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ACTA N° 07 – 2019 1 

SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA 2 

MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL 3 

JUBONES: “EMMAICJ-EP” 4 

FECHA:         viernes, 6 de diciembre del 2019. 5 

En el Cantón Girón, en la sede de la EMMAICJ-EP, ubicada en la calle Luciano Vallejo 6 

y 29 de Enero, siendo las 15h00, del día Viernes 6 de diciembre del 2019, previa 7 

convocatoria se reúne el Directorio de la EMMAICJ-EP con la presencia de : Sr. 8 

Ernesto Guerrero, Presidente del  Directorio y Alcalde del Cantón Santa Isabel, el Sr. 9 

José Miguel Uzhca Vicepresidente del Directorio y Alcalde del Cantón Girón, Ing. 10 

Patricio Maldonado miembro del Directorio y Alcalde del Cantón Nabón, Sr. Manuel 11 

Mendieta Durán, Miembro del Directorio y Delegado de la Cooperativa Dan Dan. 12 

Asiste en calidad de Gerente General de la EMMAICJ-EP y Secretario del Directorio el 13 

Ing. Johnny Ayora Guallpa, como invitado el Ing. Marcelo Cárdenas M. en calidad de 14 

Director Técnico de la EMMAICJ-EP. Secretaría da lectura al orden del día para la 15 

presente sesión: 1.- Instalación de la Sesión. 2.-Aprobaciòn de la actas 05 2019 y 06 16 

2019. 3.- Informe de Presidencia y Gerencia. 4.-Aprobaciòn en segunda instancia del 17 

Presupuesto EMMAICJ-EP año 2020. 5.-Presentaciòn y conocimiento del modelo del 18 

Pliego Tarifario de la Tasa de Recolección, Barrido, y Gestión Integral de Residuos 19 

Sólidos de la EMMAICJ-EP. 6.-Autorizaciòn para la firma de Convenio de Débito en 20 

línea entre la EMMAICJ-EP y los GADs Municipales miembros de la Mancomunidad.   21 

Interviene el Sr. Ernesto Guerrero Presidente del Directorio quien solicita  a secretaría a 22 

que se dé constancia del quórum reglamentario: secretaría determina la presencia de: Sr. 23 

Ernesto Guerrero, Presidente del  Directorio y Alcalde del Cantón Santa Isabel, el Sr. 24 

José Miguel Uzhca Vicepresidente del Directorio y Alcalde del Cantón Girón, Ing. 25 

Patricio Maldonado miembro del Directorio y Alcalde del Cantón Nabón, Sr. Manuel 26 

Mendieta Durán, Miembro del Directorio y Delegado de la Cooperativa Dan Dan. 27 

Secretaría informa la asistencia de cuatro miembros del Directorio por lo que se da 28 

inicio a la sesión. El Sr Ernesto Guerrero, Presidente del  Directorio y Alcalde del 29 

Cantón Santa Isabel, y da la bienvenida a los presentes e instala la reunión.  Instalación 30 

de la Sesión. 1.- Instalación de la Sesión. El Sr. Ernesto Guerrero, Presidente de 31 

Directorio de la EMMAICJ-EP, brinda la bienvenida a los miembros de Directorio 32 

Presentes, señalando que la presente reunión es de fundamental importancia para el 33 

desarrollo de las actividades de la EMMAICJ-EP, que se tratarán asuntos muy 34 

importantes relacionados en lo fundamental con la sostenibilidad técnica y financiera de 35 

la EMMAICJ-EP. Con esta introducción y una vez que se ha constatado el quórum 36 

necesario con la presencia de cuatro de los cinco miembros de Directorio se declara 37 

instalada la sesión ordinaria. 2.-Aprobaciòn de la actas 05 2019 y 06 2019. El Sr. 38 

Ernesto Guerrero Presidente de Directorio, solicita a secretaria se informe si se ha 39 

entregado con anticipación los documentos que serán tratados en la sesión a los 40 
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2 
miembros de Directorio. El Ing. Johnny Ayora, Secretario del Directorio, indica que, se 41 

han entregado a todos los miembros del Directorio los documentos a ser tratados 42 

conjuntamente con la convocatoria. Solicita la palabra el Sr. José Miguel Uzhca 43 

Vicepresidente del Directorio y Alcalde del Cantón Girón, Manifiesta que por su parte 44 

ha revisado con detenimiento el contenido de las actas y que está de cuerdo con el 45 

mismo, por lo cual propone que de no existir observaciones por parte de los miembros 46 

del Directorio se den por aprobadas las mismas. Interviene el Ing. Patricio Maldonado, 47 

miembro del Directorio y Alcalde del Cantón Nabón, indica que efectivamente ha 48 

recibido todos los documentos a tratarse conjuntamente con la convocatoria y que las 49 

actas recogen los temas tratados en las reuniones anteriores, por lo señalado acoge la 50 

sugerencia del Sr. José Miguel Uzhca Vicepresidente del Directorio y Alcalde del 51 

Cantón Girón, y apoya la aprobación de las actas, el : Sr. Ernesto Guerrero, Presidente 52 

del  Directorio y Alcalde del Cantón Santa Isabel, consulta si de parte del Sr. Manuel 53 

Mendieta Durán, Miembro del Directorio y Delegado de la Cooperativa Dan Dan No 54 

existen observaciones se dará por aprobadas las actas por cuanto considera que las 55 

mismas recogen con propiedad las discusiones y resoluciones tomadas por el Directorio. 56 

