GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y
PROYECTOS
Fecha:

25 febrero de 2022
Hora de Inicio:
Hora de Fin:
8h00
9h20
Lugar:
Virtual

Tema

PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

AGENDA

1.
2.
3.
4.

Constatación de delegados

Inducción del Proceso de Rendición de Cuentas
Conformación de equipos de trabajo
Consultas e inquietudes

DESARROLLO
Mediante Oficio Nro. EPMSA-GPP-2022-0004-OF, de fecha 18 de febrero de 2022, la Gerencia de
Planificación y Proyectos de la EPMSA, realizó la invitación a los señores delegados de la
Asamblea Ciudadana a una reunión de trabajo, a fin de coordinar acciones para el desarrollo del
proceso de Rendición de Cuentas que llevará a cabo la Empresa Pública Metropolitana de
Servicios Aeroportuarios.
Con fecha 25 de febrero de 2022, se da inicio a la reunión virtual de Rendición de Cuentas a través
de la plataforma ZOOM, constatando la presencia de los señores delegados de la Asamblea
Ciudadana Local y con los funcionarios de la EPMSA:

•
•
•
•
•

Mario Dávila Gutiérrez- Gerente de Planificación y Proyectos EPMSA
Ing. Juan Carlos Rojas - Delegado de la Asamblea Ciudadana Local
Sra. Martha Cecilia Villavicencio - Delegada de la Asamblea Ciudadana Local
Ing. Daniela Factos - Asistente Administrativa EPMSA
Ing. Gabriela Jiménez - Asistente Administrativa EPMSA
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La Gerencia de Planificación y Proyectos en calidad de coordinador del Proceso de Rendición
de Cuentas, realiza la inducción sobre el proceso de Rendición de Cuentas 2021, y da a
conocer las responsabilidades atribuidas de las comisiones 1 y 2 de los delegados de la
Asamblea Ciudadana Local.
Se puso en conocimiento de los señores delegados de la Asamblea Ciudadana Local que se
encuentra registrado en la página web de la EPMSA (https://aeropuertoquito.com/) los
documentos iniciales del proceso de Rendición de Cuentas de la Empresa, habilitados para
consulta y descarga.
Se realizó una invitación a los señores delegados a levantar consultas a la ciudadanía, a fin de
que presenten temas de interés sobre la gestión de la EPMSA, de los cuales la autoridad de la
Empresa absuelva o gestione. Para el efecto se indicó que en el sitio web de Rendición de
Cuentas de la EPMSA existe el espacio respectivo para el registro de consultas ciudadanas;
adicionalmente se remitió por correo electrónico el formulario de consultas ciudadanas a los
delegados de la Asamblea Ciudadana Local, para que de ser el caso se efectúen respectivas
consultas.
CONFORMACIÓN DE COMISIONES DELEGADOS DE LA ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL
La conformación de los equipos mixtos queda estructurada de la siguiente manera:
COMISIÓN 1
Delegado 1 Asamblea Ciudadana. Sra. Martha Cecilia Villavicencio
COMISIÓN 2
Delegado 1 Asamblea Ciudadana. Sr. Juan Carlos Rojas
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RESPONSABILIDADES
•

COMISIÓN 1.
Levantar consultas ciudadanas y entregar a la EPMSA para su procesamiento.

•

Hacer seguimiento de que se publique el informe y formulario en el portal web oficial de la
EPMSA.

•

Acceder al Formulario e Informe de Rendición de cuentas con sus links habilitados para
acceder a los medios de verificación publicados en el sitio web oficial.

•

COMISIÓN 2.
Revisar el cronograma del evento virtual de Rendición de cuentas (aprobar fecha y hora).

•

Colaborar en el desarrollo de las mesas de trabajo del evento virtual de Rendición de
Cuentas. (de ser el caso).

•

Verificar que las consultas ciudadanas, hayan sido contestadas en la audiencia pública.
Consultas e inquietudes.
✓ Señor. Juan Carlos Rojas. Solicitó que se explique cuáles son las funciones que realiza
la EPMSA dentro del AIMS, con el fin de dar a conocer a los delegados de la asamblea
local.
El Mgs. Mario Dávila Gerentes de Planificación y Proyectos dio respuesta a la consulta efectuada
especificando cuales son los ejes fundamentales de la EPMSA y especifico que referidas consultas
serán tomadas en cuenta en el evento de deliberación pública.

