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1 
ACTA N° 05 – 2019 1 

SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 2 
MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL JUBONES: 3 

“EMMAICJ-EP” 4 
FECHA:         Viernes, 18 de Octubre del 2019. 5 

En el Cantón Girón, en la sede de la EMMAICJ-EP, ubicada en la calle Luciano Vallejo y 29 de 6 
Enero, siendo las 10h30, del día Viernes 18 de Octubre del 2019, previa convocatoria se reúne el 7 
Directorio de la EMMAICJ-EP con la presencia de : Sr. Ernesto Guerrero, Presidente del  8 
Directorio y Alcalde del Cantón Santa Isabel, el Sr. José Miguel Uzhca G. Vicepresidente del 9 
Directorio y Alcalde del Cantón Girón, Ing. Patricio Maldonado miembro del Directorio y Alcalde 10 
del Cantón Nabón; Sr. Patricio Quizhpi Miembro del Directorio y Vicealcalde del Cantón San 11 
Fernando, Sr. Manuel Mendieta Durán, Miembro del Directorio y Delegado de la Cooperativa 12 
Dan Dan. Asiste en calidad de Gerente General de la EMMAICJ-EP y Secretario del Directorio 13 
el Ing. Johnny Ayora Guallpa, como invitado el Ing. Marcelo Cárdenas M. en calidad de Director 14 
Técnico de la EMMAICJ-EP. Secretaría da lectura al orden del día para la presente sesión: 1.- 15 
Instalación de la Sesión. 2.-Aprobación de las actas 03 2019 y 04 2019. 3.- Informe de Presidencia 16 
y Gerencia.  4.- Aprobación de la  Reforma al  presupuesto 2019 de la EMMAICJ-EP, con el 17 
objeto de asignar recursos para la contratación del estudio tarifario para la determinación y 18 
recaudación de la tasa de recolección,  y,  asignación de recursos para el pago de la auditoria a los 19 
estados financieros de la EMMAICJ-EP al ser ejecutada por la Contraloría General del Estado. 20 
5.- Conocimiento y Resolución sobre la propuesta de pago del GAD Municipal de Santa Isabel, 21 
respecto a la deuda que mantiene con la EMMAICJ EP. 6.- Autorización para continuar con los 22 
trámites de consecución de crédito ante el BDE. 7. Autorizaciòn para iniciar los trámites de firma 23 
de cobro con la Empresa Eléctrica Interviene el Sr. Ernesto Guerrero Presidente del Directorio 24 
quien solicita  a secretaría a que se dé constancia del quórum reglamentario: secretaría determina 25 
la presencia de: Sr. Ernesto Guerrero, Presidente del  Directorio y Alcalde del Cantón Santa 26 
Isabel, el Sr. José Miguel Uzhca G. Vicepresidente del Directorio y Alcalde del Cantón Girón, 27 
Ing. Patricio Maldonado miembro del Directorio y Alcalde del Cantón Nabón; Sr. Patricio 28 
Quizhpi Miembro del Directorio y Vicealcalde del Cantón San Fernando, Sr. Manuel Mendieta 29 
Durán, Miembro del Directorio y Delegado de la Cooperativa Dan Dan. Secretaría informa la 30 
asistencia de todos los miembros del Directorio por lo que se da inicio a la sesión. Antes de la 31 
Instalación el Sr Manuel Mendieta solicta que se incorpore como punto del orden del día el 32 
Convenio que se mantiene con la Cooperativa Dan Dan, el Sr. José Miguel Uzhca G. 33 
Vicepresidente del Directorio y Alcalde del cantón Girón propone que se trate como informativo 34 
en el punto varios. El Ing. Patricio Maldonado miembro del Directorio y Alcalde del Cantón 35 
Nabón propone que se incorpore un punto relacionado con la compra de un vehiculo recolector 36 
para el cantón Nabón , El Sr Ernesto Guerrero, Presidente del  Directorio y Alcalde del Cantón 37 
Santa Isabel, informa que el tema se tratará dentro del informe de presidencia, se inicia la sesión 38 
con el primer punto del orden del día: 1.- Instalación de la sesión: - Interviene el Sr. Ernesto 39 
Guerrero Presidente del Directorio quien  da la bienvenida a los presentes e instala la reunión.  2.- 40 
Aprobación de las actas 03 2019 y 04 2019, Interviene el Sr. José Miguel Uzhca G. 41 
Vicepresidente del Directorio y Alcalde del cantón Girón, manifiesta que al haberse entregado 42 
con anterioridad las actas si no existe observaciones es pertinete aprobar las actas 03 2019 y 04 43 
2019. 3.- Informe de Presidencia y Gerencia: interviene el Sr. Ernesto Guerrero Presidente del 44 
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2 
