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1.- Aprobación del Acta No. 002-2022 de la segunda sesión ordinaria del 25 

de febrero de 2022.

2.- Conocimiento de la Ronda de Validación de Propuestas presentadas por 

Empresas Privadas para el Tratamiento de los Desechos en el Nuevo Relleno 

Sanitario. 

3.- Conocimiento del anteproyecto del PLAN DE GESTIÓN DE ESCOMBROS, 

como compromiso con la Dirección de Gestión Ambiental del GADMA, para 

la generación del proyecto y estudios, que gestará la Municipalidad.

4.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre 

del año 2021, según lo establecido en la Ordenanza de Creación de la 

Empresa Pública Municipal para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos 

del Cantón Ambato, en su literal c), "Presentar al Directorio hasta el 31 de 

marzo de cada año el balance del estado financiero de la empresa para su 

aprobación y para conocimiento del Concejo Municipal”.

5.-Conocimiento del estado del Convenio con la EEASA, para el cobro de tasa 

por recolección de basura.

6.-Conocimiento de las capacitaciones aplicadas al personal operativo de la 

EPM GIDSA.

7.- Puntos variosNo procede 

30-03-2022

*Aprobar el Acta No. 002-2022, de la segunda sesión ordinaria del 25 de febrero de 

2022, salvando el voto de los señores Miembros que no estuvieron presentes.

*Dar por conocido la Ronda de Validación de Propuestas presentadas por Empresas 

Privadas para el Tratamiento de los Desechos en el Nuevo Relleno Sanitario•	

*Dar por conocido el anteproyecto del PLAN DE GESTIÓN DE ESCOMBROS, como 

compromiso con la Dirección de Gestión Ambiental del GADMA, para la generación del 

proyecto y estudios, que gestará la Municipalidad.

*Dar por conocido y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2021, 

según lo establecido en la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal para 

la Gestión Integral de los Desechos Sólidos del Cantón Ambato, en su literal c), 

"Presentar al Directorio hasta el 31 de marzo de cada año el balance del estado 

financiero de la empresa para su aprobación y para conocimiento del Concejo 

Municipal•	

*Dar por conocido el estado del Convenio con la EEASA, para el cobro de tasa por 

recolección de basura

•Dar por conocido las capacitaciones aplicadas al personal operativo de la EPM GIDSA

30-03-2022
DIRECTORIO 

EPM GIDSA

https://www.epmgidsa.gob.ec/inicio/wp-

content/uploads/2022/08/ACTA-003-2022-30-DE-

MARZO-2022_1601.pdf
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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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