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DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,  dd  / mm  / aaaa 

Señor (a): …………………………………………………………………………………… 

ADMINISTRADOR (A) ZONAL……………………………………………….. 

Presente.- 

De conformidad con lo dispuesto en el “Art. xx.- Calidad de Servicio.- El Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, garantizará la prestación y calidad del Servicio 

Municipal de Internet Público para que los beneficiarios puedan acceder a los servicios o 

realizar aquellas actividades previstas en este título, de acuerdo con la planificación y 

lineamientos que emita la entidad u órgano encargado de la Conectividad y Gobierno 

Digital del Municipio de Quito, en la ordenanza Metropolitana No. 014-2020;  Art. 11.- 

De la aprobación de los Sitios.- La Dirección Metropolitana de Informática revisará el 

listado priorizado por la SGCTYPC aprobará y remitirá al proveedor del SMIP para su 

implementación los sitios previa verificación de la existencia de los informes de necesidad 

técnico-estadísticos y de factibilidad técnica de cada punto.”, en el reglamentos de las 

políticas del Servicio de Internet Público y “Art 29..-  - La Secretaría General de 

Coordinación Territorial y Participación Ciudadana (SGCTYPC) a través de las 

Administraciones Zonales recopilará durante todo el año solicitudes de Dependencias 

Municipales, barrios y colectivos organizados para la implementación del Servicio 

Municipal de Internet Público en un sector específico.  La SGCTYPC dispondrá a las 

Administraciones Zonales realizar las visitas e inspecciones necesarias en base a las 

solicitudes recibidas para el levantamiento de la siguiente información:”, presente en las 

Políticas del Servicio Municipal de Internet Público(SMIP). En este sentido, señor/a 

Administración Zonal solicito un “SITIO DE INTERNET PÚBLICO”, para lo cual detallo la 

siguiente información:  

1. Tipo de Organización: Barrio, colectivo, asociación, etc. 

2. Barrio: ……………………………………………………………………………………………………………. 

3. Dirección específica del punto WIFI (nombres de calles, referencias, etc.) 

……………………………………………………………………………………………..............................…

………………………………………………………………………………………..............................………

……………………………………………………………………………………........................................ 
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4. Razón de la Necesidad: 

………………………………………………………………………………………………….......................... 

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Agradezco la atención que se dé al presente y me comunique fecha, hora y lugar para 

desarrollar lo solicitado. 

Atentamente: 

___________________________________ 

NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO 

 

 

___________________________________ 

CEDULA DE CIUDADANÍA 

 

 

___________________________________ 

CELULAR 

 

 

___________________________________ 

DOMICILIO 

 

 

___________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO  

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

FIRMA  


