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Oficio Nro. EMASEO-GG-2021-0245-OF

Quito, D.M., 09 de junio de 2021

Asunto: CONSULTAS CIUDADANAS EN EL MARCO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS 2020
 
 
Señora Magíster
Ximena del Carmen Villafuerte Mejía
Secretaria General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Me refiero al Oficio Nro. GADDMQ-SGCTYPC-2021-0665-O de 31 de mayo de 2021,
mediante el cual se solicita dar respuesta a las sugerencias y preguntas realizadas por
parte de la ciudadanía, en el marco del proceso de Rendición de Cuentas 2020 del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Al respecto, sírvase encontrar en archivo
adjunto las respuestas requeridas. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

**FIRMA_ELECTRONICA_**  
Econ. Yolanda Gaete Zambrano
GERENTE GENERAL EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO   

Anexos: 
- Oficio Nro. GADDMQ-SGCTYPC-2021-0665-O
- Consultas ciudadanas EMASEO EP 2020
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CONSULTA 

CIUDADANA
RESPUESTA

¿Cómo se hizo para 

mejorar la limpieza de 

residuos de mascotas? 

La limpieza de residuos de mascotas está bajo la responsabilidad de los propietarios, de acuerdo al CODIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, en el Art. IV.3.99., literal  "c). De las 

responsabilidades de los propietarios de animales: 1. Son responsables del aseo y limpieza de la vía pública cuando el animal doméstico lo ensucie." Sin embargo, EMASEO EP, de conformidad con sus 

competencias, gestiona este tipo de residuos en el espacio público, mediante los servicios de barrido manual y barrido mecánico. 

Por otra parte, en el marco del servicio de recolección "Animales al Cielo" , durante el año 2020 se recolectaron 1.560 cadáveres de animales, de los cuales el 99% (1.544) correspondieron a canes, el 0,6% 

(9) a felinos y 0.4% (7) a cerdos, equivalente a 28,94 toneladas al año y 2,41 toneladas en promedio al mes.

¿Cómo fue el 

tratamiento de los 

desechos en 

pandemia?

Se debe puntualizar que la competencia de EMASEO EP es la recolección de residuos sólidos en el Distrito Metropolitano de Quito, mas no el tratamiento de los desechos . En el marco de la emergencia 

sanitaria derivada del COVID 19, la Empresa mantuvo de forma ininterrumpida los servicios prioritarios de aseo, aún cuando se presentó un déficit de personal operativo como consecuencia de contagios y 

cercos epidemiológicos. Además, se realizaron acciones complementarias como:

- Desinfección de vías de alta concentración de personas.

- Desinfeccion de los contenedores de superficie  (5.319 contenedores) de todo el sistema de contenerización de forma continua. 

- Implementación de contenedores y baterías sanitarias en lugares de atención de salud pública.

- Desinfección en puntos húmedos.

Debido a la emergencia, durante los meses de mayo y junio de 2020, la operación de los servicios se reorganizó permanentemente, reasignando personal y equipo para garantizar la prestación del servicio. 

En esta coyuntura, por las condiciones de la emergencia, existieron servicios que fueron suspendidos temporalmente como: Recolección Diferenciada, Recolección de residuos voluminosos, Mingas, Eventos 

Públicos, actividades de Participación Ciudadana y actividades de control en el espacio público.

La situación en la ciudad se estabilizó a mediados de agosto de 2020.

¿Cuáles son los logros 

de su gestión?

Entre los logros más detacados de la gestión de EMASEO EP en el año 2020, se detallan los siguientes:

1. Se recolectó un total de 743.226 toneladas de residuos sólidos, es decir 2.031 toneladas en promedio al día,  a través de 268 rutas diurnas, 17 vespertinas y 146 nocturnas. Se recolectaron 728.473 

toneladas de residuos domiciliarios, 13.396 toneladas de residuos industriales no peligrosos y 1.357 toneladas de residuos voluminosos (tereques).

2. Se desconcentraron los Centros Logísticos, lo que implicó la reasignación de vehículos al Centro de Operaciones de Zámbiza, mejorando la eficiencia en la operación de los servicios de aseo.

3. Se efectuaron cambios de horarios en los Centros de Operaciones y Centros Logísticos, a fi n de evitar las aglomeraciones del personal operativo a cargo de los servicios de limpieza y recolección en el 

DMQ y disminuir los niveles de contagio de COVID 19.

4. Se optimizó el Servicio de Recolección a Pie de Vereda en las Administraciones Zonales Eugenio Espejo y Manuela Sáenz, unificando los horarios y frecuencias de recolección para mejorar el servicio. 