Directorio quien manifiesta que Actualmente la EMMAICJ-EP cuenta con tres vehículos 45 
recolectores, en San Fernando, Girón y Santa Isabel, tres camiones abiertos: Santa Isabel, Girón 46 
y Nabón, para ser eficientes y atender la recolección separada entre orgánicos e inorgánicos, es 47 
necesario que al menos nos equipemos con un camión recolector para Nabón, y un camión 48 
recolector para ser compartido entre Santa Isabel y Girón, más un camión abierto para servir a 49 
San Fernando. Con esta visión hemos solicitado a Gerencia que se busque fuentes de 50 
financiamiento sea mediante créditos ordinarios o reembolsables para la compra de estos tres 51 
vehículos que puedan incorporarse al servicio de la ciudadanía los cantones mancomunados. En 52 
primera instancia se está gestionando ante el BDE, pero no se descarta también buscar créditos 53 
privados ante entidades principalmente cooperativas de Girón o Santa Isabel. Luego de la visita 54 
que realizamos el Directorio en pleno el 2 de Agosto pasado, he solicitado al Gerente de la 55 
empresa se de un tratamiento urgente al manejo del relleno para evitar que haya materiales 56 
dispersos en la zona, así como se desaloje todo el marial de la zona de reciclaje ya que se 57 
encontraba dañado y no tenia sentido que se mantuviera así. La primera semana de Septiembre se 58 
prestaron unas horas de volqueta y retro excavadora para cubrir los desecho pero como no fue 59 
suficiente se autorizó que se proceda a contratar equipo pesado para dar el mantenimiento al 60 
relleno sanitario. La ciudadanía ha venido pagando de manera progresiva el pago de tarifas 61 
mediante las cooperativas de crédito de Girón y Santa Isabel, también en las oficinas de los 62 
diferentes municipios, sin embargo es necesario buscar una forma eficiente de cobro, por lo cual 63 
se ha dado directriz a Gerencia para que se proceda a gestionar un convenio de cobro con la 64 
Empresa Eléctrica. Compañeros quisiera también comunicar que el Vicepresidente de la 65 
EMMAICJ el compañero Alcalde de Girón ha propuesto que a partir del próximo año los GADs 66 
socios firmemos convenios de debito automático en favor de la EMMAICJ, para lo cual vamos 67 
hoy desde Gerencia a pedir se inicien las consultas la Banco Central de los mecanismos para 68 
agilitar este proceso. Con la finalidad de operar de manera adecuada la celda de disposición final 69 
del centro de gestión integral de residuos sólidos de Huascachaca, se ha procedido a intervenir 70 
con maquinaria pesada, consiguiendo adecuar dos nuevos frentes de explotación de relleno 71 
sanitario pudiendo aprovechar al menos hasta el mes de Febrero de 2020 la actual celda, con 72 
apego a las normativas técnicas y ambientales, esto en función que se encuentran en fase de 73 
revisión los rediseños de la consultoría “PARA LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DE 74 
FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 75 
SEGUNDO FRENTE DEL RELLENO SANITARIO EN EL CGRIS DE LA EMMAICJ EP Y 76 
ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL”, ya que los diseños 77 
presentados por el consultor se han valorado como inaplicables debido a falencias de diseño y de 78 
presupuestos. Compañeros Alcaldes fue mi compromiso como Alcalde de Santa Isabel y más aún 79 
como presidente de Directorio honrar la deuda que de mala manera se genero con la EMMAI, por 80 
ello hemos dado seguimiento tanto al interior del GAD Municipal como en la EMMAI, que se 81 
transparente los montos de la deuda y se haga una propuesta de pago por parte del GAD 82 
Municipal, por lo cual, ya tenemos una propuesta de pago en firme y espero hoy contar con su 83 
aprobación para darle viabilidad legal y empezar los pagos lo antes posible. Con los compañeros 84 
de la Cooperativa Dan Dan, se ha logrado una cuerdo para ejecutar con el pago de la tasa de 85 
corresponsabilidad social, la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable, ya 86 
hemos realizado los recorridos de campo, estamos iniciando los tramites en SENAGUA para la 87 
adjudicación del derecho de agua y una vez que contemos con estos documentos vamos a iniciar 88 
