APORTES DE LA CIUDADANÍA
PARA INFORME DE
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
METRO DE QUITO - AÑO
2021
El presente formulario se encuentra habilitado para recibir los aportes de la ciudadanía acerca de
los temas que necesitaconocer y que deben considerarse en el Informe de Rendición de Cuentas
2021 de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito – EPMMQ.
Para el efecto, usted puede revisar la información del Plan de Gobierno de la Alcaldía, el Plan
Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2021-2033, el Plan Operativo Anual del
Metro de Quito 2021, el Presupuesto Anual 2021 y el Plan Anual de Contrataciones – PAC 202, en la
página web www.metrodequito.gob.ec (http://www.metrodequito.gob.ec), sección "Rendición de
Cuentas => Informes".
Cabe recordar que este no es un espacio para solicitar obras, sino para indicar los temas que
requiere conocer acerca de la gestión relacionada con el Metro de Quito en 2021.
NOTA: Este formulario estará habilitado hasta las 23:45 del 13 de marzo de 2022.

* Obligatorio

1. Nombres y apellidos *

2. Edad: *

3. Género *
Masculino
Femenino

Otras

4. Barrio: *

5. Correo electrónico *

6. ¿Qué temas relacionados con la gestión del Metro de Quito realizada en 2021
desearía usted que la empresa informe y rinda cuentas? *

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

Microsoft Forms

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO
RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
CONSULTAS CIUDADANAS SOBRE TEMAS PARA RENDICIÓN DE CUENTAS

No.

Fecha y Hora

Nombres y Apellidos

Edad (Años):

Género

Barrio:

Correo electrónico:

Fuente:

¿Qué temas relacionados con la gestión del Metro de Quito realizada en 2021
desearía usted que la empresa informe y rinda cuentas?

1

2/26/22 8:45:00

Joel Pastaz

21

Masculino

Cotocollao

f.montes999@gmail.com

Formulario EPMMQ

Ya debe estar en funcionamiento que pésimo que nos traten como basura nos mientan

2

2/28/22 13:35:24

Patricia Alexandra Toapanta
Correa

32

Femenino

Guamani

Ale-24-89@hotmail.com

Formulario EPMMQ

El despido del personal ecuatoriano de la empresa, después de la capacitación recibida
por las empresas que entregan equipamiento de taller y material rodante

3

2/28/22 20:20:12

Jorge Huacho Oleas

37

Masculino

Rumipamba

jandreshuacho@gmail.com

Formulario EPMMQ

4

3/1/22 11:08:58

Miguel jara

31

Masculino

Quitumbe

miguel._iza@hotmail.com

Formulario EPMMQ

5

3/2/22 12:05:43

Edison Orlando Romero Vega

36

Masculino

Chillogallo

editronicdj@outlook.com

Formulario EPMMQ

6

3/2/22 12:20:09

Daniel Pantoja

26

Masculino

Chillogallo

danielpantoja25@hotmail.com

Formulario EPMMQ

7
8

3/2/22 14:00:49
3/2/22 14:28:25

Byron Rodriguez
Andrés Calderon

41
57

Masculino
Masculino

Ponceano
Cumbaya

brodriguez.legal@gmail.com
andresequi@gmail.com

Formulario EPMMQ
Formulario EPMMQ

9

3/2/22 14:34:34

Jorge Rodríguez Cepeda

31

Masculino

Carapungo

jrodriguez517@hotmail.es

Formulario EPMMQ

10

3/2/22 14:51:14

Edwin Rubén Morales Díaz

30

Masculino

Cornejo Alto

rubenmoralesingenieria@hotmail.com

Formulario EPMMQ

11

3/2/22 15:32:48

Sandra Iza

28

Femenino

Quitumbe

saya.26@hotmail.com

Formulario EPMMQ

12

3/2/22 18:25:15

julian said morales pilaguano

18

Masculino

alameda

juliansaidmorales2016@gmail.com

Formulario EPMMQ

13

3/2/22 18:47:00

Henry Sebastián Guerra
Bastidas

22

Masculino

Solanda

hsebastianguerra@gmail.com

Formulario EPMMQ

14

3/2/22 19:02:32

Carla Tatiana Chiluisa Chiluisa

28

Femenino

Pusuqui

c_krlita@hotmail.com

Formulario EPMMQ

15

3/2/22 20:21:14

EDGAR PEREZ

26

Masculino

El recreo

edgarfpn2@yahoo.es

Formulario EPMMQ

16

3/3/22 14:15:08

Sebastián Andrés Palacios
Llerena

28

Masculino

San Bartolo

sebastian_palacios@hotmail.es

Formulario EPMMQ

Tiempo total de desarrollo y costo del mismo.

