
EPMAPS
AGUA DE QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTEBLE Y SANEAMIENTO

EVENTO OE RENDICIÓN DE CUENTAS EPMAPS 2020

Medios de Transmisión; Facebook Live / AguadeQuito

Instalación de la Mesa de Trabajo; Zoom a partir de las 10:45, del 25 de junio de 2021

Miembros de Mesa:

Representantes de la ciudadanía:

Luis Cepeda Barrio San Alfonso parroquia La Ecuatoriana

Vtnicio Fonseca Barrio Ecuador del futuro Parroquia Turubamba

Melva Cabrera Barrio Tierra Mia

Consuelo Lema Barrio Solidaridad Ecuatoriana

Sara Chérrez Barrio Tierrita Mia 2

Edison Carota Barrio Mirador el Quinde

Ana Lema Barrio Sur Oriente

Paola Montalvo Barrio Cbillogallo

Equipo EPMAPS

'Comisión de bendición de Cuentas

'Funcionarlos Gerencia de Planificación

'Funcionarlos Dirección de Comunicación

Nombre Barrio Pregunta RESPONSABLE RESPUESTA INSTITUCIONAL A LA CIUDADANIA

Luis Cepeda
Barrio San Alfonso parroiiula la

Ecuatoriana.

Solclitud de

alcantarillado

Pasaron de Lotitaddn a barrio para solicitar servicios de agua potable y Saneamiento plano

aporbado en 19dS y en 2010 regula tu barrio. Denominación de barrio Sollcitu de la extensión
de red de agua potable.

Gerencia Técnica

de Infraestructura

Por tratarse de una Lotizaclón de tipo particular, las redes deberán ser construidas a costo de los interesados siguiendo' j'ocedimiento indicado a continuación;

1. Presentar el plano de la Lotización debidamente aprobado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

2. Presentar la tactifailidad de servicio otorgada por la EPMAPS.

9, Para la extensión de red de alcantarillado debe sokdar a la EPMAPS los parámetros de diseño con los cuales un ínger d tívil que usted elija deberá realizar el diseño

de esta obra, el cual debe ser presentado a la Empresa para su aprobación.

4. Una vez aprobados los diseños podrá realizar la construcción de la red de alcantarillado para el pasaje con un profesic; ' de Ingeniería Civil que a bien tenga, previo a

lo cual deberá soticiiar a 'a EPMAPS la asignación de un ñscalizador para que verifique que las obras se ejecuten de acurr: *< a los diseños y las normas de esta Empresa.

5. Una vez construida la red esta deberá ser entregada a la Empresa, para fines de operación y mantenimiento. 6. En lo

que respecta a las redes de agua potable, los interesados deben solicitar a la EPMAPS. realice los diseños y presupuesto, •' 'unundo una copia del plano aprobado.

Vinido Fonseca
Barrio Ecuador del Futuro parroquia

Turubamba

Solicitud de

alcantarillado

Oficio a li Cpmaps sobre reposicon de reposición de tapas de poto y sumideros. Pedido del
2018.18 de septimbre del 2018

GQ

El pedido de alcantarillado corresponde a una calle en el Parque Industrial dtTurubambadonde no existe consolidación. > coordinará la limpieza para la primera

quincena del mes de agosto, debido a la programación y peticiones anteriores de los trabajos en la quebrada San Martín ' vjp^ho no existe estructura de captación

perteneciente a la EPMAPS.

Meh/a Cabrera Barrio Tierra Mía
Solicitud de

alcantarillado

Barrio colindante Marói del Carmen y Barrio San ta Luda que no está regularitado y la gestión

de proyecto para dotar de agua potable y recoge fas aguas de lluvias. Se soIcsCa el

alcanatrillado para evitar riego y mitigar riesgo por terrenos en pendiente.

