
RENDICIÓN 
DE CUENTAS  
AÑO 2014. 



 La Empresa Pública Municipal Mancomunada de 
Aseo Integral de los cantones Patate y Pelileo 
“EMMAIT-EP”, durante 4 años ha venido prestando el 
servicio de barrido, recolección, transporte y 
disposición final de los Residuos Sólidos. 

 En el año 2014 para efectuar sus actividades e 
inversiones ha contado con aportes de los 
Municipios socios así también con la cooperación de 
la Fundación Alianza por los Derechos la Igualdad y 
la Solidaridad Internacional   (APS)  anteriormente 
Fundación IPADE. 



GASTO  

CORRIENTE 
APORTE  

SUBSIDIO 
TOTAL 

235,872.00 279,637.85 515,509.85 

GASTO  

CORRIENTE 
GASTO  

INVERSIÓN 
APORTE  

SUBSIDIO 
TOTAL 

47,642.00 10,763.75 39,700.75 98,106.50 

896,407.37 
CAPITALIZACIÓN 

INGRESO POR SERVICIO 

DE RECOLECCIÓN 
VENTA DE 

BASES 

203,072.57 79,218.45 500.00 
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DENOMINACIÓN VALOR PORCENTAJE 

GASTO  

CORRIENTE 180,590.46 20.15% 

GASTO  

INVERSIÓN 555,137.80 61.93% 

GASTO  

CAPITAL 160,679.11 17.92% 



Administrativo Técnico 

Ambiental Social 



*Contratación del Director Técnico Operativo de la EMMAIT-EP, para dar 

cumplimiento a lo establecido en el Orgánico Estructural y Funcional 

institucional, y cumplir con la recomendación de la Contraloría General del 

Estado; 

*Coordinación y seguimiento de cumplimiento  

de los convenios interinstitucionales especialmente con la Fundación IPADE, 

CONNEMAI; 

*Firma del convenio con la EEASA, para el cobro de la Tasa por servicio de 

recolección de basura en la ciudad de Pelileo;  

*Presentación del estudio para el Plan Tarifario y Ordenanza para el cobro de 

la Tasa por Recolección de Basura en los cantones Patate y Pelileo, para 

conocimiento y aprobación por parte del Directorio de la EMMAIT-EP y 

posterior presentación a los Concejos Municipales de Patate y Pelileo; 

*Firma del convenio con la AME, para la elaboración de la Viabilidad Técnica del 

manejo Integral de Desechos Sólidos y celda emergente; 

*Elaboración de las Ordenanzas: REGULATORIA DEL MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN LOS CANTONES PATATE Y PELILEO, y MANEJO DE DESECHOS 

HOSPITALARIOS, para conocimiento del Directorio de la EMMAI-T-EP, y posterior 

aprobación de los Concejos Municipales de los cantones Patate y Pelileo; 



CONSULTORÍAS REALIZADAS EN EL AÑO 2014 

DENOMINACIÓN FECHA MONTO 

Fiscalización de l Cerramiento de las 

Naves de Reciclaje y Compostaje de 

la EMMAIT-EP. 

05/03/2014 $ 2,240.00  

Consultoría de la elaboración del 

Reglamento de Seguridad y Salud 

para el personal Operativo y 

Administrativo de la EMMAIT-EP. 

22/01/2014 $ 3,295.35  

TOTAL DE LAS CONSULTORÍAS $ 5535.35  



ADQUISICIONES VALOR 

 Uniformes 

y prendas de protección. 12320.00 

 Neumáticos 11200.00 

Material de Aseo 6588.22 

TOTAL 30108.22 



Ínfima Cuantía 

Consultorías 

Subasta Inversa 

100 

2 

2 

Menor Cuantía 1 

Contratación de los 

Seguros. 

Adquisición de llantas 

Adquisición Uniformes y 

prendas de protección. 

Cerramiento de las naves 

de compostaje y Reciclaje. 

Licitación 1 

Cotización 1 
Sistema mecánico para la 

clasificación de Residuos. 



