
Descripción de la temática
Número y fecha 

del Acta

Link para descargar el Acta de la 

Sesión
Resumen de la resolución Número y fecha

Instacia que emite la 

resolución

Link para descargar el documento de la 

resolución

1.- Aprobación del Acta No. 004-2022 de la cuarta sesión ordinaria del 25 de 

mayo de 2022.

2.- Conocimiento del Plan de Contingencias, aplicado en la EPM GIDSA, por 

el paro indígena.  

3.-Conocimiento de los acercamientos para la ampliación de plazo y 

suscripción del convenio, 

     con la Empresa Eléctrica Ambato. 

4.-Conocimiento de la Normativa de Residuos Plásticos remitido por el Ing. 

Robinson Loaiza,      

     Presidente de la Comisión de Gestión Ambiental, en oficio sumillado por 

Alcaldía N° SC_GA_-

     22-046.

5.- Puntos varios

ACTA -005-2022

30-06-2022

•	Aprobar el Acta No. 004-2022 de la cuarta sesión ordinaria del 25 de mayo de 2022, 

salvando el voto de los señores Miembros que no estuvieron presentes

•	Dar por conocido el Plan de Contingencias, aplicado en la EPM GIDSA, por el paro 

indígena

•	Dar por conocido los acercamientos para la ampliación de plazo y suscripción del 

convenio, con la Empresa Eléctrica Ambato 

•	Dar por conocida la Normativa de Residuos Plásticos remitido por el Ing. Robinson 

Loaiza, Presidente de la Comisión de Gestión Ambiental, en oficio sumillado por Alcaldía 

N° SC_GA - 22-046, con todas las observaciones realizadas en base al planteamiento del 

Ing. Robinson Loaiza y solicitar a la Gerencia que realice las gestiones pertinentes para la 

realización de las mesas de trabajo.

1.- El ingeniero Robinson Loaiza pide la palabra y comenta que ha tenido un 

acercamiento por parte de una empresa de Quito, quienes manifestaron que habían 

conversado con el Gerente de la EPM GIDSA y no obtuvieron una respuesta sobre la 

posible implementación de un sistema con tecnología europea para el manejo de los 

desechos sólidos.

El ingeniero Andrés Viteri interviene e indica que se  han atendido a todas las 

corporaciones interesadas que han dejado sus ofertas de sistemas tecnológicos para el 

manejo de residuos, tanto a la Alcaldía como a la EPM GIDSA, comenta incluso que se 

realizó una sistematización  y una ronda de presentaciones, de este particular se dio a 

conocer al Directorio;  recurrentemente se siguen recibiendo empresas que ofrecen 

estos proyectos, dentro de estas ofertas la mayoría cuentan con tecnologías europeas, 

como por ejemplo el caso de una de ellas  que propone a través de una maquinaria de 

punta, que procesa cualquier tipo de residuo sólido y genera hidrógeno, pero el costo es 

de 98 dólares el kilo, rebasando los estándares económicos, lo que se hace muy difícil 

considerar su implementación.  

Añade que la EPM GIDSA no tiene ningún inconveniente en seguir recibiendo propuestas, 

pero si se observa que las mismas tengan una viabilidad técnica, financiera dentro del 

parámetro que se tiene ideado que es el que se garantice la gestión por el 85% de los 

residuos sólidos de la ciudad, se espera que en las próximas semanas ya se pueda dar 

inicio al proceso para la obtención de esta tecnología.  

El Ing. Loaiza pide la palabra e insta a que todo sea canalizado a través de la Gerencia, y 

que se haga llegar la documentación a la Alcaldía, para que se incorpore en el orden del 

día y escuchar la presentación pertinente, en base a lo que estipula el Reglamento para 
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DIRECTORIO 

EPM GIDSA

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

content/uploads/2022/09/ACTA-004-25-05-

2022_1986.pdf

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

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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