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3 
los diseños y posterior construcción ya que  momento contamos con dinero disponible en las 89 
cuentas de la EMMAICJ para este fin. Enmarcado en el plan de fortalecimiento institucional, se 90 
procedió a contratar personal en el área de barrido recolección y disposición final en los cantones 91 
de Girón (2 trabajadores) Santa Isabel (3 trabajadores) y el CGIRS (2 trabajadores) además, se 92 
incorporó dentro de la parte administrativa a profesionales en las ramas de la medicina y la 93 
comunicación social, por ello en los primeros días del mes de septiembre se incorporaron a los 94 
compañeros, el Médico especialista en Medicina Ocupacional Italo Guamán y a la Licenciada en 95 
Comunicación Social con mención en Periodismo Gabriela Montenegro, quienes cumplen un 96 
importante papel en este proceso de transformación de la EMMAICJ-EP. Las contrataciones de 97 
personal hemos coordinado con los compañeros Alcaldes en cada una de sus jurisdicciones y así 98 
lo continuaremos haciendo. Informe de Gerencia: Interviene el Ing. Johnny Ayora y manifiesta 99 
que, La EMMAICJ-EP, ha solicitado ser calificado como sujeto de crédito ante el BDE, para ello 100 
el Banco de Desarrollo ha requerido, en primer término la entrega de información financiera 101 
correspondiente a presupuesto ejecutados y estados financieros de los tres últimos ejercicios 102 
fiscales. Se han mantenido dos reuniones de trabajo con la Ing. Patricia Morales, Ing. Mauro 103 
Tapia, técnicos del área de asistencia del BDE, así mismo se ha mantenido una reunión de trabajo 104 
con el Ing. Boris Palacios Gerente del BDE, para coordinar la entrega de la información 105 
financiera, así como del sustento técnico para conseguir una línea de crédito que permita 106 
repotenciar la flota de vehículos recolectores de la EMMAICJ-EP. Al momento, El BDE ya ha 107 
creado una cuenta de usuario para la EMMAICJ-EP OFICIO Nº BDE-I-GSZA-2019-2122-OF se 108 
ha entregado la documentación correspondiente a los tres últimos ejercicios financieros, se ha 109 
cargado a la plataforma del BDE los balances financieros, se encuentra formulado en un 80% el 110 
proyecto de repotenciación de vehículos de la EMMAICJ-EP, este trabajo se lo está desarrollando 111 
directamente con el equipo técnico de la EMMAICJ-EP, quedando una capacidad instalada para 112 
la formulación de futuros proyectos, se adjunta en el Anexo 1 la información de respaldo. En el 113 
mes de julio de 2019 se solicitó por parte de Gerencia a la Contraloría General del Estado se 114 
atienda el requerimiento de realizar una auditoría a los estados financieros de los últimos tres 115 
ejercicios fiscales, con fecha 2 de Agosto de 2019, Contraloría General del Estado informa que “ 116 
su pedido será trasladado a conocimiento de la coordinación de Auditoria Externa…., para lo cual, 117 
le comunico que la Empresa de su representación deberá contar con la disponibilidad 118 
presupuestaria que respalde esta contratación”. En reunión mantenida con el Coordinador de 119 
Auditorías Externas  Ing. Milton Condo, ha orientado que es requisito indispensable para 120 
continuar con el trámite, contar con la partida específica que deberá ser al menos 10.000 USD, se 121 
adjunta en el Anexo 2 la información de respaldo. El 21 de junio de 2019 se publica en el Registro 122 
Oficial, la LEY ORGANICA REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO 123 
PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA, que en su Artículo 1 señala “el gobierno autónomo 124 
descentralizado interesado deberá entregar a la empresa eléctrica el estudio técnico de fijación de 125 
tasas debidamente socializado con los usuarios… En ningún caso las tasas por el servicio de 126 
recolección de basura podrán estar indexadas directa ni indirectamente a las tarifas del servicio 127 
público de energía eléctrica”. En base de lo señalado se mantuvo una reunión con el Ing. Edgar 128 
Chérrez, jefe de comercialización de la EERCS, en la que nos ha señalado que, en ningún caso 129 
