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1.-       Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 

31 de agosto de 2020.

2.-       Conocimiento y aprobación del presupuesto 

2021 según lo estipula el Art. 8 literal c),  de la 

Ordenanza de Creación de la EPM GIDSA.

3.-  Conocimiento, análisis y resolución sobre la 

conveniencia  para la presentación del anteproyecto 

de Ordenanza de las Tasas, al Alcalde de Ambato, 

para que lo presente al Concejo Municipal para el 

tratamiento normativo correspondiente.

4.-       Conocimiento, análisis y resolución sobre el 

desmontaje de la infraestructura metálica o la 

expropiación del inmueble materia del Laudo 

Arbitral y su ampliación dictado por el Tribunal 

Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la 

Cámara de Comercio de Ambato y de la Cámara de 

Industrias de Tungurahua, de fecha Ambato, 22 de 

diciembre 2016, caso ANPESTRID CONSTRUCCIONES 

CIA.LTDA.

5.-        Puntos Varios.

5.1 Conocimiento del estado del proceso de 

investigación sobre el fallecimiento del señor Romel 

Moreno, trabajador de la EPM GIDSA

5,2 Conocimiento del pago de una multa al 

Ministerio de Trabajo y Juicio de Coactiva

N°013-2020

14 DE OCTUBRE 

2020

1,- Dar por aprobada el acta de la sesión ordinaria del 31 de agosto de 2020, 

salvando el voto de los señores Miembros que no se encontraron presentes

2,- Dar por conocido y aprobar el presupuesto 2021 según lo estipula el Art. 8 

literal c),  de la Ordenanza de Creación de la EPM GIDSA.

3,-Dar por conocido y analizado sobre la conveniencia para la presentación del 

anteproyecto de Ordenanza de las Tasas, al Alcalde de Ambato, y remitir el 

anteproyecto al señor Alcalde de la ciudad para la verificación por parte del 

área pertinente de la Municipalidad de Ambato para que se genere un 

proyecto integral de normativa para incentivo tributario

4,- Dar por conocido y que en una próxima reunión se realice un análisis más 

detenido sobre el desmontaje de la infraestructura metálica o la expropiación 

del inmueble materia del Laudo Arbitral y su ampliación dictado por el Tribunal 

Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de 

Ambato y de la Cámara de Industrias de Tungurahua, de fecha Ambato, 22 de 

diciembre 2016, caso ANPESTRID CONSTRUCCIONES CIA.LTDA

5,1 Dar por conocido el estado del proceso de investigación sobre el 

fallecimiento el señor Romel Moreno trabajador de la EPM GIDSA

5,2 dar por conocida la notificación de pago de una multa y Juicio de Coactiva 

en contra de la EPM GIDSA, por parte del Ministerio de Trabajo. 

próxima reunión con su respectiva documentación para su tratamiento y 

resolución
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