
 

 

De: FLORES SANTANA CANDELARIA CECILIA 

Asunto: Solicitud de información Publica 

Cédula : 1308843760 

Cuenta : [cuenta] 

Apellidos y Nombres : Flores Santana Candelaria Cecilia 

Dirección : Alcantarillado 

Teléfono / Celular : 0968693741 

Correo Electrónico : vanessalino693@gmail.com 

Detalle la información que necesita : Hola Como esta necesito el alcantarillado 

Este e-mail se ha enviado vía formulario de Solicitud de información publica desde sitio 

web EPAM - Empresa Publica Aguas Manta (https://www.epam.gob.ec) 

 Estimada, 
usted ha procedido a llenar el formulario de solicitud de información pública, por 
favor detállenos su requerimiento en cuanto a alcantarillado sanitario, en que 
sector, barrio y calles es su ubicación, para con mucho gusto dar seguimiento a 
su solicitud. 
Saludos cordiales, 

 

Si es Bellavista 3  

 

 

De: López HULIO ALEXIS DEL ROCÍO 

Asunto: Solicitud de información Publica 

Cédula : 1307804946 

Cuenta : [cuenta] 

Apellidos y Nombres : López Hulio Alexis del Rocío 

Dirección : Necesidades del barrio bella Vista 3 

Teléfono / Celular : 0986053060 

Correo Electrónico : alexislopezhulio@hotmail.com 

Detalle la información que necesita : Obras planificadas para Bella vista 3 

Este e-mail se ha enviado vía formulario de Solicitud de información publica desde sitio 

web EPAM - Empresa Publica Aguas Manta (https://www.epam.gob.ec) 

 Estimado, 
Usted ha procedido a llenar el formulario de solicitud de información pública, 
donde ha detallado su requerimiento en cuanto a las obras planificadas para 
Bella Vista 3; agradecemos su aportación y con mucho gusto daremos 
seguimiento a su solicitud. 
Saludos cordiales, 
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De: LÓPEZ HULIO ALEXIS DEL ROCÍO 

Asunto: Solicitud de información Publica 

Cédula : 1307804946 

Cuenta : [cuenta]  

Apellidos y Nombres : López Hulio Alexis del Rocío 

Dirección : Alcantarillado, aguas lluvias y pavimentación de calles 

Teléfono / Celular : 0986053060 

Correo Electrónico : alexislopezhulio@hotmail.com 

Detalle la información que necesita : Alcantarillado, aguas lluvias y pavimentación del barrio 

Bellavista 3 

Este e-mail se ha enviado vía formulario de Solicitud de información publica desde sitio 

web EPAM - Empresa Publica Aguas Manta (https://www.epam.gob.ec) 

 

 Estimado, 
Usted ha procedido a llenar el formulario de solicitud de información pública, 
donde ha detallado su requerimiento en cuanto al servicio de alcantarillado 
sanitario y aguas lluvia en el sector BELLAVISTA 3; agradecemos su aportación 
y con mucho gusto daremos seguimiento a su solicitud. 
Saludos cordiales, 

 

 

De: MONTES BOTERO JOHN FREDY 

Asunto: Solicitud de información Publica 

Cédula : 1720460433 

Cuenta : [cuenta] 

Apellidos y Nombres : Montes Botero John Fredy 

Dirección : Eloy Alfaro 

Teléfono / Celular : 0986566311 

Correo Electrónico : fredyassier12@gmail.com 

Detalle la información que necesita : Trabajos realizados y a ejecutar en la parroquia Eloy 

Alfaro 

Este e-mail se ha enviado vía formulario de Solicitud de información publica desde sitio 

web EPAM - Empresa Publica Aguas Manta (https://www.epam.gob.ec) 

 

 Estimado, 
Usted ha procedido a llenar el formulario de solicitud de información pública, 
donde ha detallado su requerimiento en cuanto a los trabajos realizados y a 
ejecutar en la parroquia Eloy Alfaro; agradecemos su aportación y con mucho 
gusto daremos seguimiento a su solicitud. 
Saludos cordiales, 
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De: JAIME MACIAS PALMA 

Asunto: Solicitud de información Publica 

Cédula : 1305985358 

Cuenta : [cuenta] 

Apellidos y Nombres : Jaime macias palma 

Dirección : Alcantarillado de agua servida y agua potable 

Teléfono / Celular : 0999197127 

Correo Electrónico : jaimedarki10@gmail.com 

Detalle la información que necesita : Solicitamos el alcantarillado de aguas servidas , lluvias 

y agua potable, en una parte falta instalar, pagamos casi la mayoría agua potable y nos 

cobran el alcantarillado de agua servida.   Por favor se rebosa el agua que afecta al barrio 