después del 31 de diciembre se entregarán los reportes de consumo de energía eléctrica, por lo 130 
cual la actual ordenanza de cobro de tarifas de la EMMAICJ-EP quedará limitada de ser aplicada, 131 
sin embargo de ello existe toda la apertura de establecer un convenio de cobro de tarifas siempre 132 
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4 
que se cumpla con lo dispuesto en la LEY ORGANICA REFORMATORIA A LA LEY 133 
ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA. En el Anexo 3 se 134 
presenta la información de respaldo. Con la finalidad de operar de manera adecuada la celda de 135 
disposición final del centro de gestión integral de residuos sólidos de Huascachaca, se ha 136 
procedido a intervenir con maquinaria pesada, en primer lugar prestada por el GAD de Santa 137 
Isabel (2 al 5 de septiembre) y luego con maquinaria contratada, consiguiendo adecuar dos nuevos 138 
frentes de explotación de relleno sanitario pudiendo aprovechar al menos hasta el mes de febrero 139 
de 2020 la actual celda, con apego a las normativas técnicas y ambientales, esto en función que 140 
se encuentran en fase de revisión los rediseños de la consultoría “PARA LA EJECUCIÓN DEL 141 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 142 
DEL SEGUNDO FRENTE DEL RELLENO SANITARIO EN EL CGRIS DE LA EMMAICJ-143 
EP Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL”, ya que los diseños 144 
presentados por el consultor se han valorado como inaplicables debido a falencias de diseño y de 145 
presupuestos, a continuación se presentan los respaldos gráficos de los trabajos ejecutados y el 146 
estado del centro de gestión al 23 de septiembre 2019. Se ha realizado la entrega por parte de la 147 
ingeniera Alexandra Piedra el informe de la Auditoria Ambiental de conjunción y cumplimiento 148 
del Plan de manejo Ambiental, el mismo que después de ser revisado será entregado en el 149 
Ministerio del Ambiente para su aprobación. Mediante oficio 101-DM-JAF-EMMAICJ-EP, la 150 
Econ. Diana Montero Jefe Financiera y Administrativa de la EMMAICJ-EP informa que el monto 151 
de la deuda que se ha generado por parte del GAD Municipal de Santa Isabel es de 827.088,32 152 
USD, sin embargo en este documento no se incluye el valor de 898,82 USD por equipos que 153 
trabajaron en el relleno sanitario entre el 2 y el 5 de septiembre de 2019, por lo cual el valor de la 154 
deuda sería de 826.189,50 USD, mediante oficio 00375-DF-PA-2019 el Econ. Paúl Álvarez 155 
Director Financiero del GAD Municipal de Santa Isabel, valida el valor de la deuda en 826.189,50 156 
USD ya habiendo descontado los trabajos realizados en el relleno sanitario y hace una propuesta 157 
de pago, por lo cual el Directorio de la EMMAICJ-EP conocerá y resolverá la propuesta 158 
presentada. En cumplimiento con el ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL Y 159 
AMBIENTAL  con la cooperativa DAN DAN, se han efectuado los recorridos de campo con el 160 
Sr. Manuel Mendieta, representante de la cooperativa, se ha iniciado bajo la responsabilidad del 161 
Gerente de la EMMAICJ-EP, el diseño del ante proyecto del sistema de AGUA POTABLE que 162 
servirá a los usuarios de la comunidad, en treinta días se contará con el anteproyecto que permita 163 
gestionar ante SENAGUA la concesión de un permiso de aprovechamiento de agua para consumo 164 
humano, así como un convenio para uso de una servidumbre ante la Junta de regantes de. Santa 165 
Isabel. El paso siguiente serán los estudios definitivos y la ejecución de obras civiles previstas 166 
para el mes de diciembre de 2019, este plazo está sujeto a aprobaciones de SENAGUA. Dentro 167 
de este proyecto enfocado en darle una nueva imagen a la empresa, se contrató a profesionales en 168 
el diseño grafio para que nos elaboren la nueva línea grafica de la EMMAICJ EP, dándole un 169 
mayor realce a la intensión de refrescar la presencia institucional. Para seguir sumando a la 170 
transformación institucional y con el objetivo de atender las necesidades de los empleados se ha 171 
dispuesto que los pagos de las remuneraciones a los trabajadores tanto operativos como 172 