En virtud de no existir observaciones se dan por aprobadas las actas 05 2019 y 06 2019. 57 

El Ing. Johnny Ayora, Secretario del Directorio, solicita autorización de Presidencia 58 

para continuar con el siguiente punto del orden del día. 3.- Informe de Presidencia y 59 

Gerencia. Interviene el Sr. Ernesto Guerrero, Presidente del  Directorio y Alcalde del 60 

Cantón Santa Isabel, manifestando compañeros, hemos dado cumplimiento a las 61 

resoluciones de las reuniones anteriores del Directorio y hemos impulsado algunas 62 

acciones orientadas a la sostenibilidad de la EMMAI. Sobre el pago de la deuda de 63 

Santa Isabel, ya hemos suscrito el acuerdo de pago, pero al existir un reclamo judicial 64 

de por medio, tenemos que esperar el pronunciamiento de la procuraduría para que se 65 

autorice la suspensión del juicio, en todo caso desde el mes de diciembre, ya 66 

procedemos al aporte de las cuotas correspondientes por parte del GAD Municipal por 67 

concepto de la deuda, y vamos a suscribir un documento de pago automático con el 68 

banco central para que se ejecuten los descuentos directamente desde las cuentas del 69 

Municipio en favor de la EMMAI. Esta acción como ha sido recomendación del 70 

Directorio y particularmente del Vicepresidente del Directorio Sr. José Miguel Uzhca, 71 

en el punto correspondiente del orden del día vamos autorizar la suscripción de 72 

convenios específicos de pago automático de los valores correspondientes a subsidios 73 

municipales, si bien es cierto, ha existido el cumplimiento de las obligaciones por parte 74 

de los municipios es importante contar con un sistema automático de pagos para darle 75 

liquidez a la EMMAI. En cuanto a recaudaciones hemos orientado a la gerencia para 76 

que se tomen medidas para la recuperación de la cartera vencida que actualmente supera 77 

los 800.000 dólares, entonces se ha contratado un notificador y con los propios 78 

coordinadores se está comunicando a la ciudadanía sobre las deudas existentes, bueno 79 

compañeros el resultados de estas campañas de notificaciones es muy importante ya 80 
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3 
que, en el mes de noviembre por concepto solo de cartera vencida en los cuatro cantones 81 

hemos recaudado cerca de 18.000 dólares. Esperamos con estas recaudaciones ir 82 

sumando ingresos para en el cubrir los pagos por concepto de contrato colectivo con los 83 

trabajadores que suman cerca de 65.000 dólares y que es de cumplimiento obligatorio. 84 

Sobre la compra de los recolectores, hemos avanzado en cumplimiento de requisitos con 85 

entidades del sector privado y con el Banco de Desarrollo, incluso nos hemos reunido 86 

con la Gerente Nacional de Riesgos del Banco de Desarrollo Ing. María Eugenia 87 

Córdova, para pedir que se nos calcule el cupo de crédito de la EMMAI, 88 

lamentablemente las deudas de los municipios de años anteriores y la alta cartera 89 

vencida de la EMMAI, nos imposibilita antes del mes de enero solicitar la calificación, 90 

sin embargo se nos ha indicado que los balances del 2019 nos permitirán presentar 91 

mejores números de solvencia, así mismo la firma de un convenio con la empresa 92 

eléctrica permitirá demostrar eficiencia en la sostenibilidad de la empresa, sin embargo 93 

como informé en el punto anterior, la recuperación de cartera vencida si nos permite que 94 

hoy podamos proponerle al Compañero Alcalde de Nabón, que si Usted compra el 95 

recolector con dinero del GAD, estamos como EMMAI en capacidad de negociar se 96 

descuente una parte de sus aportes y así dar paso a que se mejore el servicio en Nabón, 97 

y el próximo año con el crédito del BDE poder comprar los camiones para ampliar el 98 

servicio en los otros cantones. Sobre los pliegos tarifarios, hemos mantenido reuniones 99 

de trabajo con la empresa eléctrica en Cuenca y en Quito con el Director Nacional de 100 

Arconel Ing. Bolívar Lucio, aquí la respuesta ha sido favorable en el sentido de que 101 

apenas tengamos aprobado el nuevo pliego tarifario, se dará paso a la firma del 102 

convenio de cobro ya que se analiza como equitativo y de bajo impacto el estudio que 103 

vamos a tratar más adelante en esta misma reunión. En el caso del cumplimiento del 104 

acuerdo de corresponsabilidad social con la cooperativa Dan Dan, hemos participado de 105 

los procesos de organización de la nueva junta de agua, y estamos analizando 106 

conjuntamente con la gerencia la mejor alternativa técnica para el próximo año los 107 

primeros meses ya iniciar con la construcción del sistema de agua de DanDan. En el 108 

tema de operación del Ecoparque de la EMMAI, porque ahora si están operando todas 109 

las instalaciones, es decir: reciclaje de inorgánicos, compostaje y producción de abono, 110 

celda de hospitalarios y relleno sanitario, estamos cumpliendo con todos los 111 

requerimientos del Ministerio del Ambiente y los organismos de control para que la 112 

empresa sea un ejemplo de operación. Interviene el Ing. Patricio Maldonado, miembro 113 

del Directorio y Alcalde del Cantón Nabón, felicita la gestión al frente de la empresa del 114 

