






















PROGRAMA
(Sistema Mi Ciudad)

GESTIÓN EMASEO EP
(Sistema Mi Ciudad)

META
PRODUCTO

(Sistema Mi Ciudad)
MACRO ACTIVIDAD
(Sistema Mi Ciudad)

 FONDOS 
PROPIOS 

 RECURSOS 
MUNICIPALES 

 NUEVO 
CODIFICADO 

Fortalecimiento Institucional

Gestión Administrativa

Ejecutar el 100% del Presupuesto de 

Gastos Administrativos

Bienes y servicios 

administrativos

Provisión de bienes y servicios

administrativos
  16.197.399,92   12.928.082,80   29.125.482,72 

Gestión del Talento Humano

Ejecutar el 100% de gastos de personal 

administrativo

Nómina personal 

Administrativo

Nómina Personal

ADMINISTRATIVO
    4.542.620,95                      -       4.542.620,95 

Gestión Integral de Residuos

Mejoramiento de los Servicios de 

Aseo

Incrementar al menos al 87% la 

operatividad de la maquinaria

Gestión para la optimización 

de los servicios de aseo

Renovación y mantenimiento

de la flota de recolección y

limpieza

  26.268.987,24   26.268.987,24 

Recolectar 2.020 de residuos reciclables 

recuperadas en rutas de recolección 

diferenciada definidas

Prestación del servicio de 

recolección diferenciada

Gestionar el Servicio de

Recolección Diferenciada
       400.000,00                      -          400.000,00 

Incrementar al 97% la recolección en 

relación a la generación estimada de 

residuos sólidos a recoger en el DMQ 

Servicios de aseo y 

recolección de residuos 

sólidos

Gestionar los Servicios de

aseo y recolección de residuos

sólidos 

  33.332.159,30                      -     33.332.159,30 

Total general   80.741.167,41   12.928.082,80   93.669.250,21 

Nota:  Resolución 017-DIR-EMASEO-2021, emitida por el  Directorio de EMASEO EP en sesión ordinaria del día 29 de noviembre del presente año
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RESOLUCIÓN 

EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA 
DE ASEO EMASEO EP 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que  la Constitución de la República del Ecuador en el numeral 4 del 

artículo 225 manda que: “El sector público comprende : (…) 4. Las 
personas jurídicas creadas por acto normativo  de los gobiernos 
autónomos descentralizados para la prestación de servicios 
públicos; 

 
Que el artículo 226 de la Carta Magna manda que:  “Las instituciones 

del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 
potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 
Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución”; 

 
Que  el inciso segundo del artículo 315 de la Constitución de la 

República del Ecuador determina que: “Las empresas públicas 
estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos 
pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades 
de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía 
financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos 
parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, 
sociales y ambientales.” 

 
Que  la Asamblea Nacional, expidió la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 48 de 
16 de octubre de 2009, la cual regula la constitución, organización, 
funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas 
públicas; 

 
Que  mediante Ordenanza Municipal No. 309, sancionada el 19 de abril 

del 2010, el Concejo Metropolitano de Quito, creó varias empresas 
públicas metropolitanas, entre ellas, la Empresa Pública 
Metropolitana de Aseso EMASEO EP; 

 
Que el artículo Décimo Tercero del Estatuto de la Empresa Pública 

Metropolitana de Aseo, determina entre las atribuciones del 
Directorio: “(…) b) Dictar los reglamentos, resoluciones y normas 



 

que garanticen el funcionamiento técnico administrativo y el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa pública 
metropolitana; (…)  

la letra a) del artículo  16 del Reglamento Interno del Directorio 

(RID) de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, señala que las 
resoluciones emitidas por el Directorio se sujetarán  a lo siguiente: “ 
a)Todas las decisiones del Directorio se expedirán  a través de 
instrumentos legales denominados resolución, los que se 
redactarán y aprobarán en la misma sesión…”;

 
EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EN SESIÓN 

ORDINARIA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021: 
 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y estatutarias y 
reglamentarias  

 
RESUELVE: 

 
RESOLUCIÓN  No. 016-DIR-EMASEO-2021:  En Sesión Ordinaria de 29 de 
noviembre de 2021, los miembros del Directorio de EMASEO EP resuelven:  no 
aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria No. 05-2021, de 10 de septiembre de 2021 
y Acta No. 06-2021 de la Primera Sesión Extraordinaria, de 07 de octubre de 2021, 
y que sea tratado en otra sesión ordinaria o extraordinaria del Directorio de 
EMASEO, en virtud de no contar con los votos necesarios para su aprobación. 
 
RESOLUCIÓN  No. 017-DIR-EMASEO-2021: En Sesión Ordinaria de 29 de 
noviembre de 2021, los miembros del Directorio de EMASEO EP resuelven: 
Aprobar el incremento de  los techos presupuestarios en USD 12’928.082,80 
(Doce millones novecientos veintiocho mil ochenta y dos Dólares de los Estados 
Unidos de América con 80/100), resultante de la modificación de la Ordenanza 
de presupuesto aprobada Mediante Ordenanza PMU-005-2021 de 14 de 
octubre de 2021. 

Dado y firmado en Quito, Distrito Metropolitano, en Séptima Sesión Ordinaria de 
Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, EMASEO EP, de 29 de 
noviembre de 2021

CONCEJALA METROPOLITANA DE QUITO Y                  GERENTE GENERAL Y SECRETARIO  
DELEGADA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO          DIRECTORIO DE EMASEO EP. 
DE EMASEO EP.    
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