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EMASEO EP
Empresa Pública Metropolitana

Oficio Nro. EMASEO-GG-2022-0204-OF

Quito, D.M., 27 de mayo de 2022

Asunto: Plan de Trabajo de Rendición de Cuentas 2021 EMASEO EP
 
 
Denunciado
Angel Rafael Veintimilla Llive
Presidente del Barrio
COLINAS DEL NORTE- N78 N78-06 Y OE16A
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Como es de su conocimiento, la Empresa Pública Metropolitana de Aseo -EMASEO EP-,
presentó a la ciudadanía el Informe de Rendición de Cuentas del año 2021 en un evento
de deliberación pública que se realizó el lunes 25 de abril de 2022, el cual tuvo la
finalidad de poner en conocimiento de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito
las principales actividades desarrolladas por la Empresa durante el ejercicio fiscal 2021.
Adicionalmente, en este evento se recibieron inquietudes, sugerencias y
recomendaciones, por parte de la ciudadanía, las cuales fueron solventadas por el 
suscrito. 
  
En este contexto, se formuló un Plan de Trabajo que incorpora las sugerencias y
recomendaciones recibidas, con acciones propuestas que están orientadas a la atención de
las demandas ciudadanas y a la provisión eficiente de los servicios de aseo y recolección
de residuos sólidos, que contribuyan al bienestar de los habitantes del Distrito
Metropolitano de Quito. 
  
Con este antecedente, me es grato entregar a usted el mencionado Plan de Trabajo, en su
calidad de Representante de la Ciudadanía para este proceso, cumpliendo, de esta
manera, con lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
  
Aprovecho esta oportunidad para expresarle nuestro agradecimiento por su participación
con importantes aportes en su rol de Dirigente Barrial, lo cual fortalece la permanente
relación que esta Empresa mantiene con los quiteños, en el marco de la prestación diaria
de los servicios de aseo y recolección de residuos sólidos en el Distrito Metropolitano de 
Quito. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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EMASEO EP
Empresa Pública Metropolitana
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Quito, D.M., 27 de mayo de 2022

Asunto: Plan de Trabajo - Rendición de Cuentas 2021 EMASEO EP
 
 
Señor
Juan Gonzalo Sanchez Correa
Coordinador General de los Barrios del Norte Sector la Campiña
BARRIOS DEL NORTE SECTOR LA CAMPIÑA
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Como es de su conocimiento, la Empresa Pública Metropolitana de Aseo -EMASEO EP-,
presentó a la ciudadanía el Informe de Rendición de Cuentas del año 2021 en un evento
de deliberación pública que se realizó el lunes 25 de abril de 2022, el cual tuvo la
finalidad de poner en conocimiento de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito
las principales actividades desarrolladas por la Empresa durante el ejercicio fiscal 2021.
Adicionalmente, en este evento se recibieron inquietudes, sugerencias y
recomendaciones, por parte de la ciudadanía, las mismas que fueron solventadas por el 
suscrito. 
  
En este contexto, se formuló un Plan de Trabajo que incorpora las sugerencias y
recomendaciones recibidas, con acciones propuestas que están orientadas a la atención de
las demandas ciudadanas y a la provisión eficiente de los servicios de aseo y recolección
de residuos sólidos, que contribuyan al bienestar de los habitantes del Distrito
Metropolitano de Quito. 
  
Con este antecedente, me es grato entregar a usted el mencionado Plan de Trabajo en su
calidad de Representante de la Ciudadanía para este proceso, cumpliendo de esta manera
con lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
  
Aprovecho esta oportunidad para expresarle nuestro agradecimiento por su participación
con importantes aportes en su rol de Dirigente Barrial, lo cual fortalece la permanente
relación que esta Empresa mantiene con los quiteños, en el marco de la prestación diaria
de los servicios de aseo y recolección de residuos sólidos en el Distrito Metropolitano de 
Quito. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Copia: 
Señor Arquitecto
Carlos Julio Marin Russo
Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO - COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Acción
Siglas 