5. EMASEO EP mantuvo la delegación de la prestación del servicio de limpieza y recolección de residuos sólidos en 8 parroquias rurales del DMQ, en las que se recolectaron 22.833 toneladas de residuos 

sólidos.

6.  El servicio de barrido tuvo una cobertura de 304.416 kilómetros. Como resultado del rediseño de las rutas de barrido, se logró ampliar en 1.634 kilómetros la cobertura de este servicio en 7 de las 8 

administraciones zonales. 

7. Durante la pandemia, desde el 15 de marzo hasta el 30 de julio de 2020, se suspendió el servicio de recolección diferenciada para proteger a los gestores ambientales de base, cuya salud y bienestar 

podían verse afectados por la manipulación directa de los residuos durante la separación de los mismos. Respecto al servicio de recolección diferenciada, en 2020 se recuperaron 1.566 toneladas y 52,12 

toneladas de desechos peligrosos especiales. 

8.  Se gestionó la donación de 9 Ecopuntos y una maquinaria que permite la recolección diferenciada y transporte de los residuos desde el Centro Histórico hasta los sitios de disposición final, en el marco de 

la Cooperación con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, FAMSI.

9. Se desarrolló del Sistema de Gestión de Operaciones (SGO), herramienta tecnológica que sirve para la asignación eficiente de recursos para la prestación de los servicios.

10. Se realizaron acciones de sanitización y desinfección de calles, mercados y contenedores (10.817 Kilómetros sanitizados; 5.319 contenedores sanitizados)

11. En coordinación de la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación, se programaron 18 mingas, de las cuales se realizaron 11 (61%) y 7 (39%) se suspendieron por los efectos de la pandemia.

12. EMASEO EP realizó una ardua gestión para la adquisición de equipos de protección personal. Se establecieron protocolos para prevenir el contagio por COVID-19, priorizando la salud, vida y seguridad 

de las personas que laboran en EMASEO EP. 

13. Se implementaron campañas comunicacionales a fin de concienciar a la comunidad sobre el cambio de hábitos y costumbres para mejorar el aseo y ornato de la ciudad, el manejo adecuado de los 

residuos sólidos, el respeto al espacio público y a los horarios de recolección, potenciando las redes sociales de la Empresa. 
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Se debe mejorar el 

servicio de recolección 

de la basura 

socializando los días y 

la hora de recolección 

debiendo recomendar 

se realice en la noche

Los horarios y frecuencias de recolección se encuentran publicados en la página Web de EMASEO EP. Adicionalmente, durante 2020, se realizaron 56 eventos de socialización para el conocimiento de 

horarios y frecuencias de recolección, con un total de 2.797 personas capacitadas; además se realizaron gestiones de control en varios puntos de la ciudad  en las Administraciones: Manuela Sáenz, Eloy 

Alfaro, Eugenio Espejo y Quitumbe; y,  se emitieron 150 informes motivados de sanción.

Los horarios de recolección  están determinados por una serie de factores que deben ser evaluados preliminarmente, tales como:  alumbrado público, climatología, flujo vehicular, situación y estado de las 

vías. Los sectores en los que se recolectan los residuos en los horarios nocturnos deben prestar todas las condiciones operacionales necesarias para un normal desenvolvimiento de las operaciones, de tal 

forma que eviten accidentes e incidentes.

¿A qué se debe la no 

recolección de basura 

en barrios y sectores 

ubicados en la 

periferia de la ciudad, 

mientras que el cobro 

de tasas destinadas 

para este servicio se lo 

realiza como en la 

parte urbana de la 

ciudad?

EMASEO EP posee la capacidad operativa suficiente para la recolección de todos los residuos domiciliarios generados por la ciudad, sin embargo la falta de accesibilidad en algunos sectores periféricos, 

debido al estado de las vías y factores climáticos, dificultan el ingreso de las unidades. En estos casos, el desalojo de los residuos se realiza desde puntos de acopio provisionales, determinados por la 

Empresa y por la comunidad,  que geralmente son puntos hasta donde llega la unidad de recolección.

El CODIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Ordenanza Municipal 001 , establece en su  CAPITULO II en su Artículo IV. 323 ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS, en su 

numeral 5:  "En caso de urbanizaciones, barrios o conglomerados, con calles internas o cuyas condiciones impidan la circulación de vehículos de recolección, así como situaciones de emergencia, los usuarios 

están en la obligación de trasladar los residuos sólidos hasta el sitio que determine la entidad de aseo."

El cobro de la tasa de recolección depende del consumo de energía eléctrica principalmente y del tarifario residencial definido por la Empresa Eléctrica Quito. 
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