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s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como sus planes de
desarrollo local
DIRECTORIO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
Y OTRAS INSTITUCIONES (Resoluciones y
Actas de las Sesiones)
Descripción de la temática

Número y fecha del Acta

Link para descargar el
Acta de la Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Instacia que emite
la resolución

1. Lectura y Aprobación del Acta N° 002SE-DIRTTMEP-2017, de la Sesión Extraordinaria del
Directorio de la Empresa, celebrada el 30 de
Octubre del 2017.

006SO-2017-01.01: El Directorio RESUELVE, por unanimidad y sin observaciones el Acta
N°002SE-TTM-EP-2017 de la Sesión Extraordinaria del Directorio de la Empresa Pública
Municipal “TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP”, celebrada el 30 de octubre del 2017.

Directorio

2. Conocimiento, Análisis y Resolución del Informe de
Costos para Adjudicación de Espacios Físicos y Locales
Comerciales del Terminal Terrestre de Machala,
presentado por la Dirección Comercial.

006SO-2017-02.01: El Directorio, luego de las deliberaciones expuestas, RESUELVE por
unanimidad dar por conocido, analizado y revisado el informe de costos para adjudicación de
arrendamiento de espacios físicos y locales comerciales del centro comercial Terminal
Terrestre de Machala, presentado por la Dirección Comercial.
006SO-2017-02.02: Se dispone a la Gerencia General preparar el proyecto de resolución
mediante el cual se autorice a la Empresa, iniciar los procesos de adjudicación directa de los
espacios físicos y locales comerciales; así como la subasta de las salas vip de la terminal, mismo
que deberá ser remitido a la Secretaría General de la Alcaldía de Machala, para conocimiento y
aprobación por parte del Concejo Cantonal.

Directorio

3. Conocimiento, análisis y resolución de la propuesta de
tasas y tarifas a ser aplicadas en la operatividad del
Terminal Terrestre de Machala, presentado por la
dirección operativa.

Acta N° 006SO-DIRTTMEP-2017

http://terminalterrestremac
hala.gob.ec/site/wpcontent/uploads/2018/05/Se
sion-Ordinaria-11-dediciembre-de-2017-Acta-No.006.pdf

4. Conocimiento de la contratación civil de un profesional
especializado en la actualización y estructuración del Plan
Estrategico Empresarial, Plan de Negocios de la Gerencia,
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos; y,
demás normativa interna de la TTM-EP.

5.Varios

006SO-2017-03.01: El Directorio, luego de las deliberaciones expuestas, RESUELVE por
unanimidad, dar por conocida la propuesta de tasas y tarifas a ser aplicadas en la operatividad
del Terminal Terrestre de Machala, presentado por la Dirección Operativa.
006SO-2017-03.02: Se dispone a la Gerencia General preparar el proyecto de ordenanza que
establece las tasas y tarifas a ser aplicables en el Terminal Terrestre de Machala, mismo que
deberá ser remitido a la Secretaría General de la Alcaldía de Machala, para conocimiento y
aprobación por parte del Concejo Cantonal.

Acta No. 006-11 de
Diciembre de 2017

Directorio

006SO-2017.04.01: El Directorio, RESUELVE por unanimidad, dar por conocida la propuesta de
contratación civil de un Profesional Especializado en la Actualización y Estructuración del Plan
Estratégico Empresarial, Plan de Negocios de la Gerencia, Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos; y, demás normativa interna de la TTM-EP, presentado por la
Gerencia General.

Directorio

006SO-2017-05.01: El Directorio, RESUELVE por unanimidad dar por conocida la
propuesta de contratación civil de un Profesional Especializado para la elaboración y
aprobación del Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo por parte del
Ministerio del ramo; y, la conformación y aprobación del Comité Paritario y
Consultoría de Medicina Ocupacional, presentada por la Gerencia General.

Directorio

Link para descargar el
documento de la resolución

http://terminalterrestremachala.g
ob.ec/site/wpcontent/uploads/2018/05/SesionOrdinaria-11-de-diciembre-de2017-Acta-No.-006.pdf
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