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1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 25 de 

junio de 2021.

2. Conocimiento análisis y resolución del Reglamento de 

Comodatos EPM GIDSA.

3.  Conocimiento análisis y resolución del “COMODATO 

DE MAQUINARIA PESADA PARA LOS SERVICIOS QUE 

PRESTA LA ESCOMBRERA GUAGRAHUAYCO”.

4. Conocimiento, análisis y aprobación de la  Décima 

Reforma Presupuestaria 2021, según lo determinan los 

artículos 3,4,6 y Disposiciones Generales del Reglamento 

que Norma las Reformas Presupuestarias de la EPM 

GIDSA.

5. Puntos Varios. 
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• Aprobar el acta de la sesión ordinaria del 25 de

junio de 2021, incluyendo la observación realizada

por el señor Iván Sailema y salvando el voto de los

señores Miembros que no se encontraron presentes.

• Dar por conocido y aprobado el COMODATO DE

MAQUINARIA PESADA PARA LOS

SERVICIOS QUE PRESTA LA ESCOMBRERA

GUAGRAHUAYCO S.A.• *Dar por conocido y

aprobar la Décima Reforma Presupuestaria 2021,

según lo determinan los artículos 3,4,6 y

Disposiciones Generales del Reglamento que Norma

las Reformas Presupuestarias de la EPM GIDSA.1.-

El señor Iván Sailema pide la palabra y da a conocer

a los señores Miembros de Directorio que en una

reunión mantenida con el señor Alcalde se entregó

un oficio en el que dan a conocer sobre una supuesta

mala actitud de un funcionario administrativo con el

personal operativo de la EPM GIDSA, por lo que

solicita se le dé una respuesta a las peticiones

realizadas en el documento presentado. 

El ingeniero Rumiñahui Lligalo solicita la palabra y

manifiesta su solidaridad con los compañeros y

exhorta a la señora Gerente General se tomen las

medidas correspondientes. La ingeniera Priscila

Fernández propone que la resolución la debe tomar

el señor Alcalde que es a quien se le ha presentado el

documento ya que el Directorio no puede intervenir

en las decisiones de tipo administrativo.

El señor Presidente encargado Ing. Robinson Loaiza

solicita se dé una explicación de los acontecimientos

que han provocado la situación presentada por los

compañeros, y se dé lectura a la parte de la 
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