Sr. Ernesto Guerrero, por otra parte señala que es indispensable que se vaya ejecutando 115 

acciones tendientes a cubrir el déficit de vehículos recolectores en la EMMAICJ-EP, 116 

especialmente aquel que brinda servicio al Cantón Nabón, que para ello está dispuesto a 117 

establecer un convenio específico de cooperación que permita incluso que los recursos 118 

que se entregan por parte del GAD Municipal de Nabón puedan viabilizar la compra del 119 

recolector para mejorar el servicio tanto en la zona urbana como rural de su cantón, 120 
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4 
disminuyendo así el número de viajes semanales reduciendo también los gastos de la 121 

EMMAICJ-EP. Interviene el Sr. José Miguel Uzhca Vicepresidente del Directorio y 122 

Alcalde del Cantón Girón, respalda el planteamiento del Ing. Patricio Maldonado y 123 

propone nar por aprobado el informe de Presidencia además respaldar las gestiones del 124 

Sr. Presidente en todas las acciones encaminadas a brindar sostenibilidad técnica y 125 

financiera a la EMMAICJ-EP, sin observaciones el Directorio de la EMMAICJ-EP da 126 

por aprobado el informe de Presidencia. Por parte de Presidencia se solicita al Ing. 127 

Johnny Ayora, en su calidad de Gerente General de la EMMAICJ-EP, presentar el 128 

informe de gestión desde la última reunión de Directorio. Interviene el Ing. Johnny 129 

Ayora y manifiesta: Señores miembros del Directorio de la EMMAICJ-EP, a 130 

continuación, me permito informar a Ustedes las principales acciones ejecutadas desde 131 

Gerencia para cumplir las directrices de trabajo impartidas desde el propio Directorio, 132 

así como desde Presidencia y por parte de cada uno de los Señores Alcaldes en su 133 

condición de miembros de Directorio. Con la finalidad de buscar un sistema de 134 

contribución equitativo para el pago de tributos de la ciudadanía por concepto de 135 

servicio de aseo público, hemos procedido mediante invitación directa a contratar, a la 136 

Ing. María Augusta Vélez por un monto 4.500 USD y un plazo de treinta días para  de 137 

una manera  participativa construir el nuevo pliego tarifario para la sostenibilidad 138 

financiera de la EMMAICJ-EP, con este objetivo se ha realizado reuniones con los 139 

Directores Financieros de los cuatros GAD Municipales, se ha socializado la propuesta 140 

en primera instancia con los Señores Alcaldes en reuniones individuales, así como con 141 

los Concejos Cantonales, también se ha trabajado en reuniones con técnicos de la 142 

Empresa Eléctrica y hoy vamos a presentar dos alternativas para conocimiento del 143 

Directorio de la EMMAICJ-EP con las sugerencia que se realicen se modelará el pliego 144 

tributario final para aprobación en primera instancia del Directorio y Luego de los 145 

GADs socios. Es fundamental que la EMMAICJ-EP recupere su rol protagónico como 146 

modelo de trabajo mancomunado, para ello el primer paso es contar con todos los 147 

premisos de autoridades ambientales actualizados, por ello en el último mes se han 148 

presentado los siguientes trámites ante autoridades de control: Solicitud de viabilidad 149 

técnica para la construcción del segundo frente del relleno sanitario dentro del 150 

Ecoparque de la EMMAICJ-EP, trámite realizado ante el Programa Nacional de Gestión 151 

Integral de Desechos Sólidos del Ministerio del Ambiente, se han entregado los diseños 152 

completos, que incluyen: diseños, especificaciones técnicas, presupuestos de obra, 153 

planos, plan de manejo ambiental. Solicitud de aprobación de la auditoria ambiental a 154 

ala operación del rellenos sanitario dentro del Ecoparque de la EMMAICJ-EP, trámite 155 

realizado ante la dirección regional del Ministerio del Ambiente, se ha entregado la 156 

auditoria ambiental completa a la operación del relleno sanitario, comprende plan de 157 

manejo ambiental actualizado. Solicitud de aprobación del Plan de Manejo Ambiental 158 

del Ecoparque de la EMMAICJ-EP, trámite realizado ante la dirección regional del 159 

Ministerio del Ambiente, se ha entregado el Plan de manejo ambiental completo que 160 
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5 
incluye: diseños, especificaciones técnicas, presupuestos del plan de manejo, plano 161 

específicos de trabajos requeridos. Solicitud de renovación de la licencia de operación 162 

del vehículo para recogida y transporte de residuos hospitalarios, tramite realizado ante 163 

la dirección regional del Ministerio del Ambiente, previamente se ha calificado a dos 164 

choferes de la EMMAICJ-EP como aptos para manejar bajo medidas de seguridad el 165 

camión de hospitalarios, se ha calificado también el camión de hospitalarios como apto 166 

para brindar el servicio. Además actualmente se encuentran en marcha los procesos de 167 

análisis de calidad de lixiviados producidos en el relleno sanitario, así como de control 168 

de emisiones de gases, estos dos estudios nos permitirán demostrar la eficiencia de los 169 

procesos de gestión de residuos llevados en el Ecoparque, estos son procesos de 170 

cumplimiento obligatorio ante el Ministerio del Ambiente. En cuanto a protección a los 171 

trabajadores, se ha impulsado y ejecutado el proceso de adquisición de prendas de 172 

protección para los trabajadores de la EMMAI, se está ejecutando el programa de salud 173 

ocupacional, para ello se ha ejecutado el levantamiento de fichas médicas, se están 174 

realizando las pruebas y exámenes psicológicos al personal, se está aplicando el 175 

programa de vacunación como parte del programa de salud preventiva. En cuanto a 176 

cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores, gracias al oportuno pago de 177 

subsidios por parte de los GAD así como, de las acciones de recaudación por parte de la 178 

