
De: William Salazar <wsalazar@pichincha.gob.ec> 

Enviado el: martes, 24 de febrero de 2015 11:24 

Para: 'Manolo Pullupaxi' 

Asunto: RE: Ayuda Mermoria logística Rendición de Cuentas Mitad del 

Mundo 

 

Estimado amigo Manolo te comento que conversamos con el Ing. Galo 

Ortiz y estábamos  

buscando las pantallas pequeñas para las carpas ,,,te cuanto que no se 

ha logrado conseguir, es  

por eso que te pido por favor que prevean ese materiales …por 

intermedio de las empresas  

 

Gracias .. 

 

 

De: Manolo Pullupaxi [mailto:mpullupaxi@heq.com.ec]   

Enviado el: lunes, 23 de febrero de 2015 19:04  

Para: 'Vanessa Reyes'; 'Edison Jiménez'; pmolina@pichincha.gob.ec; 

wsalazar@pichincha.gob.ec;  

kmaldonado@pichinchauniversal.com.ec  

CC: lmorocho@pichincha.gob.ec; 'Blanca García'; 'Víctor Hugo Aguilar 

C.'; 'Noboa, Luis';  

pmolina@pichincha.gob.ec  

Asunto: RE: Ayuda Mermoria logística Rendición de Cuentas Mitad del 

Mundo 

 

Victor y Luis por favor tomar las acciones preventivas y correctivas 

respectivas. 

 

 

 

De: Vanessa Reyes [mailto:vreyes@mitaddelmundo.com]   

Enviado el: lunes, 23 de febrero de 2015 17:09  

Para: 'Edison Jiménez'; 'Manolo Pullupaxi'; pmolina@pichincha.gob.ec; 

wsalazar@pichincha.gob.ec;  

kmaldonado@pichinchauniversal.com.ec  

CC: lmorocho@pichincha.gob.ec; 'Blanca García'; 'Víctor Hugo Aguilar 

C.'; 'Noboa, Luis';  

pmolina@pichincha.gob.ec  

Asunto: RE: Ayuda Mermoria logística Rendición de Cuentas Mitad del 

Mundo 

 

Estimados Compañeros: 

 

Una vez realizada la verificación técnica disponemos de: 

 

* Una pantalla 3X2 y dos proyectores en buen estado. 

 

Willy por favor nos puedes ayudar gestionando con quien corresponda  

las 3 pantallas 3X2, 2  



proyectores y los 4 papelógrafos para cubrir las necesidades de las 

empresas filiales. 

 

Para la coordinación de temas informáticos y eléctricos por favor 

hacerme saber y con gusto lo  

solventaremos. 

 

Saludos, 

 

Ing. Vanessa Reyes 

Coordinadora de Servicios Generales 

E.P.T.C.M.M. 

Tlf: 2394803 / 2394804 Ext 103 

 

  

 

De: Edison Jiménez [mailto:ejimenez@mitaddelmundo.com]   

Enviado el: lunes, 23 de febrero de 2015 16:16  

Para: 'Manolo Pullupaxi'; pmolina@pichincha.gob.ec; 

wsalazar@pichincha.gob.ec;  

kmaldonado@pichinchauniversal.com.ec  

CC: vreyes@mitaddelmundo.com; lmorocho@pichincha.gob.ec; 'Blanca 

García'; 'Víctor Hugo  

Aguilar C.'; 'Noboa, Luis'; pmolina@pichincha.gob.ec  

Asunto: RE: Ayuda Mermoria logística Rendición de Cuentas Mitad del 

Mundo 

 

Manolo por favor el tema eléctrico e informático con la Ing. Vanessa 

Reyes a quien copio este  

correo. 

 

Por mi lado estuve encargado únicamente de recopilar la información,  

por favor referirse a los  

responsables de cada requerimiento. 

 

Saludos cordiales, 

 

Ing. Edison Jiménez 

ANALISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

E.P.T.C.M.M. 

Tlf: 2394803 / 2394804 ext. 119 

 

  

 

De: Manolo Pullupaxi [mailto:mpullupaxi@heq.com.ec]   

Enviado el: lunes, 23 de febrero de 2015 16:02  

Para: 'Edison Jiménez'; pmolina@pichincha.gob.ec; 

wsalazar@pichincha.gob.ec;  

kmaldonado@pichinchauniversal.com.ec  

CC: vreyes@mitaddelmundo.com; lmorocho@pichincha.gob.ec; 'Blanca 

García'; Víctor Hugo Aguilar  

C.; 'Noboa, Luis'; pmolina@pichincha.gob.ec  



Asunto: RE: Ayuda Mermoria logística Rendición de Cuentas Mitad del 

Mundo 

 

Edison para nosotros de Empresas Pública Pichincha falta los cuatro 

porta papeles o también  

llamados papelografo. 

 

Te informo que desde la parte informática de nosotros Victor y Luis se 

van a contactar contigo  

para coordinar el tema informático y eléctrico. 

 

Pablito aquí también hay temas que te corresponden a ti. 

 

Edison gracias por tu apoyo.  

 

De: Edison Jiménez [mailto:ejimenez@mitaddelmundo.com]   

Enviado el: lunes, 23 de febrero de 2015 15:35  

Para: mpullupaxi@heq.com.ec; pmolina@pichincha.gob.ec; 

wsalazar@pichincha.gob.ec;  

kmaldonado@pichinchauniversal.com.ec  

CC: vreyes@mitaddelmundo.com; lmorocho@pichincha.gob.ec; Blanca García  

Asunto: Ayuda Mermoria logística Rendición de Cuentas Mitad del Mundo 

 

Rendición de Cuentas 2014 

 

Fecha: Viernes 27 de febrero 2015 

 

CONTACTOS: 

 

* Pablo Molina / pmolina@pichincha.gob.ec / 0984082571 

* Manolo Pullupaxi / mpullupaxi@heq.com.ec / 0999195520 

* William Salazar / wsalazar@pichincha.gob.ec 

* Karina Maldonado / kmaldonado@pichinchauniversal.com.ec 

* David Maldonado / dmaldonado@mitaddelmundo.com 

* Vanessa Reyes / vreyes@mitaddelmundo.com 

 

 

REQUERIMIENTOS: 

 

 

Plaza Central: 

 

* 400 sillas 

* 1 mesa directiva  

* Botellones de agua 

* Arreglos Florales 

 

Hidroequinoccio (Plaza de exposiciones itinerantes): 

 

* 2 carpas 6 x 8 mts 

* 120 sillas 

* 6 mesas 



* 2 proyectores 

* 2 pantallas de proyección 3x2 mts 

 

Pichincha comunicaciones (entre Plaza Central y Avenida de los 

Geodésicos): 

 

* 2 carpas 6 x 8 mts 

* 60 sillas 

* 3 mesas 

* 1 proyecto r 

* 1 pantalla de proyección 3x2 mts 

 

Ciudad Mitad del Mundo (Pié avenida de los geodésicos):  

 

* 1 carpas 6 x 8 mts 

* 60 sillas 

* 3 mesas 

* 1 proyector 

* 1 pantallas de proyección 3x2 mts 

 

 

Dirección de Comunicación GAD Pichincha: 

 

* Cada empresa debe enviar información de la Rendición de Cuentas  

* 1 pancarta grande  con logotipos y bienvenida 

* Señalética para cada carpa 

* Pancartas para cada carpa de cada empresa pública de 2 x 3 mts 

* 200 invitaciones por cada empresa pública 
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