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FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

DIRECTORIO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS INSTITUCIONES (Resoluciones y Actas de las Sesiones)

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

1.- Aprobación del Acta No. 005-

2022 de la sexta sesión 

ordinaria del 30 de junio de 

2022.

2.- Conocimiento, análisis y 

aprobación de la Séptima 

Reforma Presupuestaria 2022.  

3.- Conocimiento y aprobación 

del cronograma para la 

realización de las mesas de 

trabajo en  

      concordancia con las 

competencias de la EPM GIDSA 

y la aplicación de la Normativa 

de 

      Residuos Plásticos.

4.- Conocimiento de la 

propuesta para el manejo de 

los residuos sólidos, 

presentada por la 

       empresa Landfill Solutions. 

5.- Puntos Varios 

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

31/10/2022

MENSUAL

SECRETARÍA DE GERENCIA 

•         Aprobar el Acta No. 003-2022 de la 

tercera sesión ordinaria del 30 de marzo de 

2022, salvando el voto de los señores 

Miembros que no estuvieron presentes

•	No	aprobar	el	Acta	No.	004-2022	de	la	cuarta	

sesión ordinaria del 27 de abril de 2022, por 

cuanto no existió el quorum 

reglamentario.•	Dar	por	conocido	y	aprobar	la	

Quinta Reforma Presupuestaria 2022.

*Dar por conocido y aprobado la sétima 

reforma presupuestaria.

	•Dar	por	conocido	y	aprobar	el	cronograma	

para la realización de las mesas de trabajo en 

concordancia con las competencias de la EPM 

GIDSA y la aplicación de la Normativa de 

Residuos Plásticos

•Dar por conocida la propuesta para el 

manejo de los residuos sólidos, presentada 

por la  empresa Landfill Solutions.

1.- El ingeniero Loaiza solicita el apoyo para 

la limpieza de un lote baldío cuyo propietario 

vive en condiciones indigentes y acumula 

mucho material reciclado.

El ingeniero Andrés Viteri, manifiesta que no 

es competencia de la EPM GIDSA, y que el 

momento que las entidades competentes lo 

requieran se puede retirar el material de 

reciclaje  

DIRECTORIO EPM GIDSA 

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

content/uploads/2022/12/ACTA-006-2022-

DIRECTORIO-22-07-202220221101_3368.pdf

1 de 1 EPM-GIDSA Literal s.- Organismos seccionales, resoluciones, actas y planes de desarrollo OCT22.xls

https://www.epmgidsa.gob.ec/wp-content/uploads/2022/12/ACTA-006-2022-DIRECTORIO-22-07-202220221101_3368.pdf
mailto:lrojas@epmgidsa.gob.ec
mailto:lrojas@epmgidsa.gob.ec
https://www.epmgidsa.gob.ec/wp-content/uploads/2022/12/ACTA-006-2022-DIRECTORIO-22-07-202220221101_3368.pdf
https://www.epmgidsa.gob.ec/wp-content/uploads/2022/12/ACTA-006-2022-DIRECTORIO-22-07-202220221101_3368.pdf
https://www.epmgidsa.gob.ec/wp-content/uploads/2022/12/ACTA-006-2022-DIRECTORIO-22-07-202220221101_3368.pdf

