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.1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 22 de 

febrero de 2021.
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estipula el Art. 10C de la Ordenanza de Creación de la 

EPM GIDSA.  
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• Aprobar el acta de la sesión ordinaria del 22 de febrero de 2021, 

salvando el voto de los señores Miembros que no se encontraron 

presentes.

• Dar por conocido y aprobar los estados financieros del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2020, según lo estipula el Art. 10C de la Ordenanza de 

Creación de la EPM GIDSA.  

3.- Puntos Varios

1.-El señor Iván Sailema solicita se dé una explicación sobre el caso del 

software de PLANERP.

El señor Presidente solicita que la Gerencia, informe la situación.

La ingeniera Diana Fiallos señala que al EPM GIDSA no tiene ninguna 

contratación de software con la empresa PLANERP, ni va a contratar el 

servicio de software, aprovecha además para comunicar que la AME ha 

implementados un servicio gratuito para sistema de gestión de desechos 

sólidos, por lo que se están realizando las gestiones pertinentes para que 

al EPM GIDSA sea favorecida con este servicio.

2.- El señor Iván Sailema solicita que se indique si existe algún 

inconveniente con el IESS ya que el personal operativo no puede acceder 

a los servicios que presta esa entidad.

La señora Gerente solicita se conceda la palabra al ingeniero Juan Carlos 

Andrade Jefe de Talento Humano quien es la persona que maneja todo lo 

concerniente con el IESS. 

El ingeniero Andrade, expone una breve explicación de lo que está 

sucediendo y señala que se ha realizado las acciones y los acercamientos 

pertinentes para que el IESS solvente el inconveniente, los mismos 

indican que se puede tratar de un problema tecnológico en el sistema y 

que están tomando las medidas correspondientes para dar una pronta 

solución al problema.

3.- El señor Iván Sailema menciona que como es de conocimiento general 

se está llevando a cabo el Concurso de Merecimientos y Oposición para el 

cargo de chofer, por lo que solicita se ayude y apoye de alguna manera 

dándoles un cuestionario al personal que ya trabaja en la empresa, 

puesto que las preguntas de las pruebas han sido bastante difíciles.

La señora Gerente toma la palabra y señala que el procedimiento se está 

llevando a cabo de manera transparente  a través de la página de socio 

empleo y siguiendo el órgano regular correspondiente según lo 

establecen las normativas legales para estos casos, señala además que 

las preguntas son preguntas básicas que se encuentran en la página de la 

ANT que salen en el simulador cuando se va a adquirir o renovar las 

licencias, también las preguntas se refiere  a informática básica ya que en 

algún momento la persona puede llegar a operar vehículos de carga 

lateral por lo que necesitan este tipo de conocimientos , también existen 

preguntas de tipo sico-social ya que las personas van a conducir vehículos 
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