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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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

Acta de la primera reunión
del Comité Administrador
del Fondo Ambiental, en el
2015.

Número y fecha del
Acta

ACTA No. CAFA 01/2015
28 de Abril del 2015

Acta de la primera reunión
ACTA No. CAFA 01/2015
extraordinaria del Comité
EXTRAORDINARIA
14
Administrador del Fondo
de Mayo del 2015
Ambiental, en el 2015.

Link para descargar el Acta de la
Sesión

Resumen de la resolución

Número y fecha

Instacia que emite la
resolución

Link para descargar el documento de la
resolución

Link para descargar el Acta

Punto 1.- Presentación y aprobación estados
financieros 2014. Se indico que se estan depurando
cuentas de períodos fiscales anteriores y serán
presentados en la próxima sesión ordinaria. Resolución:
El Comité Administrador del Fondo Ambiental resuelve
dar de baja el monto de USD 1.338.20 de la cuenta
"Inversiones no recuperables" y aprueba los estados
financieros 2014.
2.- Conocimiento de la Ejecucion presupuestaria al 31
de marzo del 2015. La Directora Ejecutiva pone en
conocimiento la ejecución presupuestaria al 31 de
marzo.
3.Conocmiento y aprobación de la primera reforma
presupuestaria CAFA. El comite Administrador resuleve
aprobar por unanimidad la primera reforma
presupuestaria del Fondo Ambiental.
4.- Varios: Se habla sobre temas que quedaron
pendientes en la reunión anterior como: Inversión en
forestación, frecuencia de reuniones, personal
contratado por el Fondo Ambiental y deuda del DMQ.

ACTA No. CAFA
01/2015 28 de Abril
de 2015

Comité Administrador del Fondo
Ambiental

Las resoluciones constan en el Acta.

1.- Conocimiento y Aprobación de la segunda reforma
presupuestaria CAFA.
La Directora
Ejecutiva del Fondo Ambiental expone lo relacionado al
presupuesto actual e informa que ha firmado el finiquito
de convenios suscritos en años anteriores con EMASEO y
que existe una devolución de fondos por parte de la
entidad.
El Gerente Genral de EMASEO hace una
presentación del proyecto y comenta que se necesita
reforzar el tema de reciclaje por su importancia y peso
ACTA No. CAFA
dentro del espacio ambiental de la ciudad. Explica que
EXTRAORDINARIA
para este año el proyecto macro es el reciclaje, proyecto
01/2015 14 de Mayo
que tiene 4 puntos: 1.-Contenerizar la ciudad al 40%
de 2015
2.-Lograr hasta el año 2018 que los contenedores
existentes sean diferenciados.
3.Finalizar el 2015 con varias contenedores en diferentes
barrios de la ciudad de Quito.
4.-Comunicar,
realizar un muestreo puerta a puerta, con una campaña
fuerte encaminada al por que se debe reciclar.
Resolución: El Comite Administrador del Fondo
Ambiental resuelve aprobar la segunda reforma a su
presupuesto 2015.

Comité Administrador del Fondo
Ambiental

Las resoluciones constan en el Acta.

Link para descragar Acta

31/08/2015
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