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Quito, 23 Mayo del 2019

VECINOS RESIDENTES DE VISTA GRANDE
Para conocimiento de todos los residentes, nos permitimos enviar un resumen las
últimas actividades realizadas por la Directiva.
SEGURIDAD
1. Se ha completado la instalación de 29 cámaras anti vandálica exteriores de
alta resolución ubicadas en los postes de iluminación.
2. Se ha instalado 3 cámaras PTZ en las intersecciones de las calles Caspicara,
Elisa Ayala, Víctor Mideros
3. Se colocaron 2 cámaras de seguridad en la cuneta que da acceso al bosque
protector.
Todas estas cámaras están interconectadas, graban en forma permanente cualquier
movimiento y guardan la información en disco duro de 4 TERAS.
ADMINISTRACION
Estamos construyendo una moderna y funcional oficina para nuestro administrador y
un centro de control y monitoreo de las cámaras. Esta construcción está ubicada al
ingreso de la urbanización.
Consideramos importante que la administración se ubique lo más cercano al ingreso
– salida para supervisión del trabajo de guardianía. El sitio tendrá estacionamiento
junto a la UPC para facilidad de nuestros residentes.
BOSQUE PROTECTOR
Denunciamos en la Agencia Metropolitana de Control, el arrojo de escombros que de
manera ilegal se estaba efectuando en la quebrada Cuscungo ubicada en la parte
superior de la urbanización, dicha gestión tuvo como resultado una citación para los
propietarios de ese lote con la consecuente paralización de esos trabajos ilegales.
Adicionalmente se colocó una malla de cerramiento en la cuneta de coronación para
evitar el ingreso de personas y animales a nuestro sector.
AREAS COMUNALES
Para mejorar la iluminación de los espacios deportivos, se ha colocado reflectores
adicionales en las canchas de indor, tenis y básquet.
Estamos culminando los trabajos de mantenimiento, repinte y remplazo de los
juegos infantiles en el parque.

www.vistagrande.com.ec

La próxima semana volveremos a sembrar en nuestro parque 100 árboles
adicionales, de diferentes especies conseguidos en la Dirección de Parques y
Jardines.
Se efectuó el mantenimiento y repinte de la cancha de básquet afectada por el
invierno.
MANTENIMIENTO EN LA URBANIZACION
Hemos terminado el trabajo de poda de 285 árboles de ficus, tratando de hacerlo en
forma estética y que no afecten a la visión que deben tener nuestras cámaras de
seguridad ubicadas en los postes de alumbrado público.
Como producto del fuerte invierno, tuvimos problemas con la red pública de
alcantarillado, previamente habíamos solicitado la intervención de la EPMAPS para
limpiar los sumideros, sin embargo, la alta precipitación de lluvia hizo que colapse el
sistema de alcantarillado especialmente en los lotes 149-150.
Gracias a la intervención de los bomberos, EPMAPS, y la contratación de una
empresa privada de limpieza se logró destapar las alcantarillas que están
contaminadas con raíces de los ficus y materiales de construcción.
Esperamos hacer estos trabajos de mantenimiento anualmente, antes de cada
invierno.
Las continuas fugas de agua en la urbanización han ocasionado el deterioro de la
carpeta asfáltica. La administración ha realizado el bacheo en las partes afectadas.
DIRECTORIO
De la manera más cordial, sometemos a su consideración este informe, y solicitamos
la colaboración de los vecinos que deseen sumarse a nuestro directorio. Necesitamos
siempre contar con el aporte patriótico y desinteresado de más elementos que aporten
a esta tarea.

Atentamente
EL DIRECTORIO

