los servidores y trabajadores, a partir del 

mes de Julio de 2012, según tabla de homologación.

8. Asuntos varios.
Resolución Nº 2012-07-009 : Autorizar a la Gerencia General proceda con la 

mediación ante la Procuraduría General de Estado.

Sesión Ordinaria, celebrada el 29 de Octubre de 2012, efectuada en la 

sala de reuniones de la Alcaldía, del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Rumiñahui, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta Nº 7, de 17 de Julio de 2012.

Resolución Nº 2012-08-001 : Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria del 17 de 

Julio del 2012 respectivamente, sin observaciones, con el voto salvado del 

Dr. Paúl Rosero.

2. Conocimiento y aprobación de la situación financiera de la empresa 

EMDES CEM, frente al Servicio de Rentas Internas.

Resolución Nº 2012-08-002 : Aprobar por unanimidad el pago de USD. 

9.481,91 al SRI, correspondiente al Impuesto a la Renta, causado por el 

ejercicio económico de la EMDES CEM en el 2011, y las reformas necesarias 

en el presupuesto de la empresa pública; y, una vez realizado el pago se 

proceda con el reclamo respectivo para que este dinero sea devuelto.

3. Conocimiento y aprobación de la Proforma Presupuestaria para el 

ejercicio económico 2013.

Resolución Nº 2012-08-003 : Aprobar el Presupuesto para el ejercicio 

económico 2013. Que el Director Financiero realice el análisis de los valores 

disponibles para transferir lo solicitado por  la empresa pública y que sea 

puesto en conocimiento del Concejo Municipal como anexo al 

Presupuesto Municipal.

4. Asuntos varios

Resolución Nº 2012-08-004 : Que la Gerencia General revise las tasas de 

inflación desde el año 2008 y el resultado que se obtenga se plantee como 

tope máximo a cancelar a Global Parts.

Resolución Nº 2012-08-005 : Aprobar el proyecto de reciclaje presentado 

por la Gerencia General.
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