17

3/4/22 12:14:28

Daniel Pantoja

26

Masculino

Chillogallo

danielpantoja25@hotmail.com

Formulario EPMMQ

El proceso de selección de los 46 operadores de material rodante que se efectuó en el
2021 donde tuvieron la ayuda de Quito honesto, que pasa con el banco de elejibles, y
por qué la actual gerencia desconoce el proceso.

Consulto el estado actual del sistema integral al
Metro de Quito como son los alimentadores, eco vía, trole bus, Metro via, y transporte
Me gustaría tener información relacionado con el personal q fue seleccionado en el
banco de elegibles, si serán tomados en cuenta, si está en pie su situación de elegibles,
Contratación de operador del metro, servicios del metro a la ciudadanía e impacto en
los cambios de rutas y frecuencias
El proceso de selección de los 46 operadores que se llevo a cabo el año 2021, y por qué
la nueva gerencia habla de capacitar a nuevo personal sin tener en cuenta el banco de
elegibles.
Gestiones realizadas para el Caso del barrio de Solanda
Que valoren el costo para la ciudad de no operar un metro que está terminado
Deberían rendir cuentas del costo que pierde la ciudad por cada día sin operación del
metro.
Sobre la contratación y desvinculación laboral; además del proceso de operadores
para los trenes y además que parámetros se van a utilizar para contratar al equipo
técnico de la empresa que va a supervisar la operación en la cual incluyen a 18 técnicos
que deben ser ecuatorianos
1. ¿Cuál ha sido el aporte real y con evidencias del nuevo Alcalde de Quito en la
finalización y apertura del Metro de Quito?
2. Que garantías existe de que sea una obra que impulse la renovación en tecnología y
que en unos años no se quede como la peor obra en inversión de la historia en el país?
3. ¿Cuál es la inversión real y con pruebas que se ha realizado en esta obra? Contando
el dinero que obviamente que han dado los altos mandos
4. ¿Ustedes han pensado en la economía de cada Ciudadano para poner el precio del
pasaje o simplemente lo hicieron pensando en sus bolsillos?
muy buenas noches cual sera la tarjeta del metro de quito va haver controles en las
estaciones
La tardanza injustificada, las dilaciones en los procesos de contratación y la falta de
respuesta para los inmuebles que se hunden en Solanda.
Se va a tomar en cuenta a las personas que están en el banco de elegibles para el
puesto de operadores de material rodante??
Avance económico y físico de la obra, además de la estación del seminario mayor y por
que la misma no está en funcionamiento

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO
RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
CONSULTAS CIUDADANAS SOBRE TEMAS PARA RENDICIÓN DE CUENTAS

¿Qué temas relacionados con la gestión del Metro de Quito realizada en 2021
desearía usted que la empresa informe y rinda cuentas?

No.

Fecha y Hora

Nombres y Apellidos

Edad (Años):

Género

Barrio:

Correo electrónico:

Fuente:

18

3/4/22 13:14:00

Carlos Quimbita

33

Masculino

Tambillo

cdaniel_123@hotmail.com

Formulario EPMMQ

19

3/4/22 13:34:50

Asis Sevilla

32

Masculino

Consejo provincial

asis_sevilla@hotmail.es

Formulario EPMMQ

20

3/4/22 17:33:12

Alejandra Macas

31

Femenino

San Enrique de Velasco

alejandramacas@gmail.com

Formulario EPMMQ

21

3/6/22 6:32:26

Pedro Ordoñez

58

Masculino

rumipamba

playaazul2004@hotmail.com

Formulario EPMMQ

22

3/6/22 12:24:31

20

Masculino

Llano Chico

zs.zuriel@gmail.com

Formulario EPMMQ

23

3/6/22 15:10:56

Zuriel Simbaña
Jeremy Santiago Burgos
Pazmiño

19

Masculino

San jose de moran

jeremy_santi1@outlook.com

Formulario EPMMQ

24

3/6/22 19:24:44

Carlos Ramiro Maldonado

32

Masculino

Los Dos Puentes

ramiro7m@gmail.com

Formulario EPMMQ

25

3/7/22 12:02:52

Carlos Páez Pérez

57

Masculino

La Floresta

carlospaezp@yahoo.com

Formulario EPMMQ

26

3/7/22 15:12:51

JIMY GUZMAN

36

Masculino

GUAMANI

jimmy.guzman@agrocalidad.gob.ec

Formulario EPMMQ

27

3/7/22 19:16:07

Katheryn Paucar

22

Femenino

La Gasca

paucar.getls@gmail.com

Formulario EPMMQ

28

3/9/22 12:02:05

Brandon Alexander Saigua
Orozco

23

Masculino

Cdla Ibarra

brandonsaigua99@gmail.com

Formulario EPMMQ

El no abuso de los pasajes

29

3/9/22 16:19:42

Eglee Alvarado

44

Femenino

Guamani sector San
Fernando

eglee_alvarado@hotmail.com

Formulario EPMMQ

Buen día busco empleo d cualquier cosa soy venezolana 0999629547

Buenas tardes los temas que debería rendir cuentas es sobre el proceso del personal
que está trabajando como ingresaron, por méritos que tipo de concurso realizaron
para ocupar esas vacantes muchas gracias por su atención
Respuesta acerca del concurso de méritos y oposición para operadores de material
rodante
Rendir cuentas acerca de la selección de operadores rodantes, y el porqué no se les
contrata y solo se les coloca como un banco de elegibles
Las únicas preguntas que importan son : Porque no entra en funcionamiento este
juguete de la politiquería que ha costado más de 1.200.000.000 usd.?
Quien va a pagar los costos financieros y el lucro cesante de esta falta de operación ?
cuanto es el costo de toda la burocracia, sueldos, oficinas, equipo, enseres. etc, que
no sirve para nada durante todo este período? Si no esta acabado hasta la fecha como
seguramente será el argumento cuanto es el valor de las multas impuestas a la
contratista? Porque tampoco se avanza en la integración tarifaría y reorganización de
frecuencias del transporte público en general? Nombres de los responsables de
semejante desbarajuste de tener un montón de dinero haciéndose chatarra? Cual es el
costo de mantenimiento y servicios que se esta pagando durante todo este tiempo sin
entrar en servicio ni generar ningún beneficio?
Seguridad de pasajeros.
¿Por qué la demora de la entrega metro de Quito y si hubo un ajuste de precios (un
elevamiento del precio ya constatado)?
¿Cómo el metro y los buses que no son del municipio se coordinarán? Ya que el
trolebús, Ecovía, metrobus y sus alimentadores no llegan a toda la ciudad.
Atrasos en la construcción de la primera línea: informes de fiscalización y
administración sobre esos atrasos, aplazamientos aprobados, informes de Contraloría
sobre esos aplazamientos, multas, etc.
Cúando se inaugurará el Metro de Quito?
Informes sobre las bases técnicas que se tomaron en cuenta para elegir el modelo de
operación del metro de Quito.
Costos del mantenimiento de la infraestructura y sistemas de comunicación,
electricidad, etc., durante el 2021.
Publicar carta de los organismo multilaterales respecto a términos de contratación del
estructurador técnico y modelo de operación.
Actualización de contratos y precios con la nueva alcaldía.

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO
RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
CONSULTAS CIUDADANAS SOBRE TEMAS PARA RENDICIÓN DE CUENTAS

No.

Fecha y Hora

Nombres y Apellidos

Edad (Años):

Género

Barrio:

Correo electrónico:

Fuente:

¿Qué temas relacionados con la gestión del Metro de Quito realizada en 2021
desearía usted que la empresa informe y rinda cuentas?

30

3/10/22 11:21:20

Nancy Giovanna Benavides
Villacis

52

Femenino

Marianas de Calderón

ngbenavides6@hotmail.com

Formulario EPMMQ

Pertenezco a la Parroquia Calderón, la nas poblada actualmente de Quito, con
expectativa mi sector esta a la espera de este servicio del Metro de Quito,
lamentablemente por las noticias nuestro sector no va a ser considerado con líneas de
alimentadores directos para poder cubrir el servicio, barrios como Zabala, Marianas,
Moran y San Juan de Calderón, nos intriga saber cual es y los motivos por los que no se
cumplirá con lo inicialmente ofrecido a la ciudadanía de contar con este servicio

31
32

3/10/22 19:04:53
3/11/22 11:36:59

Elvis Coba
Alicia Armijos

56
72

Masculino
Femenino

San José de Moran
Saul quezada

ivancoba@ymail.com
Alicia.armijos@gmail.com

Formulario EPMMQ
Formulario EPMMQ

Como han generado empleos
Porque la obra aún no se termina

33

3/11/22 16:46:14

Erick Santiago Chávez Sánchez

31

Masculino

Itchimbia

erick_santiago07@hotmail.com

Formulario EPMMQ

CONVOCATORIA PARA OPERADORES DE MATERIAL RODANTE 2021

34

3/12/22 13:57:48

Samira Samanta Gonzalez

50

Femenino

Mariana de Jesús
Calderón

samira57@hotmail.es

Formulario EPMMQ

Cuánto dinero exactamente se ha invertido

35

N/A

Myriam del Pilar Tupiza
Cumbal

41

Femenino

Belisario Quevedo

Secretaría de Territorio

Señores Metro de Quito, me gustaría saber, dentro de una empresa que todavía no
inicia gestiones, me gustaría conocer que cantidad de presupuesto han destinado o van
a destinar a la sensibilización ambiental, en tema de educación y cultura ambiental
dentro de las personas que usen el Metro de Quito.

36

N/A

María Carmen Doicela Raura

53

Femenino

Guamaní

Secretaría de Territorio

Cómo están organizados los alimentadores, para el metro en el sur de Quito.

