APORTES DE LA CIUDADANÍA PARA EL INFORME
DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL METRO DE
QUITO - 2020
El presente formulario se encuentra habilitado para recibir los aportes de la ciudadanía acerca de los temas que necesitan conocer y que se deben
considerarse en el Informe de Rendición de Cuentas 2020 de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito – EPMMQ y el Proyecto Primera
Línea del Metro de Quito.
Recordemos que este no es un espacio para solicitar obras, sino para indicar acerca de que temas necesitan conocer acerca de la gestión del Metro
de Quito realizada en el año 2020.
Para el efecto, usted puede revisar la información del Plan de Gobierno de la Alcaldía, el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
2015-2025, el Plan Operativo Anual del Metro de Quito 2020, el Presupuesto Anual 2020 y el Plan Anual de Contrataciones – PAC 2020, en la página
web www.metrodequito.gob.ec (http://www.metrodequito.gob.ec) sección Transparencia – Rendición de Cuentas 2020.

* Obligatorio

1. Nombres y Apellidos *

2. Edad: *

3. Pregunta *
Masculino
Femenino

Otras

4. Parroquia: *

5. Barrio: *

6. ¿Qué temas relacionados con la gestión del Metro de Quito realizada en el año 2020 desearía usted que se informe a la
ciudadanía? *

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.

Microsoft Forms

COORDINADORES: SRA. MARIA ALVAREZ
SR. CARLOS MALDONADO

Pedimos hagan realidad la entrega y
funcionamiento con fecha exacta sin más
prorrogas del Metro de Quito, que fue creado
para mejorar la vida de los habitantes.

Que la contratación de puestos de trabajo sea
para quiteños y habitantes que vivan en Quito.
Con fin de que este dinero circule en la ciudad y
pueda reactívese la economía de la Capital. Así

se pueda recaudar más contribuciones
tributarias que sean obras Quito.

Que sea garantizada la vida útil del Metro.

La fiscalización del Metro sea en su
totalidad yaque se adjudicó más
dinero en la fase 2

La capacitación adecuada para los
usuarios debe ser por medios
comunicación como televisión, radio,
internet, etc.

Realizar talleres de Metrocultura con
los Asambleísta de Quito para un uso

adecuado.

Se pide visitas guiadas para los Asambleístas de
Quito, para conocer la construcción de la obra.

Quito, 01 de Junio del 2021
Oficio No. 101-SUBC1-ETMPRC-IMA-2021
SRES. EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO
Con Atención a: EQUIPO TÉCNICO MIXTO PARA EL PROCESO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2020
De mi consideración
Reciban Ustedes un cordial saludo de parte del suscrito, quien representa al
Barrio Quito Sur en calidad de Presidente, y actuando además como un
ciudadano interesado en el desarrollo comunal y de ciudad, desarrollo que
espera sea de beneficio para toda la colectividad.
En razón del INFORME DE GESTIÓN ANUAL AÑO 2020 DE LA EMPRESA
PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO, y considerando la Hoja de
Ruta establecida en la reunión preliminar del día 18 de mayo del año en curso,
en base al Derecho de ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, que es mi
Derecho Constitucional, según reza el Art. 18.2 de la Constitución; Art. 1 de
la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información; Arts. 46, 49, 76,
80 y 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; Art. 174 del
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas COPFP, me permito
solicitar muy comedidamente se digne proveerme de la siguiente información:
1.
2.
3.
4.

Plan de Manejo Ambiental de la Obra.
Plan de Emergencia y Contingencia de la Obra Metro.
Plan de Manejo de Riesgo Biológico y Bioseguridad.
Contrato del Personal que laboró en la construcción de la Estación y
Túnel Solanda y Cardenal de la Torre, en donde se haga constar sus
generales de ley, nacionalidad, rubros por efecto de remuneraciones,
tiempo de servicio y sitio de residencia.
5. La intervención en la Avenida Cardenal de la Torre con la Estación que
lleva el mismo nombre, de lo cual se deriva que NO SE HAN
COMPLETADO: las rampas para el acceso de discapacitados a la
Estación del Metro y áreas comunales de la Cardenal de la Torre,
Parqueaderos. Agradezco me haga llegar el informe de estas NO
CONFORMIDADES.
6. Se colocó un CICLOVIA en la Av. cardenal de la Torre, sentido SurNorte sin tomar en cuenta el criterio técnico ni aprobación de la
comunidad, la misma que, pese a que en teoría circulan 15 bicicletas al
mes, no se tiene la afluencia mayor del 0,05% diario. Requiero por ello el
informe de factibilidad, presupuesto para la obra e informe medio
ambiental y socioeconómico que dieron paso a la ejecución de la obra.

