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1.Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 16 de agosto de 2021.

2.Conocimiento de la evaluación del primer semestre del Plan Operativo Anual 2021, en cumplimiento 

con lo estipulado en el Art. 8 literal b, de la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal 

para la Gestión Integral de Desechos Sólidos del Cantón Ambato.

3.Conocimiento análisis y resolución  del Proyecto  reforma a la  “Ordenanza que establece el cobro de 

la Tasa por recolección de desechos comunes y aseo público , por el servicio de recolección 

diferenciada y la disposición final de los desechos hospitalarios; y, disposición final de los desechos 

industriales y escombros generados en el cantón Ambato”, acorde a los literales m y n de la 

“Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal para la Gestión Integral de Desechos Sólidos 

del Cantón Ambato”

4.Conocimiento análisis y resolución del Reglamento para la celebración de Contratos, Convenios y 

Acuerdos Judiciales de la EPM GIDSA.

5.Puntos Varios. 

ACTA 008

•	Aprobar el acta de la sesión ordinaria del 16 de agosto de 2021, salvando el voto de los señores Miembros que no se encontraron presentes.

•	Dar por conocido la evaluación del primer semestre del Plan Operativo Anual 2021, en cumplimiento con lo estipulado en el Art. 8 literal b, de la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública 

Municipal para la Gestión Integral de Desechos Sólidos del Cantón Ambato.

•	Dar por conocido  y aprobado la remisión del  Proyecto de reforma a la  “Ordenanza que establece el cobro de la Tasa por recolección de desechos comunes y aseo público , por el servicio de 

recolección diferenciada y la disposición final de los desechos hospitalarios; y, disposición final de los desechos industriales y escombros generados en el cantón Ambato”, acorde a los literales m y 

n de la “Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal para la Gestión Integral de Desechos Sólidos del Cantón Ambato; al señor Alcalde para que se dé el tratamiento pertinente en el 

Concejo Municipal.

•	Dar por conocido y aprobado el Reglamento para la celebración de Contratos, Convenios y Acuerdos Judiciales de la EPM GIDSA.

5.1 La señora Gerente manifiesta que en los documentos anexos enviados, para la presente sesión consta la ADENDA AL CONTRATO DE “SELECCIÓN DEL ASOCIADO QUE BRINDARÁ EL SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN MECANIZADA DE CARGA LATERAL, EN VARIAS ZONAS DEL CANTÓN AMBATO”; y solicita se incluya como parte 

del orden del día para conocimiento, análisis y resolución del mismo, por parte de los señores Miembros de Directorio .

El señor Presidente delegado,  manifiesta que al ser un tema parlamentario de aprobación no puede ingresar como puntos varios y se deberá tratar este tema específico en una próxima reunión.

5.2	El ingeniero Robinson Loaiza solicita al abogado Álvaro Vera de una explicación sobre el proceso judicial por calumnia al que han sido convocados.

Con la venia del señor Presidente delegado, el Asesor Jurídico toma la palabra y procede a indicar que al ser un proceso judicial de tipo penal, el juez puede obligar a la comparecencia, por lo que 

está presto a solventar cualquier inquietud e incluso el acompañamiento.

El ingeniero Loaiza solicita se hagan llegar los documentos necesarios e incluso el acta de Directorio se trató este tema particular.

5.3	El señor Iván Sailema solicita la palabra e indica que en días anteriores había pedido una reunión con la señora Gerente, los señores Miembros de Directorio y los representantes del Comité de 

Empresa. 

La señora Gerente señala que el día martes 7 de septiembre se realizará la reunión del Comité Obrero Patronal, en donde se podrán tratar los temas que requiere   y de la misma manera comunica 

que el ingeniero Robinson Loaiza fue invitado  a esta reunión y extiende la invitación a los demás Miembros de Directorio que deseen estar presentes.

ACTA 008 DIRECTORIO

EPM GIDSA 
Acta

1.- Conocimiento y autorización para la suscripción de la ADENDA AL CONTRATO DE “SELECCIÓN DEL 

ASOCIADO QUE BRINDARÁ EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MEDIANTE EL 

SISTEMA DE RECOLECCIÓN MECANIZADA DE CARGA LATERAL, EN VARIAS ZONAS DEL CANTÓN 

AMBATO”.

ACTA N° 009

·         Dar por conocido y autorizar  la suscripción de la ADENDA AL CONTRATO DE “SELECCIÓN DEL ASOCIADO QUE BRINDARÁ EL SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN MECANIZADA DE CARGA LATERAL, EN VARIAS ZONAS DEL 

CANTÓN AMBATO”.

