ACTA No 001-CEAREP-DP-2016
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL EQUIPO RESPONSABLE DEL PROCESO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2015
En la ciudad de C uenca, a los veinte y nueve días dei m es de m arzo del 2016, siendo las 1 lh30, en
la Sala de Sesiones de la Em presa Pública C entros de Entrenam iento para el A lto R endim iento,
previa convocatoria cursada al efecto m ediante C orreo Institucional Zim bra. de fecha 29 de m arzo
de 2016; se reúne el Equipo R esponsable del Proceso de Rendición de C uentas bajo la presencia de
la Econ. M aría Elena C abrera C astro G erente G eneral de la C EA R EP; Ing. M ery Bustam ante
Jaram illo D irectora de Planificación y Seguim iento; Ing. Paola C astillo Palom eque D irectora
Financiera; Leda. Paulina Pino D irectora de la Jefe de Prestación de Servicios Integrales en la
Form ación y A lto R endim iento; Psc. G ustavo Sánchez D irector de D esarrollo O rganizacional;
Econ. M ercedes G ualpa Pacheco D irectora de M arketing; Ing. M anuel M erchán Especialista de
Infraestructura; Ing. Silvia León Pintado Especialista A dm inistrativo y C om pras Públicas.
De acuerdo a la convocatoria realizada por la C oordinadora del Proceso de Rendición de Cuentas
del 2015 y el O rden del día.

Orden del Día:
1. Sociabilización del inform e final de rendición de cuentas del año 2015.
Luego del saludo y agradecim iento procede con la presentación del tem a a tratar por parte de la
Econ. M aría Elena C abrera C astro, conform e el orden del día.

1.

Sociabilización del informe final de rendición de cuentas del año 2015.

La Ing. M ery B ustam ante procede con la presentación del inform e de rendición de cuentas del año
2015. Q uien a su vez em pieza m encionando los antecedentes de la em presa, los servicios brindados
en el año 2015 y los porcentajes de ocupación de dichos servicios, el cum plim iento de actividades,
la ejecución de proyectos alineados al objeto principal de la creación de la em presa, principios de
gobierno corporativo, responsabilidad social y transparencia, detalle de los procesos de contratación
de obras y com pras públicas de bienes y servicios,
actividades en infraestructura,
desafíos para el año 2016.

planificación, ejecución y term inación de

gestión del talento hum ano, ejecución presupuestaria, retos y

Luego de lo expuesto, el equipo responsable de la rendición de cuentas del año 2015 realiza varias
observaciones y en uso de sus facultades.

RESUELVE:
•

Incluir las fechas del decreto ejecutivo en los antecedentes del informe.

•

M odificar los títulos de los cuadros estadísticos de H ospedaje por C apacidad Instalada,
PAX por total m ensual de ocupación.

•

En lo referente a los gastos en alim entación, incluir la nom enclatura de dólares en las cifras
de ocupación.

•

En el tem a de Escenarios Deportivos se debe cam biar los térm inos de las canchas por
deporte por canchas de uso m últiple, en el CEA R C uenca increm entar la infraestructura
deportiva que dispone indicando el convenio existente con la Federación D eportiva del
Azuay.

•

Increm entar la infraestructura en el C EA R de Durán, dos piscinas: recreativa y semiolím pica respectivam ente.

•

C olocar el título en la diapositiva de C om pras Públicas y corregir las puntuaciones en las
cifras.

•

Elim inar los retos de los cuadros de las actividades y colocar al final.

•

Y en general cam bios de fondo y forma.

La G erente General luego de agotar el punto del orden del día y sin ninguna otra observación,
siendo las 13h25 del día 29 de m arzo de 2016, declara concluida la reunión de trabajo, agradeciendo
la participación de los asistentes.

Econ.
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