EMMAI, los meses de octubre y noviembre salvo casos excepcionales los trabajadores 179 

han cobrado sus salarios el ultimo día laborable del mes, el décimo tercer sueldo se 180 

pagará hasta el diez y siete del mes de diciembre y el sueldo del mes de diciembre hasta 181 

el 30 de diciembre. En cuanto a campañas de difusión hemos arrancado en el Cantón 182 

Girón con acciones de formación lúdica dirigidas a estudiantes del nivel básico, el 183 

objetivo es la aplicación de la cuarta R (reeducación) y así lograr que se reduzca al 184 

mínimo la producción de residuos sólidos, iniciativas como el grado que menos basura 185 

produce y la colocación de eco puntos, la próxima semana vamos a seguir con estas 186 

acciones en San Fernando, Nabón y Santa Isabel. En medio de estas acciones de 187 

difusión se va a instalar un Eco Punto en la laguna de Busa y para el próximo año 188 

vamos a continuar con estas acciones en los otros cantones mancomunados. Intervine el 189 

Ing. Patricio Maldonado miembro del Directorio y Alcalde del Cantón Nabón, 190 

manifiesta que se está viendo accione supositivas y una buena calidad del servicio en los 191 

diferentes cantones, que es importante continuar apoyando las iniciativas y acciones que 192 

impulsa Gerencia. Interviene el Sr. Manuel Mendieta Durán Representante de la 193 

Cooperativa Dandan, felicita la gestión de la EMMAIJ-EP, agradece a los Señores 194 

Alcaldes por la entrega oportuna de los recursos financieros ya que se nota que todo 195 

funciona mejor y hay responsabilidad por cumplir los compromisos con la ciudadanía 196 

particularmente con la cooperativa DanDan. Sin otras observaciones se da por aprobado 197 

el Informe de Gerencia y se da paso al siguiente punto del Orden del día. 4.-Aprobaciòn 198 

en segunda instancia del Presupuesto EMMAICJ-EP año 2020. Por Presidencia se da 199 

paso a la intervención de la Econ. Diana Montero Directora Administrativa Financiera 200 
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6 
de la EMMAICJ-EP, quien manifiesta: En cumplimiento en lo dispuesto en el 201 

COOTAD, “Art. 240.- Anteproyecto de presupuesto.- Sobre la base del cálculo de 202 

ingresos y de las previsiones de gastos, la persona responsable de las finanzas o su 203 

equivalente preparará el anteproyecto de presupuesto y lo presentará a consideración del 204 

Ejecutivo local hasta el 20 de octubre.” ; Artículo  245.-  Aprobación.-  El legislativo 205 

del gobierno autónomo descentralizado estudiará el proyecto de presupuesto, por  206 

programas y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de 207 

cada año, conjuntamente con el proyecto complementario de financiamiento, cuando 208 

corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará en 209 

vigencia. El legislativo tiene la obligación de verificar que el proyecto presupuestario 210 

guarde coherencia con los objetivos y metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento 211 

territorial respectivos. Los artículos 240, 242, 244 y 245 del Código Orgánico de 212 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determinan que el legislativo 213 

del gobierno autónomo descentralizado estudiará el proyecto de Presupuesto y lo 214 

aprobará en 2 sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año. Se presenta el proyecto de 215 

presupuesto para el año 2020, mismo que fue aprobado en primera instancia en fecha 30 216 

de octubre de 2019, EL Presupuesto  se lo ha realizado en base a la  estimación de 217 

ingresos definitiva, sumando un total de 1.466.730,56 USD, de los cuales se asigna por 218 

tasa de recolección y aseo público $ 456.991,81,  por venta de servicios $37.071,19 219 

USD, por  rentas de inversiones y multas $14.010,61USD, por transferencias corrientes  220 

de parte de los GADs socios como concepto de subsidio de la tasa de recolección, 221 

limpieza espacios públicos y compensación ambiental el valor de $ 555.747,68USD,  en 222 

otros ingresos $300,00USD, Por financiamiento Público por $100,00USD con el objeto 223 

de  disponer de una partida activa para poder acceder a financiamiento, en saldos 224 

disponibles en caja bancos  $53.687,50USD, en cuentas por cobrar arrastradas de años 225 

anteriores $ 348.821,77USD  tomando en consideración los aportes según convenio de 226 

pago  según los convenios de pago celebrados con el GAD Municipal de Santa Isabel y 227 

del GAD de Girón; dichos ingreso se  distribuyó en seis programas de gasto. El 228 

presupuesto del gasto se conforma con seis programas distribuidos de la siguiente 229 

manera:  el programa 1.11 denominado Administración General que asciende un monto 230 

de $ 261.776,17USD  distribuidos en personal, bienes y servicios de consumo, tasas e 231 

impuestos, y bienes de larga duración necesarios para operar; el programa 1.1.2. 232 

denominado  Santa Isabel  al cual se asigna los costos para la prestación de servicio de 233 

barrido, recolección y transporte  de residuos en el cantón Santa Isabel por un monto de 234 

