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ASUNTO: Elaboración del Plan de Trabajo de incorporación de sugerencias ciudadanas 
de la Rendición de Cuentas de las Empresas Públicas Municipales. 
 
Ing. José Espinoza Macías 
Gerente General de EPAM 
Ing. Luis Isaac Anchundia Santana 
Gerente de SI VIVIENDA 
Ing. Pedro Santana 
Gerente de Transporte y Terminales Jocay 
Ab. David Cedeño 
Gerente de Registro de la Propiedad 
 
De mi consideración: 
 
Dando cumplimiento al proceso de Rendición de Cuentas de las Empresas Públicas del  
GADMC-Manta año 2018 en su cuarta fase, adjunto acta de Presentación del Informe de 
Redición de Cuentas y de mesas de trabajo de sugerencias ciudadanas para la respectiva 
incorporación en sus planes de trabajo, cada una de las empresas públicas deberá 
elaborar el plan de trabajo con fecha de cumplimiento de las demandas ciudadanas 
durante el período fiscal del año 2019, y deberá por sus propios medios entregar en 
físico y receptar el recibido a la Asamblea Ciudadana, al Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social y a la instancia de participación ciudadana de planificación 
local en un plazo de 8 días, a continuación detallo sugerencias ciudadanas al cual se debe 
elaborar el respectivo plan: 
 

1. Revisar los compromisos asumidos en la Rendición de Cuentas del año 2017 por 
parte de la Empresa SI VIVIENDA. 

2. Entregar a la Asamblea de Participación Ciudadana de Manta los informes de 
LOTAIP mes a mes del año 2018 de las empresas Públicas Municipales SI 
VIVIENDA, EPAM, Empresa Pública Terminales y Transporte Terrestres JOCAY y 
Registro de la Propiedad de manera digital. 

3. Entrega de información relevante a la Asamblea de Participación Ciudadana de 
Manta del año 2018 por parte de la EPAM. 

4. EPAM: Aplicar controles de los procesos de mitigación de la contaminación de 
acuerdo a la Ordenanza. 

5. Mejorar la seguridad en las Plantas de Tratamiento y el sistema de Agua Potable 
por parte de la EPAM. 

6. Entregar informe detallado de gastos en las nuevas oficinas del Registro de la 
Propiedad en el Mall del Pacifico a la Asamblea de Participación Ciudadana de 
Manta y ¿cuánto les cuesta a los ciudadanos la ocupación de las nuevas 
instalaciones? 

 
 



 DIRECCIÓN DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

  
7. Emitir un informe a la Asamblea de Participación Ciudadana de Manta sobre los 

remanentes generados por las empresas Públicas Municipales Registro de la 
Propiedad, EPAM, Empresa Pública Terminales y Transporte Terrestre Jocay y SI 
VIVIENDA. 

     
Particular que comunico a usted para los fines correspondientes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Dr. Yimmy Asanza Velásquez 
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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