ACTA N°009 DIRECTORIO EPM GIDSA Acta

1.-Conocimiento y resolución del oficio remitido con el FW 50475 del 12 de octubre de 2021, remitido 

por la lng. Diana  Flallos Celi, en  calidad   de  Gerente   General   de  la Empresa    Pública Municipal   

para  la Gestión  de  Desechos   Sólidos  del  Cantón  Ambato,  EPM GIDSA, al Presidente de  Directorio,   

Dr. Javier  Altamirano    Sánchez, notificación    de  la resolución   a Talento   Humano de EPM GIDSA y 

del GADMA.

2.- Designación al Ab. César Supe como Gerente encargado  de la Empresa   Pública Municipal   -

Empresa    de Desechos   Sólidos   de Ambato,   EPM  GIDSA, conforme    al  Art.  8 literal   t) de la 

Ordenanza    de Creación   publicada   en Registro   Oficial #598 de 16 de diciembre   de 2011.

3.- Conocimiento,    análisis   y aprobación del presupuesto 2 022,  en  base  a lo estipulado    en  la 

Ordenanza   de Creación   de la Empresa   Pública Municipal Art. 8 De las Atribuciones y Funciones del 

Directorio literal c) "Aprobar el presupuesto anual para funcionamiento   de la Empresa, así como  las 

reformas que sean necesarias el cual deberá ser conocido  por el Concejo Municipal".

4.-Puntos    Varios

ACTA 010

·         Dar por conocida y aceptar la renuncia irrevocable presentada por la Ingeniera Diana Fiallos al cargo de Gerente General de la EPM GIDSA en 

oficio remitido con el FLOW 50475 de 12 de octubre de 2021, la misma que estará en funciones hasta la medianoche del  el dia de hoy, para que se 

ralicen los trámites respectivos en el Área de Talento Humano del GAD Municipalidad de Ambato para su reintegro al puesto de nombramiento, 

que correspondE.

• Designar al Ab. César Supe como Gerente encargado  de la Empresa   Pública Municipal   -Empresa    de Desechos   Sólidos   de Ambato,   EPM  

GIDSA, conforme    al  Art.  8 literal   t) de la Ordenanza    de Creación   publicada   en Registro   Oficial #598 de 16 de diciembre   de 2011.

• Aprobar la moción presentada por el ingeniero Robinson Loaiza, para que el presupuesto sea revisado con las nuevas autoridades y realizar 

una reunión extraordinaria para su aprobación antes del tiempo establecido por la normativa.

4.1 El ingeniero Robinson Loaiza solicita que se haga llegar la información de los Concursos de Merecimientos y Oposición que se han realizado 

en la EPM GIDSA .

4.2 El señor Iván Sailema solicita que el servicio de transporte se siga manteniendo para el servicio de los trabajadores.

4.3 El ingeniero Rumiñahui Lligalo solicita informe de la rotación del personal. 

ACTA 010 DIRECTORIO EPM GIDSA Acta

1.- Conocimiento, análisis y aprobación del presupuesto 2022, en base a lo estipulado en la Ordenanza 

de Creación de la Empresa Art.  8.- De las atribuciones y funciones del Directorio.-literal c) “Aprobar el 

presupuesto anual para funcionamiento de la Empresa, así como las reformas que sean necesarias, el 

cual deberá ser conocido por el Concejo Municipal”.

2.- Conocimiento, análisis y aprobación del Plan Operativo Anual 2022, en base a lo estipulado en la 

Ordenanza de Creación de la Empresa Art.  8.- De las atribuciones y funciones del Directorio.-literal b) 

“Aprobar los Planes Operativos Anuales, a ejecutarse así como su financiamiento, los mismos que 

serán evaluados semestralmente”.

ACTA 011

   Dar por conocido y aprobar el presupuesto 2022, en base a lo estipulado en la Ordenanza de Creación de la Empresa Art.  8.- De las atribuciones y funciones del Directorio.-literal c) “Aprobar el 

presupuesto anual para funcionamiento de la Empresa, así como las reformas que sean necesarias, el cual deberá ser conocido por el Concejo Municipal”.

      Aprobar el del Plan Operativo Anual 2022, en base a lo estipulado en la Ordenanza de Creación de la Empresa Art.  8.- De las atribuciones y funciones del Directorio.-literal b) “Aprobar los 

Planes Operativos Anuales, a ejecutarse así como su financiamiento, los mismos que serán evaluados semestralmente”.

ACTA 011 DIRECTORIO EPM GIDSA Acta

Ing. Tamara González

tgonzalez@epmgidsa.gob.ec
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