$ 242.299,46USD; el programa 1.1.3. denominado Girón al cual se asigna los costos 235 

para la prestación de servicio de barrido, recolección y transporte  de residuos en el 236 

cantón Girón por un monto de $ 204.171,48USD; el programa 1.1.4. denominado 237 

Nabón al cual se asigna los costos para la prestación de servicio de barrido, recolección 238 

y transporte  de residuos en el cantón Nabón por un monto de $ 115.288,41USD; 1.1.5. 239 

denominado San Fernando al cual se asigna los costos para la prestación de servicio de 240 
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7 
barrido, recolección y transporte  de residuos en el cantón San Fernando por un monto 241 

de $81.694,18USD; 1.1.6. denominado Disposición Final al cual se asigna los costos 242 

para la prestación de servicio de Disposición Final de residuos sólidos de todos los 243 

cantones que conforman la EMMAICJ-EP por un monto de $263.787,23USD, en Obras 244 

Públicas  por el valor de $ 262.500,00USD, en Tasas Generales e Impuestos por el valor 245 

de $ 1.247,55 USD, en Adquisiciones de Bienes $ 21.400,00USD y  en Cuentas por 246 

Pagar $ 12.566,08 USD,  se adjunta el distributivo de sueldos a detalle por cargo, las 247 

disposiciones generales del Presupuesto 2020. Interviene el Ing. Marcelo Cárdenas 248 

quien ha sido invitado en su calidad de Director Técnico de la EMMAICJ-EP, 249 

manifiesta que de manera conjunta con el equipo técnico de la EMMAICJ-EP bajo la 250 

coordinación de Gerencia se ha formulado los programas de inversión para tener la base 251 

de formulación del presupuesto del año 2020, siempre respetando el Programa 252 

Operativo Anual que fuera aprobado por el Directorio de la EMMAICJ-EP, Intervine el 253 

Sr. Ernesto Guerrero, Presidente del  Directorio y Alcalde del Cantón Santa Isabel, 254 

manifiesta que a diferencia de años anteriores el Presupuesto se ha construido de 255 

manera participativa con los actores de los GAD Municipales socios, por lo cual pide a 256 

los miembros del directorio si tuvieran observaciones, caso contrario se de la 257 

aprobación del presupuesto, interviene el Sr. José Miguel Uzhca Vicepresidente del 258 

Directorio y Alcalde del Cantón Girón, indica que se ha revisado partidas de ingreso y 259 

egreso con el personal técnico del GAD Municipal y que existe consistencia en la 260 

formulación del presupuesto por lo cual mociona se de por aprobado el mismo, 261 

interviene el Ing. Patricio Maldonado miembro del Directorio y Alcalde del Cantón 262 

Nabón, manifiesta que se ha formulado el presupuesto de la EMMAICJ-EP con absoluta 263 

responsabilidad y con respeto a las normas jurídicas y presupuestarias por lo cual apoya 264 

la aprobación del mismo, con el apoyo del Sr Manuel Mendieta Durán Representante de 265 

la cooperativa Dandan se aprueba el presupuesto por unanimidad. Por Presidencia se da 266 

paso al tratamiento del siguiente punto del Orden del día 5.-Presentaciòn y 267 

conocimiento del modelo del Pliego Tarifario de la Tasa de Recolección, Barrido, y 268 

Gestión Integral de Residuos Sólidos de la EMMAICJ-EP, por Presidencia se da paso a 269 

la intervención de la Ing. María Augusta Vélez Consultora contratada para la 270 

formulación del Pliego Tarifario quien Manifiesta: La EMMAICJ-EP, se encuentra en 271 

proceso de fortalecimiento institucional que permita su desarrollo y sostenibilidad a 272 

través de la autogestión, por tanto, sus autoridades se encuentran interesadas en generar 273 

recursos que permitan el logro de los objetivos de mediano y largo plazo. Por esta 274 

consideración se ha identificado que es necesario realizar un estudio que defina, con 275 

base a los costos de administración, operación y mantenimiento de los servicios que 276 

presta la EMMAICJ-EP, las tarifas sobre la prestación del servicio de barrido, 277 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. El 278 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 279 

COOTAD en su artículo 186 menciona que los GAD´s Municipales podrán crear, 280 
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8 
modificar, exonerar o suprimir tarifas para cubrir los costos de operación de la 281 

prestación de los servicios básicos. En el artículo 57 de la Ordenanza de Constitución de 282 

la Empresa menciona: Tarifas.- La empresa municipal fijará las tarifas por los servicios 283 

que presta, teniendo como objetivo la auto sostenibilidad de la empresa y la gestión 284 

eficiente en la prestación del servicio integral de residuos sólidos. Las tarifas deberán 285 

pagar los costos de producción, mantenimiento de los servicios y compensación 286 

ambiental del sistema. No obstante, la tasa por barrido, recolección, tratamiento y 287 

disposición final podrá ser inferior al costo en beneficio de satisfacer el servicio esencial 288 

que le corresponde a la empresa, siempre que esta diferencia sea cubierta por las 289 

municipalidades de Girón,  Santa Isabel, Nabón, San Fernando. NEn el COOTAD en su 290 

Artículo 170.- Subsidios.-En el cobro por la prestación de los servicios básicos se 291 

deberá aplicar un sistema de subsidios solidarios cruzados entre los sectores de mayores 292 

y menores ingresos. Es importante contar con un agente de recaudación eficiente y ese 293 

es la Empresa Eléctrica CENTROSUR C.A., debido a que al momento la recaudación 294 

se la realiza directamente en las oficinas de la EMMAICJ y algunas Cooperativas de 295 

Ahorro y Crédito con las cuales mantiene un convenio, sin embargo, la tasa de 296 

morosidad es elevada teniendo que de manera urgente gestionar la firma de cobro de 297 

tarifas con la Empresa Eléctrica.  Para conseguir la firma del convenio con la Empresa 298 