Responsable
Siglas 
Unidad

Fecha Sumilla

Elaborado por: Augusto Fernando Torres Gallegos aftg EMASEO-SPLS 2022-05-26  

Revisado por: Crhistopher David Amaya Torres CDAT EMASEO-DPL 2022-05-27  

Aprobado por: Francisco Javier Poveda Almeida FJPA EMASEO-GG 2022-05-27  
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EMASEO EP
Empresa Pública Metropolitana

Oficio Nro. EMASEO-GG-2022-0206-OF

Quito, D.M., 27 de mayo de 2022

Asunto: Plan de Trabajo de Rendición de Cuentas 2021 EMASEO EP
 
 
Señor
Carlos Humberto Gonzalez Arellano
Representante de la Coordinadora de Barrios de Quito
BARRIOS DE QUITO
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Como es de su conocimiento, la Empresa Pública Metropolitana de Aseo -EMASEO EP-,
presentó a la ciudadanía el Informe de Rendición de Cuentas del año 2021 en un evento
de deliberación pública que se realizó el lunes 25 de abril de 2022, el cual tuvo la
finalidad de poner en conocimiento de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito
las principales actividades desarrolladas por la Empresa durante el ejercicio fiscal 2021.
Adicionalmente, en este evento se recibieron inquietudes, sugerencias y
recomendaciones, por parte de la ciudadanía, las mismas que fueron solventadas por el 
suscrito. 
  
En este contexto, se formuló un Plan de Trabajo que incorpora las sugerencias y
recomendaciones recibidas, con acciones propuestas que están orientadas a la atención de
las demandas ciudadanas y a la provisión eficiente de los servicios de aseo y recolección
de residuos sólidos, que contribuyan al bienestar de los habitantes del Distrito
Metropolitano de Quito. 
  
Con este antecedente, me es grato entregar a usted el mencionado Plan de Trabajo en su
calidad de Representante de la Ciudadanía para este proceso, cumpliendo de esta manera
con lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
  
Aprovecho esta oportunidad para expresarle nuestro agradecimiento por su participación
con importantes aportes en su rol de Dirigente Barrial, lo cual fortalece la permanente
relación que esta Empresa mantiene con los quiteños, en el marco de la prestación diaria
de los servicios de aseo y recolección de residuos sólidos en el Distrito Metropolitano de 
Quito. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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EMASEO EP
Empresa Pública Metropolitana

Oficio Nro. EMASEO-GG-2022-0207-OF

Quito, D.M., 27 de mayo de 2022

Asunto: Plan de Trabajo de Rendición de Cuentas 2021 EMASEO EP
 
 
Señorita
Lucia Celestina Grefa Chimbo
Representante de los Líderes y Lideresas de los Barrios del Sur de Quito
BARRIOS DEL SUR DE QUITO
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Como es de su conocimiento, la Empresa Pública Metropolitana de Aseo -EMASEO EP-,
presentó a la ciudadanía el Informe de Rendición de Cuentas del año 2021 en un evento
de deliberación pública que se realizó el lunes 25 de abril de 2022, el cual tuvo la
finalidad de poner en conocimiento de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito
las principales actividades desarrolladas por la Empresa durante el ejercicio fiscal 2021.
Adicionalmente, en este evento se recibieron inquietudes, sugerencias y
recomendaciones, por parte de la ciudadanía, las mismas que fueron solventadas por el 
suscrito. 
  
En este contexto, se formuló un Plan de Trabajo que incorpora las sugerencias y
recomendaciones recibidas, con acciones propuestas que están orientadas a la atención de
las demandas ciudadanas y a la provisión eficiente de los servicios de aseo y recolección
de residuos sólidos, que contribuyan al bienestar de los habitantes del Distrito
Metropolitano de Quito. 
  
Con este antecedente, me es grato entregar a usted el mencionado Plan de Trabajo en su
calidad de Representante de la Ciudadanía para este proceso, cumpliendo de esta manera
con lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
  
Aprovecho esta oportunidad para expresarle nuestro agradecimiento por su participación
con importantes aportes en su rol de Dirigente Barrial, lo cual fortalece la permanente
relación que esta Empresa mantiene con los quiteños, en el marco de la prestación diaria
de los servicios de aseo y recolección de residuos sólidos en el Distrito Metropolitano de 
Quito. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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