7. El informe técnico y entrega de la obra del Parque Ecológico YAKU
JATUM a la Administración Zonal Eloy Alfaro, el mismo que se
desconoce sus pormenores y NUNCA fue conocido por la Comunidad.
8. El informe de reforestación y arborización con árboles endémicos del
Parque Ecológico YAKU JATUM y el porcentaje del avance del mismo.
9. No se ha realizado NINGÚN TRABAJO de repavimentación de las calles
intervenidas por el Metro dentro de la Ciudadela Quito Sur. Favor solicito
el informe de este particular.
10. Los informes técnicos y resultados sobre las novedades de
cuarteamiento y hundimiento de las casas que se encuentra sobre la
Estación Solanda (especialmente), Morán Valverde y Quitumbe; y cuáles
son los actos de reparación y remediación sobre los efectos en las
viviendas y en la parte social y psicológica de los Vecinos de la
Ciudadela Solanda. Sobre este tema se servirá informar cuáles son las
acciones que se han tomado y se tomarán por efecto de las vibraciones
constantes por el paso del tren subterráneo por túneles que se han
colocado en estas vías que, aparentemente corresponden a un relleno.
11. Contrato e Informe del Proceso de adjudicación y los TDR´s que
devienen para el CONTRATO DE FISCALIZACIÓN Y GERENCIA
TÉCNICA en la que fue beneficiada la Entidad METROALIANZA
CONSORCIO, RUC 1792624231001. Se servirá agregar la información
correspondiente de la empresa mencionada y que tipo de vinculación
tiene con la Empresa Metropolitana Metro de Quito y/o posible conflicto
de intereses con personas o funcionarios de la Empresa Púbica
Metropolitana Metro de Quito y del Cabildo Capitalino hasta el cuarto
grado de consanguinidad.
Agradezco la gentil, oportuna y ágil atención que se de al presente pedido, por
lo que me suscribo de Ustedes, no sin antes reiterar los sentimientos de alta
consideración y estima.

Atentamente,

Iván Mendez Agurto
CIUDADANO ECUATORIANO
MIEMBRO DE LA SUBCOMISIÓN 1 DEL EQUIPO TÉCNICO MIXTO PARA
EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2020
CC. 170853063-7
Mail: micky_mendez@hotmail.com
Cel: 0987936426

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO
RENDICIÓN DE CUENTAS 2020
CONSULTAS CIUDADANAS SOBRE TEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

No.
1

Hora de inicio

Hora de finalización

Nombres y Apellidos

Edad:

Género

7/5/2021 8:37

7/5/2021 8:42

WILLIAM ALEXANDER PONCE
MERCADO

20

Masculino

49

Femenino

Parroquia:

Barrio:

¿Qué temas relacionados con la gestión del Metro de Quito realizada en el año 2020
desearía usted que se informe a la ciudadanía?

VIRGEN DEL QUINCHE 2

* PROCESO DE TRANSICION DEL ANTERIOR GERENTE CON EL ACTUAL (ESPECIALMENTE
SOBRE RELACIONADO CON DINERO) DAR PUBLICO A LA CIUDADANIA.

Pichincha

Jardín del Valle

Sobre los temas de la recolección de basura de la cuidad
Sobre los procesos de selección de personal para trabajar
Sobre el monto invertido en la ciudadanía
sobre las obras realizadas en este período.

QUITUMBE

2

7/5/2021 9:59

7/5/2021 10:15

Mariana de Jésus Zurita
Mejía

3

12/5/2021 20:49

12/5/2021 20:51

Omar Salazar

36

Masculino

La Ecuatoriana

17 Mayo

Si hay sobre precio en el contrato realizado

4

13/5/2021 16:15

13/5/2021 16:16

Patrio Escuntar

20

Masculino

La Granja

Las Casas

Si

5

15/5/2021 12:29

15/5/2021 13:07

6

17/5/2021 0:57

17/5/2021 1:00

7

19/5/2021 20:23

19/5/2021 20:25

8

24/5/2021 13:05

24/5/2021 13:07

Luis Bolívar Andrade Freire
Pedro Gabriel Velásquez
Molina
MARITZA DEL CARMEN
LUZURIAGA LOAYZA
Israel Rolando Freire Uchuari

37

Masculino

Conocoto

Dean Bajo

Que tan avanzado estuvo el tema relacionado con el modelo de operación durante el
2020, y si el metro de Quito dispone de personal capacitado en mantenimiento de los
trenes, considerando la trasferencia de conocimientos con la llegada del equipo rodante
al País en años anteriores.

38

Masculino

Iñaquito

Rumipamba

costos de operación.

49

Femenino

CARCELÉN

CARCELÉN

27

Masculino

Turubamba

El beaterio

Considero importante que se comunique a través de qué medios oficiales podemos
conocer las ofertas laborales en el Metro de Quito. Gracias!
Operación
Contratación de personal administrativo y operativo
Concursos de merito y oposición