Eléctrica hay que basarse en la nueva disposición de ARCONEL en la que menciona, 299 

que las empresas eléctricas a partir del año 2020 brindarán el servicio de recaudación de 300 

la tasa de gestión de residuos sólidos siempre que la tasa no esté ligada al valor por el 301 

servicio de energía eléctrica, sin embargo se puede considerar como factor de consumo 302 

en Kw. A través de un comunicado de Arconel a la CENTROSUR hace la aclaración 303 

que las tarifas por el servicio de aseo si pueden estar ligadas al consumo de energía 304 

eléctrica en kilovatios más no a los valores en dólares americanos, esto ocasiona que la 305 

EMMAICJ-EP obligatoriamente realice un nuevo estudio tarifario que no esté enlazado 306 

al valor en dólares de la planilla de energía eléctrica. El estudio tarifario parte del 307 

presupuesto de la EMMAICJ-EP para el año 2020, cabe mencionar que no hubo 308 

incrementos en sueldos de personal, se mantiene la misma plantilla de trabajadores. El 309 

presupuesto de operación y mantenimiento para el año 2020 de la EMMAICJ-EP es de 310 

1.299.493,00 dólares americanos, en el mismo se incluye el valor que se debe transferir 311 

por concepto de corresponsabilidad social, incluye también el costo por el servicio de 312 

recaudación de la CENTROSUR. La empresa brinda el servicio integral de gestión de 313 

residuos sólidos (barrido, recolección, transporte, tratamiento de y disposición final) a 314 

14.000 contribuyentes y  usuarios que se benefician del servicio de limpieza de espacios 315 

públicos de 11.782, dando un total de contribuyentes a nivel de los 4 cantones de 316 

25.782. Los contribuyentes que reciben el servicio integral de gestión de residuos 317 

sólidos actualmente están pagando una tasa por el servicio que reciben. En el estudio se 318 

incluye únicamente los 14.000 contribuyentes a quienes se les ajusta la tarifa que 319 

actualmente están cancelando. Los GAD´s de acuerdo a la ordenanza cubren un total de 320 
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9 
72.000 dólares americanos anuales por concepto de servicio de limpieza de espacios 321 

públicos, monto que seguirán aportando ya que de acuerdo a la nueva fórmula que se 322 

aplica no es posible incluir a estos 11.782 usuarios. Conocido el costo y con el catastro 323 

de usuarios servidos clasificados de acuerdo a 4 categorías se procedió a aplicar la 324 

fórmula para el cálculo de la tarifa: T = ((CO*Fr) + (CF*Fi))* Ks Donde: T = Tarifa 325 

en dólares, CO = Costo operacional mensual, Fr = Factor de reajuste de costos 326 

operativos, CF = Costo fijo por usuario para el pago de créditos, Fi = Factor de reajuste 327 

por intereses, Ks = Factor de subsidio solidario, Para el cálculo del costo operativo 328 

mensual o tarifa plana: se dividen los Costos operativos totales entre el Número de 329 

usuarios servidos y entre los doce meses. Para el cálculo de Ks factor de subsidio 330 

solidario se aplicó una fórmula que permitió distribuir socialmente la tarifa plana, se 331 

empleó el coeficiente de subsidio el cual se calculó tomando en cuenta el consumo en 332 

kilovatios de energía eléctrica de cada contribuyente. KS =(( Y2 – Y1)/( X2 – 333 

X1))*C+Y1, Donde:Y1: Porcentaje de subsidio de acuerdo a consumo de energía 334 

eléctrica en kilovatios, Y2: Factor de subsidio sobre la tarifa plana, X1: Consumo de 335 

energía eléctrica 0, X2: Consumo de energía eléctrica en kilovatios, se consideró la 336 

tarifa de la dignidad (110 kilovatios al mes),C = Consumo mensual de energía eléctrica 337 

de cada contribuyente. Interviene el Ing. Johnny Ayora en su Calidad de Gerente de la 338 

EMMAICJ-EP, manifiesta que se ha realizado la construcción del modelo tarifario con 339 

apego a las directrices de los Señores Alcaldes, es decir garantizando la sostenibilidad 340 

financiera de la EMMAICJ-EP pero buscando el menor impacto a la población, además 341 

con apego a lo que establece la Ley en cuanto a subsidios solidarios y cruzados, por lo 342 

cual recomienda al Directorio se pueda presentar la propuesta en reuniones de los 343 

concejos Cantonales de los GAD Municipales para recoger las observaciones que lleven 344 

a formular la propuesta definitiva que será recogida en la propuesta de reforma a la 345 

ordenanza tributaria de la EMMAICJ-EP. Interviene el Sr. José Miguel Uzhca 346 

Vicepresidente del Directorio y Alcalde del Cantón Girón y orienta a que desde 347 

Gerencia se dirija un oficio formal solicitando a los Concejos Municipales ser recibidos 348 

en reuniones de Concejo y pide a los compañeros Alcaldes se den las facilidades para el 349 

tratamiento de este punto en las respectivas Sesiones de Concejos Cantonales, 350 

Interviene el Ing. Patricio Maldonado Alcalde de Nabón y Miembro del Directorio, 351 

manifiesta que la propuesta tiene el sustento técnico y jurídico por lo cual es pertinente 352 

el procedimiento recomendado por el Sr. José Miguel Uzhca, Interviene Sr. Ernesto 353 