Bellavista 3; soy el presidente de barrio por favor somos  familias que fuimos desplazadas 

del terremoto, y buscamos  otro sector ya que vivíamos en Tarqui. Ayúdenos por favor se lo 

pedimos humildemente por lo niños y ancianos de este barrio y discapacitados gracias 

Este e-mail se ha enviado vía formulario de Solicitud de información publica desde sitio 

web EPAM - Empresa Publica Aguas Manta (https://www.epam.gob.ec) 

 Estimado, 
Usted ha procedido a llenar el formulario de solicitud de información pública, donde 
ha detallado su requerimiento en cuanto al servicio de alcantarillado sanitario y agua 
potable en el sector BELLAVISTA 3; agradecemos su aportación y con mucho gusto 
daremos seguimiento a su solicitud. 
Saludos cordiales, 

 

De: CHOEZ CALDERON MELANY VANESSA 

Asunto: Solicitud de información Publica 

Cédula : 1316187499 

Cuenta : [cuenta] 

Apellidos y Nombres : Choez Calderón Melany Vanessa 

Dirección : 

Teléfono / Celular : 0999916118 

Correo Electrónico : melanichoez125@gmail.com 

Detalle la información que necesita : El agua esta con mal olor 

Este e-mail se ha enviado vía formulario de Solicitud de información publica desde sitio 

web EPAM - Empresa Publica Aguas Manta (https://www.epam.gob.ec) 

 Estimada, 
Usted ha registrado sus datos en el formulario de solicitud de información pública de 
la EP-Aguas de Manta, indíqueme por favor su Dirección, para con gusto dar 
seguimiento a su requerimiento. 
Saludos cordiales, 
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De: TERESA ARAY BURIS 

Asunto: Solicitud de información Publica 

Cédula : 1712489440 

Cuenta : [cuenta] 

Apellidos y Nombres : Teresa Aray Buris 

Dirección : agua 

Teléfono / Celular : 0987417839 

Correo Electrónico : teresaaray536@gmail.3com 

Detalle la información que necesita : Agradecer por el mejoramiento de agua en barrio 

costa azul 

Este e-mail se ha enviado vía formulario de Solicitud de información publica desde sitio 

web EPAM - Empresa Publica Aguas Manta (https://www.epam.gob.ec) 

 Estimada, 
Usted ha procedido a llenar el formulario de solicitud de información pública, 
donde ha nos indica su agradecimiento en cuanto al mejoramiento de agua en 
el barrio Costa Azul; trabajamos para brindarle a la ciudadanía un mejor servicio 
cada día. 
Saludos cordiales, 

 

De: CALDERON NAVARRETE JESENIA EVELYN 

Asunto: Solicitud de información Publica 

Cédula : 1309193223 

Cuenta : [cuenta] 

Apellidos y Nombres : Calderón Navarrete Jesenia Evelyn 

Dirección : 

Teléfono / Celular : 0996016146 

Correo Electrónico : jeseniacalderon1978@gmail.com 

Detalle la información que necesita : Han estado haciendo bien las cosas en todas las 

administración, lo han hecho bien.  

Este e-mail se ha enviado vía formulario de Solicitud de información publica desde sitio 

web EPAM - Empresa Publica Aguas Manta (https://www.epam.gob.ec) 

 

 Estimada, 
Usted ha procedido a llenar el formulario de solicitud de información pública, 
agradecemos su aportación, trabajamos para brindarle a la ciudadanía un mejor 
servicio cada día. 
Saludos cordiales, 
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De: ZAMBRANO MENDOZA KEVIN STEVEN 

Asunto: Solicitud de información Publica 

Cédula : 1313469734 

Cuenta : [cuenta] 

Apellidos y Nombres : Zambrano Mendoza Kevin Steven 

Dirección : Nos pueden ayudar con una reunión por favor en el Barrio La Lorena se va el 

agua, para ustedes mismos le informen a los vecinos las problemáticas del tema 

Teléfono / Celular : 0967743196 

Correo Electrónico : keste@outlook.com 

Detalle la información que necesita : Información a los vecinos sobre el trabajo logrado de 

la empresa hasta el momento 

Este e-mail se ha enviado vía formulario de Solicitud de información publica desde sitio 

web EPAM - Empresa Publica Aguas Manta (https://www.epam.gob.ec) 

 Estimado, 
Usted ha procedido a llenar el formulario de solicitud de información pública, donde 
ha detallado su requerimiento en cuanto a información sobre el trabajo logrado por 
la empresa hasta el momento en el Barrio La Lorena, y a la vez requieren se 
programe una reunión en su sector para tratar sobre la problemática que presentan 
sobre la discontinuidad del servicio de agua; agradecemos su aportación y con 
mucho gusto daremos seguimiento a su solicitud. 
Saludos cordiales, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

callto:1313469734
callto:0967743196
https://www.epam.gob.ec/

