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Sesión Extraordinaria del

Directorio de la Empresa

Pública Municipal de

Movilidad, Tránsito y

Transporte de Cuenca

EMOV EP, del día 16 de

diciembre de dos mil

veintiuno.

Para los fines correspondientes, de

conformidad a la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, me permito

informar que en fecha 16 de diciembre de

2021 se realizó una sesión de Directorio, cuya

acta se encuentra en proceso de aprobación;

misma que estará disponible cuando exista

una nueva sesión para su legalización.

1.- Conocimiento y autorización para la creación de cien (100) partidas 

de denominación Agentes Civiles de Tránsito Nivel 1, para iniciar el 

proceso de preselección y selección para quinto llamamiento a 

aspirantes a agentes civiles de tránsito. 

 2.- Conocimiento y autorización para la supresión de cuarenta y nueve 

(49) partidas presupuestarias del cargo de Agentes Civiles Nivel 4, para la 

optimización de recursos

financieros.

3.- Conocimiento, revisión y autorización de la ampliación de la 

resolución aprobada por

el Directorio en fecha 19 de julio de 2021. 

ACTA N° 08 DEL DIRECTORIO 

16/12/2021

DIRECTORIO DE LA EMPRESA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE 

MOVILIDAD, TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP

"NO DISPONIBLE", (el Acta no puede ser

publicada por cuanto se encuentra en

proceso de aprobación; misma que estará disponible 

cuando exista una nueva sesión para su legalización. )

Sesión Ordinaria

Sesión Extraordinaria del

Directorio de la Empresa

Pública Municipal de

Movilidad, Tránsito y

Transporte de Cuenca

EMOV EP, del día 20 de

diciembre de dos mil

veintiuno.

Para los fines correspondientes, de

conformidad a la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, me permito

informar que en fecha 20 de diciembre de

2021 se realizó una sesión de Directorio, cuya

acta se encuentra en proceso de aprobación;

misma que estará disponible cuando exista

una nueva sesión para su legalización.

PUNTO ÚNICO.- Conocimiento y autorización para la creación de cargos 

para una adecuada gestión del talento humano de la EMOV EP, para el 

año 2022.

ACTA N° 09 DEL DIRECTORIO 

20/12/2021

DIRECTORIO DE LA EMPRESA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE 

MOVILIDAD, TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP

"NO DISPONIBLE", (el Acta no puede ser

publicada por cuanto se encuentra en

proceso de aprobación; misma que estará disponible 

cuando exista una nueva sesión para su legalización. )

Sesión 

Extraordinaria

Sesión Extraordinaria del

Directorio de la Empresa

Pública Municipal de

Movilidad, Tránsito y

Transporte de Cuenca

EMOV EP, del día 22 de

diciembre de dos mil

veintiuno.

Para los fines correspondientes, de

conformidad a la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, me permito

informar que en fecha 22 de diciembre de

2021 se realizó una sesión de Directorio, cuya

acta se encuentra en proceso de aprobación;

misma que estará disponible cuando exista

una nueva sesión para su legalización.

Punto único.- Conocimiento y aprobación del Plan Operativo Anual y la 

Proforma Presupuestaria para el ejercicio fiscal 2022.

ACTA N° 10 DEL DIRECTORIO 

22/12/2021

DIRECTORIO DE LA EMPRESA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE 

MOVILIDAD, TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP

"NO DISPONIBLE", (el Acta no puede ser

publicada por cuanto se encuentra en

proceso de aprobación; misma que estará disponible 

cuando exista una nueva sesión para su legalización. )

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS “NO APLICA” debido a que la EMOV EP, no es el ente que expide ordenanzas.

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
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