Guerrero, Presidente del  Directorio y Alcalde del Cantón Santa Isabel, manifiesta que 354 

concuerda con los planteamientos de los compañeros Alcaldes y que desde Gerencia se 355 

motive el tratamiento en los respectivos Concejos Cantonales, quedando así resuelto por 356 

parte del Directorio. Por Presidencia se da paso al tratamiento del siguiente punto del 357 

Orden del Día. 6.-Autorizaciòn para la firma de Convenio de Débito en línea entre la 358 

EMMAICJ-EP y los GADs Municipales miembros de la Mancomunidad. Por parte del 359 

Sr. Ernesto Guerrero, Presidente del  Directorio y Alcalde del Cantón Santa Isabel, se da 360 
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10 
paso a la intervención del Ing. Johnny Ayora en su calidad de Gerente General de la 361 

EMMAICJ-EP, quien manifiesta: Siendo necesario garantizar que la EMMAICJ-EP 362 

cuente con recursos suficientes para cumplir con su objetivo de Administrar el Sistema 363 

de Gestión de: Barrido, Recolección, Limpieza, Tratamiento, Transporte y Disposición 364 

Final de Desechos Sólidos; de los cantones Girón, Nabón, Santa Isabel y San Fernando 365 

y considerando que: Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, 366 

establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 367 

o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal tienen 368 

el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 369 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Que los Gobiernos 370 

Autónomos descentralizados de los Cantones Girón, Nabón, Santa Isabel y San 371 

Fernando de la provincia del Azuay, en el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 372 

de Empresas Públicas han constituido la Empresa Pública denominada Empresa Pública 373 

Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones EMMAICJ-EP, 374 

cuyo objeto es la administración del Sistema de Gestión de Barrido, Recolección, 375 

Limpieza, Tratamiento, Transporte y Disposición Final de Desechos de los cantones 376 

Girón, Nabón, Santa Isabel y San Fernando, la Empresa Pública ha venido ejecutando 377 

sus labores con financiamiento de las tazas por los servicios a la ciudadanía y los 378 

aportes de los indicados Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. Que en 379 

la actualidad la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la 380 

Cuenca del Jubones EMMAICJ-EP, recupera el costo del servicio para financiar y 381 

sustentar sus actividades con el cobro del servicio prestado, por lo cual los Gobiernos 382 

Municipales de los cantones Girón, Nabón, Santa Isabel y San Fernando, han emitido 383 

ordenanzas a través de las cuáles se ha establecido el pago de una Tasa por Recolección 384 

de Basura y Aseo Público, cuyos sujetos pasivos son los generadores comunes de 385 

desechos sólidos de los cantones Girón, Nabón, Santa Isabel y San Fernando.  Que la 386 

Ordenanza que Regula la Gestión Integral de los Residuos Sólidos; y Establece los 387 

Criterios para la Determinación y Recaudación de la Tasa de Recolección de Residuos y 388 

Aseo Público, en el Cantón Girón, fue publicada en la Edición Especial No. 585 del 389 

Registro Oficial, de viernes 3 de junio del 2016. Que el Directorio de la EMMAICJ-EP, 390 

en sesiones de 30 de octubre y hoy 6 de diciembre de 2019, aprobó el presupuesto 2020, 391 

en el que consta los Aportes Municipales que incluyen subsidios para la operación de la 392 

Empresa, pago por limpieza de espacios públicos, pago por compensación y 393 

remediación ambiental y pagos de valores pendientes de acuerdo con el convenio de 394 

pago especifico. Que Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza Sustitutiva  y a la 395 

Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo 396 

Integral de la Cuenca del Jubones “EMMAICJ-EP”, aprobada por el Órgano de 397 

Legislación y Fiscalización del Gobierno Municipal de Santa Isabel en sesiones 398 

ordinarias del 5 de marzo y 2 de abril del 2013; por el Órgano de Legislación y 399 

Fiscalización del Gobierno Municipal de Girón en sesiones ordinarias del 14 de marzo y 400 
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11 
11 de abril del 2013; por el Órgano de Legislación y Fiscalización del Gobierno 401 

Municipal de Nabón en sesiones ordinarias del 27 de febrero y 22 de marzo del 2013; y, 402 

por el Órgano de Legislación y Fiscalización del Gobierno Municipal de San Fernando 403 

en sesiones extraordinarias del 15 de marzo y del 20 de marzo del 2013; Se establece la 404 

obligación de los GADs Municipales como parte de la corresponsabilidad social 405 

destinar cinco mil dólares anuales de sus presupuestos para la remediación ambiental de 406 

la zona, que serán transferidos a la EMMAICJ-EP como lo señala en su Art. 52 que 407 

dice: “La Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del 408 

Jubones: “EMMAICJ-EP”, como parte de su corresponsabilidad y en cumplimiento de 409 

su objeto social que es el cuidado ambiental, en especial en el sector donde se encuentra 410 

ubicado el relleno sanitario, compensara el impacto causado en la zona, por lo que cada 411 

uno de los Gobiernos Municipales socios, anualmente destinarán de sus presupuestos 412 

para la remediación ambiental de la zona cercanas al relleno sanitario, un valor de cinco 413 

mil dólares anuales; que serán invertidos en proyectos que la EMMAICJ-EP los 414 

programara conjuntamente con las comunidades cercanas.” El valor de compensación 415 

ambiental se pagará hasta el 31 de Marzo de cada año, para posibilitar la ejecución del 416 

presupuesto según el PAC respectivo.  Que la Ordenanza que Regula la Gestión Integral 417 

de los Residuos Sólidos; y Establece los Criterios para la Determinación y Recaudación 418 