BARRIDO 

COSTO ANUAL DE BARRIDO 

Jornaleros de 

 barrido/día 
Km. recorridos/año 

Cantidad de ( kg) 

residuos recogidos/año 

Total del costo 

por  

Servicio 

26 1062.15 14600kg $351561.6 



 

RECOLECCIÓN 

COSTO ANUAL DE RECOLECCIÓN 

Jornaleros de 

recolección diarios 
Km. recorridos/año 

Toneladas 

de residuos recogidos/año  

Costo por el 

Servicio 

12 62256 14600 67478.4 



TRANSPORTE 

COSTO ANUAL DE TRANSPORTE 

CHOFERES 
Km. Recorridos 

/año 
Combustible 

Total del  

Servicio 

8 62256 21455.62 $112960.8 











CELDA DE RESIDUOS 

COMUNES 

DISEÑO DE CELDA DIARIA 



CONCEPTO COSTO 

Sistema Mecánico para la clasificación de residuos 85947.68 

Prensas Compactadoras ( Aporte Fundación  IPADE)   27776.00 

 

Centro de Interpretación ( Aporte Fundación IPADE) 

 

34901.44 

Cerramiento de las Naves de Reciclaje y Compostaje 53814.57 

Disposición  Final (Manejo de la Celda Diaria) 15405.92 

RESUMEN INVERSION EN EL CENTRO DE GESTION Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

$ 217,845.61 
TOTAL 



  
Sociabilización en las comunidades de los 

cantones Patate y Pelileo sobre la aplicación de 

las Ordenanzas: Manejo de residuos comunes, 

Manejo de Desechos Hospitalarios y Tasa por 

Recolección de Basura, 

 



  
Campaña en establecimientos 

educativos sobre manejo de 

residuos sólidos. 

 



  
Campaña “Ponte Pilas con las 

Pilas”, para mantener un 

ambiente libre de contaminación. 

 



  
Sociabilización a comerciantes de plazas 

y mercados sobre el uso y separación de 

residuos con la disposición de un tacho 

para el depósito de  basura de los 

transeúntes, 



  
Control en locales comerciales de las 

ciudades para que se cuente con un 

tacho para depósito de basura al 

ingreso a su negocio. 



  
Marcha por el “Día Mundial del 

Ambiente”, con la participación de 

Establecimientos educativos de las 

dos ciudades. 



  
Sociabilización sobre el uso de la 

máquina recicladora de botellas 

plásticas, dotada por el Ministerio 

del Ambiente. 



  
Campaña con los estudiantes de 

los campos de acción de los 

colegios para la ubicación de 

recipientes en los medios de  

transportes públicos y privado, 

  



DETALLE VALOR 

Elaboración de Material 

Publicitario. 

$ 1,998.40  

Difusión y Publicidad en medios de 

comunicación. $ 1,937.14  

Socialización en Centros 

educativos. $ 1,150.00  

Socialización de plaza y 

 mercados. $ 350.00  

Socialización en Comunidades y 

Parroquias de los 

 cantones Patate y Pelileo. $ 675.00  

Lanzamiento de la Campaña  

"Ponte Pilas con las Pilas" $ 2,000.00  

Promoción de la Máquina 

Recicladora de Botellas. $ 500.00  

TOTAL $ 8,610.54  



*Aplicación de la para la obtención de la Licencia Ambiental 

que durante el año 2014 se realizó la entrega y aprobación 

de los Términos de Referencia del EsIA,  presentación del 

informe previo de participación social, entrega del informe 

final del EsIA, la revisión del Estudio de Impactos 

Ambientales y su Plan de Manejo por parte del MAE. 

*Entrega de 450 Neumáticos Fuera de Uso (NFU) al gestor 

calificado por el MAE, con lo cual se evita la contaminación 

por este material; 



*Manejo de lixiviados a través de la Recirculación y 

evapotranspiración de líquidos recolectados en sus receptores a 

través de bombeo a la celda de desechos comunes; 

*Manejo diario de chimeneas e incineración de gases que 

contribuye al efecto invernadero; 



Gestión para la entrega de una máquina recicladora de botellas PET 

por parte del MAE y su ubicación en el mercado República de 

Argentina de Pelileo, lo que ha permitido retirar del ambiente 

alrededor de 20,000 botellas plásticas; 

Ubicación de 150 dispositivos para la recepción de pilas y baterías 

usadas (alcalinas y comunes), en las instituciones educativas y 

otras de carácter público y privado en los dos cantones; 



Aplicación de un modelo para el manejo integral de desechos 

hospitalarios que comprende recolección, transporte y disposición 

final lo que permite recolectar y disponer 33kg en forma diaria en 

el Celda Especial; 

  



GAD PATATE $ 73900.71 

GAD PELILEO $ 469805.16 



* Estudio , diseño  y 

construcción de la 

Planta de Tratamiento de 

lixiviados. 

$ 25000.00 



*Diseño y Construcción del Sistema  

Hidráulico para el Centro de Gestión. 

$ 8000.00 



Construcción de Celda para Residuos 

Hospitalarios 

$ 5000.00 



*Convenios con GAD parroquiales para  

adquisición de contenedores . 

  

$ 25000.00 



Adquisición de un vehículo 

para Desechos Hospitalarios 

$ 25000.00 