administrativos se realicen dentro de los 5 primeros días del mes en curso, tomando en cuenta 173 
siempre la disponibilidad económica de la empresa EMMAICJ EP. Con el objetivo de darle un 174 
gran giro al manejo de la EMMAICJ-EP y atendiendo una de sus funciones principales como es 175 
la limpieza de espacios públicos, se ha organizado mingas de limpieza en la vía Cuenca – Girón 176 
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5 
- Pasaje desde el Portete hasta Santa Isabel, a lo largo de la vía Girón Pasaje en coordinación con 177 
los inspectores zonal. Uno de los objetivos de la EMMAICJ-EP es incentivar la venta del abono 178 
Compost y proponer proyector agrícolas, promocionando el producto que se genera en el CGIRS, 179 
es por eso que se han entregado sacos de compost al GAD Municipal de la Asunción para 180 
demostraciones en la feria realizada el 14 de septiembre, también se entregó sacos de abono a la 181 
UNOCSI, que de la misma manera se utilizaron en cultivos a beneficio del agricultor. el Sr. José 182 
Miguel Uzhca G. Vicepresidente del Directorio y Alcalde del Cantón Girón, propone que se de 183 
por aprobados los informes, el Ing. Patricio Maldonado miembro del Directorio y Alcalde del 184 
Cantón Nabón apoya la moción la cual es aprobada por la totalidad de los miembros del Directorio 185 
4.- Aprobación de la  Reforma al  Presupuesto 2019 de la EMMAICJ-EP, con el objeto de 186 
asignar recursos para la contratación del estudio tarifario para la determinación y recaudación de 187 
la tasa de recolección,  y,  asignación de recursos para el pago de la auditoria a los estados 188 
financieros de la EMMAICJ-EP al ser ejecutada por la Contraloría General del Estado. Interviene 189 
el Ing. Johnny Ayora y motiva la solicitud de reforma en la necesidad de ejecutar por una parte la 190 
auditoria a los estados financieros de la EMMAICJ-EP y cumplir con requisitos precontractuales 191 
en miras de conseguir un contrato de crédito con el BDE, así como en función de la “ley orgánica 192 
reformatoria a la ley orgánica del servicio público de energía eléctrica” publicada en el registro 193 
oficial 514 del Viernes 21 de Junio de 2019. Según lo cual en el 2020 el pliego tarifario de la 194 
EMMAICJ-EP no se podrá aplicar ya que no se nos entregarán los catastros ni valores facturados 195 
por la Empresa Eléctrica, con esa base se solicita: la creación de una partida para la contratación 196 
de auditoría financiera a los estados financieros 2016, 2017 y 2018 con el valor referencial de 197 
10.000,00 USD y la creación de una partida para contratación de estudio “Elaboración del estudio 198 
tarifario para la determinación y recaudación de la tasa de barridos, recolección, transporte , 199 
tratamiento y disposición final de los residuos Sólidos en la EMMAICJ-EP, se presenta la 200 
propuesta a reforma presupuestaria de conformidad con el Art. 256 COOTAD para su respectiva 201 
revisión y aprobación, en la reforma se crea nuevas partidas presupuestarias y se realiza traspaso 202 
de recursos entre diferentes programas conforme se detalla a continuación: 10.000 para la 203 
contratación de la Auditoria Financiera y 4.300 USD para contratación de la consultoria de diseño 204 
de pliegos tarifarios. 5.- Conocimiento y Resolución sobre la propuesta de pago del GAD 205 
municipal de Santa Isabel, respecto a la deuda que mantiene con la EMMAICJ EP. 206 
Interviene el Ing. Johnny Ayora e informa que se han realizado las conciliaciones contables al 207 
interior de la EMMAICJ-EP  con la finalidad de determinar el monto de la deuda que mantiene 208 
el GAD Municipal de Santa Isabel, que se cuenta con un informe emitido por la Econ. Diana 209 
Montero Jefe Financiera Administrativa de la EMMAICJ-EP donde se establece un monto de 210 
deuda de 827.088,32 USD, sin embargo en este documento no se incluye el valor de 898,82 USD 211 
por equipos que trabajaron en el relleno sanitario entre el 2 y el 5 de septiembre de 2019, por lo 212 
cual el valor de la deuda sería de 826.189,50 USD, mediante oficio 00375-DF-PA-2019 el Econ. 213 
Paúl Álvarez Director Financiero del GAD Municipal de Santa Isabel, valida el valor de la deuda 214 