de la Tasa de Recolección de Residuos y Aseo Público, en el Cantón Girón; establece 419 

valores a pagar de forma mensual según los Arts. 112 y 114  que señalan: La 420 

recaudación de la tasa de los usuarios clasificados como  generadores comunes será 421 

mensual y se la hará directamente o por medio de agentes de recaudación que se 422 

establezcan para el efecto. En razón del vínculo de la tasa de recolección de basuras y 423 

aseo público con el consumo de energía eléctrica, se constituyen  en agentes de 424 

percepción: Los GADS Municipales  integrantes de la EMMAICJ-EP, la Empresa 425 

Eléctrica Regional Centro Sur;  y, Entidades Financieras con las cuales se suscriban los 426 

respectivos convenios. En razón de  que el consumo de energía eléctrica permite 427 

distribuir de manera socialmente justa el valor de la presente tasa. El agente de 428 

recaudación retendrá mensualmente por su gestión, un porcentaje del monto total 429 

recaudado, que será fijado en base a los porcentajes emitidos por la Empresa Eléctrica 430 

Centro Sur.  Las recaudaciones de los usuarios clasificados como Especiales, Peligrosos  431 

y  Feriantes serán mensuales y será cobrada directamente por la EMMAICJ-EP. Todos 432 

los usuarios clasificados como generadores comunes pagarán la tasa conjuntamente con 433 

la planilla de energía eléctrica de forma progresiva durante los primeros quince años de 434 

la siguiente forma: […] La diferencia será cubierta por el GAD Municipal de Girón 435 

quien subsidiara en los siguientes años. Entonces es necesario, que el Directorio de la 436 

EMMAICJ-EP resuelva delegar al Gerente de la EMMAICJ-EP para que realice las 437 

gestiones pertinentes ante el Banco Central del Ecuador para que mediante el Uso de la 438 

Plataforma Informática así como de los medios automáticos de cobros y pagos que 439 

viabilice y ejecute los pagos mensuales comprometidos por los GADs Municipales 440 
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12 
socios de la EMMAICJ-EP a favor de la EMMAICJ-EP, de conformidad con la 441 

Ordenanza que Regula la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, y Establece los 442 

Criterios para la Determinación y Recaudación de la Tasa de Recolección de Residuos y 443 

Aseo Público de Santa Isabel, así como por remedición ambiental y convenios de pago 444 

específicos. Con el propósito de viabilizar de mejor manera las transferencias mensuales 445 

que los GAD Municipales, debe realizar a favor de la EMMAICJ-EP. Interviene el Sr 446 

Jo´se Miguel Uzhca Alcalde del Cantón Girón y Vicepresidnete del Directorio y eleva a 447 

moción Autorizar al Gerente de la EMMAICJ-EP, para que se realicen las gestiones 448 

necesarias en el Banco Central del Ecuador para el Uso de la Plataforma Informática así 449 

como de los medios automáticos de cobros y pagos; que viabilicen y ejecuten los pagos 450 

mensuales desde los GAD Municipales socios, permitiendo así transferir de manera 451 

oportuna: los subsidios y costos por los desechos de los espacios públicos, según lo 452 

estipulado en el Art 114 de la Ordenanza que Regula la Gestión Integral de los Residuos 453 

Sólidos; y Establece los Criterios para la Determinación y Recaudación de la Tasa de 454 

Recolección de Residuos y Aseo Público, así como al pago de mil quinientos Dólares 455 

Americanos mensualmente, por los desechos de los espacios públicos; así como pago 456 

por remediación ambiental, de conformidad con el Art. 52 de la Ordenanza 457 

Reformatoria a la Ordenanza Sustitutiva  y a la Ordenanza de Constitución de la 458 

Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones 459 

“EMMAICJ-EP”, por un valor de cinco mil dólares anuales; interviene el Sr. Ernesto 460 

Guerrero, Presidente del Directorio y Alcalde del Cantón Santa Isabel señala que esta ha 461 

sido una iniciativa del Señor Alcalde de Girón, que está en beneficio de la EMMAICJ-462 

EP y que por ello debe ser respaldada por todos los miembros del Directorio, Interviene 463 

el Ing. Patricio Maldonado Alcalde del Cantón Nabón y miembro del Directorio, recalca 464 

el cumplimiento que se ha dado de los GADs en su responsabilidades ante la 465 

EMMAICJ-EP, sin embargo al existir una herramienta de sostenibilidad como es el 466 

Convenio de Pago Automático respalda la iniciativa y propone se apruebe por 467 

unanimidad la autorización al Gerente para gestionar un mecanismo automático de 468 

pagos en favor de la EMMAICJ-EP, el Directorio de la EMMAICJ-EP resuelve por 469 

unanimidad autorizar al Gerente para gestionar ante el Banco Central del Ecuador, un 470 

mecanismo automático de pagos en favor de la EMMAICJ-EP. 471 

Sin más asuntos que tratar el Sr. Ernesto Guerrero Presidente del Directorio agradece la 472 

presencia de los presentes y da por terminada la reunión siendo las diez y ocho horas  473 

horas, del mismo día de instalación de la sesión Ordinaria de la EMMAICJ-EP. 474 

 475 

 476 

 477 

         Sr. Ernesto Guerrero                             Ing. Johnny Ayora. 478 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO         SECRETARIO DEL DIRECTORIO      479 

ALCALDE DEL GAD SANTA ISABEL             GERENTE EMMAICJ-EP 480 

http://www.emmaicj.gob.ec/
mailto:emmaicj-ep@hotmail.com