Gerencia Técnica

de Infraestructura

Es necesario que los interesados presenten la Ordenanza y planos del barrio debidamente aprobados por la Unidad - Tu Barrio' dei Municipio del Distrito

Metropolitano de Quito, esto en cumplimiciMo de la Ordenanza N* 05S. que faculta a La EPMAPS realizar obras en barrio- ' -gularizados, o <1 trazado vial de las calles

donde se requiere el servicio, emittdo por la Administración Zonal Qultumbe.

Cor>$we(o lema Barrio Stildarídad Ecuatoriana
Sc^cltud de

Alcantarillado

Presupuesto y cronograma, ingeniero Gabriel Cueva tenia que exponer el diseño final del

aicnatarillado del al calle los aromos habitan mas de ISOO personas. Solicitud del diseño

definitivo.

Gerencia Técnica

de Infraestructura
Se reaitzarn los diseños de alcantarillado en el segundo semestrre del presente año.

SaraChérrei Barrio Tierrsta Mia 2
Solicitud de

alcantarillado

Obra de alcantarlilado sgradedmlento y trabajos anexos como limpieza y mantenimeinto de

la obra.
EPMAPS No Aplica

Soldltlu de

alcarUriNado

Quebrada Río Grande se ejecutó el alcantrillado calle Carlos Freire, desde la quebrada

Gerencia Técnica

de infraestructura

Corresponde al contrata del ing. Quijia y Fiscalizado por ing. David Olaz. tienen acta de entrega defínltiva., para lo cual, le*, interesados deben cancelar la conexión

domicMIarra del alcantarítlado. con un costo de USD 321,37, su forma de pago se acordará previo a la firma de los contra*'* <.

El cobro se lo realiza en la carta de pago de agua potable. mediar\1e un contrato i realizarse en la Gerencia Comercial df : i "PMAPS, presentando copia de la cédula de

identidad, papeleta de votación actualizada y copia de carta de pago de agua potable.

Paola Montalvo Barrio ChIllogaNo ^

i

Cevallos pasa por el trayecto de la libertad hasta el Girón. Se debe informar si ya esti

entregado para relaízar las conexiones domiciliarias y realizar los contratos.

GCfenda Comercial

Conforme informa el Ing. David Díaz Torres. Fiscalizadof del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO EXTENSIÓN OE RED • DE AlANTARlLLADO PARA VARIOS SECTORES
DE LA ZONA QUITUMBE GRUPO 6. al momento EPMAPS cuenta con la autorización del CONSORCIO QV ZONA QUíTUMB*. ontratista del mencionado proyecto, para la

generación de contratos de conexiones iniciales de alcantarillado, debido a que al momento no se ha procedido con la fii ^ del Acta Definitiva. El 8 de marzo de 2021 se

procedió con la socialización de este proyecto en ta Mesa de Trabajo de los barrios Altos del Tránsito, a fin deque los mciores del sector conozcan los requisitos y valor

de ta acometida; acordándose que los dirigentes Se encargarían de recopilar todas las solicitudes con los respectivos reo:' • tos. a fin de facifítar la atención y eí
cumolimlento de los protocolos de bíoseeuridad.

Edison Galota Barrio Mirador el Quinde Agradecimiento
Agradeameinto de Obras de agua potable para los bamos Mirador de Colocollao y Mirador

del Quinde.
EPMAPS , ,

háUÍ. h
No Aplica

Ú,/.l ,

Ana Lema Barrio Sur Oriente
Umpieude

quebradas

Limpieza de sumideros reposición de alcantarillado limpieza de la quebrada San Martín

Caupicho. Agradecimiento de la limpieza de quebradas.

enarénela de !
Operaciones

'  •Sícoordin^^a'-ljmcieta para la primara quincena del mrt de agoito, dabido a I» progratnacldn y peticionn anteriores ' las trabajos en la quebrada San Martín
Caupicho no e^é.estructura de capucidn perteneciente a la EPMAPS.

i\ :

'ng. Tanta Romero

Jefa de Planificación y Control de Gestión (E) Director Soctój,y^ansp^rfm^j(]^(^iON Lic. Mario Revilla

FuncionaTfode ta Dirección de Comunicación Social y Transparencia