en 826.189,50, que este monto ha sido aceptado por el Director Financiero del GAD Municipal 215 
de Santa Isabel, y que la propuesta de pago según se ha tratado una deuda anterior con el GAD 216 
de Girón se propone un plan de pagos en iguales condiciones es decir en 120 cuotas mensuales 217 
de igual valor. Interviene el Sr. Ernesto Guerrero, Presidente del  Directorio y Alcalde del Cantón 218 
Santa Isabel, solicitando se acoja el plan de pagos propuesto ya que, de otra manera es imposible 219 
cubrir las obligaciones pendientes, que el deja de lado propuestas de cubrir la deuda con trabajos 220 
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6 
que supuestamente ha realizado el GAD Municipal, que es consciente de las posibilidades de pago 221 
y por ello se compromete en cumplir el plan propuesto,  Intervine el Ing. Patricio Maldonado 222 
miembro del Directorio y Alcalde del Cantón Nabón, consulta si los pagos propuestos conllevan 223 
intereses y como se garantizará el pago oportuno de la deuda, se informa por parte de Gerencia 224 
que el convenio de Pago del GAD de Girón no implica intereses y el mismo trato se contempla 225 
para el GAD de Santa Isabel, sobre el cumplimiento de los pagos, se informa que se aplicará un 226 
convenio de pago directo. El Sr. José Miguel Uzhca G. Vicepresidente del Directorio y Alcalde 227 
del Cantón Girón, propone que se apruebe el convenio de pago propuesto, el Ing. Patricio 228 
Maldonado miembro del Directorio y Alcalde del Cantón Nabón apoya la moción la cual es 229 
aprobada por la totalidad de los miembros del Directorio. Para finalizar el punto interviene el Sr. 230 
Ernesto Guerrero, Presidente del  Directorio y Alcalde del Cantón Santa Isabel, manifiesta su 231 
agradecimiento por el trato que se ha dado a la propuesta de pago y hace notar que esta resolución 232 
permite el fortalecimiento de la EMMAICJ-EP al permitir el cobro de una cartera generada que 233 
bordea los 800.000 USD.  6.- Autorización para continuar con los trámites de consecución de 234 
crédito ante el BDE. Interviene el Sr. Patricio Quizhpi Miembro del Directorio y Vicealcalde del 235 
Cantón San Fernando manifiesta que el sustento de este punto ya se ha tratado durante la reunión, 236 
así se abordó el tema en los puntos 3, 4, 5, por lo cual siguiere que se apruebe la autorización y 237 
se mantenga informado al directorio, se aprueba la moción por unanimidad de los miembros del 238 
Directorio7. Autorización para iniciar los trámites de firma de cobro con la Empresa 239 
Eléctrica. Interviene el Sr. Patricio Quizhpi Miembro del Directorio y Vicealcalde del Cantón 240 
San Fernando manifiesta que se dé la aprobación con las mismas consideraciones del tratamiento 241 
del punto seis del orden del día, por lo cual siguiere que se apruebe la autorización y se mantenga 242 
informado al Directorio, se aprueba la moción por unanimidad de los miembros del 243 
Directorio.Una vez tratados los puntos del orden del día interviene el Ing. Marcelo Cárdenas quien 244 
agradece al Directorio por el apoyo que se le brindó durante su gestión como gerente Encargado 245 
de la EMMAICJ-EP, informa que durante la fiesta de Toros en el Cantón Girón se brindará 246 
servicio permanente en las zonas de la fiesta en coordinación con los respectivos priostes, 247 
interviene el Sr. José Miguel Uzhca G. Vicepresidente del Directorio y Alcalde del Cantón Girón 248 
solicitando que se mantenga los espacios usados en fiesta de Toros con servicio de limpieza como 249 
ha sido la tónica de la EMMAICJ-EP. Sin más asuntos que tratar el Sr. Ernesto Guerrero 250 
Presidente del Directorio agradece la presencia de los presentes y da por terminada la reunión 251 
siendo las trece  horas. 252 
 253 
 254 
 255 
 256 
              Sr. Ernesto Guerrero                                      Ing. Johnny Ayora. 257 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO             SECRETARIO DEL DIRECTORIO      258 
ALCALDE DEL GAD SANTA ISABEL              GERENTE EMMAICJ-EP 259 
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