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RESUMEN QUINCENAL DE GESTIÓN 

 

A continuación se detalla la gestión de la Gerencia  General de la EP-EMAPA-A 

correspondiente al período comprendido  a la segunda quincena del año 2017. 

 

Lunes 16 de enero 

 

 Se realizó un recorrido por el sector: “Estadio El Globo” de la parroquia Santa 

Rosa, en donde la EP- EMAPA ejecutará el proyecto de agua potable para 

dicho sector y se realizará la inversión aproximada de 89 mil dólares. 

 
 Se hizo un recorrido por la Urbanización Madrid en Huachi La Libertad en donde 

se realizará la obra para dotar de agua potable a dicha urbanización. Se 

estableció que la longitud es de 820 metros y se realizará una inversión de 24 mil 

dólares aproximadamente. 

 

Martes 17 de enero  

 

 Se hizo una inspección técnica a la Construcción de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales para el sector de Shuyurco de la parroquia Totoras”. En 

dicho proyecto la EP-EMAPA-A invertirá  357 mil dólares aproximadamente y será 

un gran alivio para el medio ambiente, debido a que en la actualidad las aguas 

servidas desembocan sin tratamiento directamente al Río. 

 

 Se hizo una inspección a la Planta de Tratamiento Apatug, para verificar el 

proceso de potabilización y distribución del líquido vital a la Planta Casigana. 

 

Miércoles 18 de enero 

 

 Se realizó una reunión con los representantes de los GADS parroquiales para 

informar sobre la obligatoriedad de las Juntas Administradoras de Agua Potable 

de entregar la información solicitada por el ARCA a la empresa. Se señaló que 

en el caso de no  cumplir con este requisito  en el tiempo indicado, deberá  ser 

remitida directamente dichos requerimientos  a los GADS parroquiales de su 

jurisdicción. El objetivo es que la empresa pueda coordinar el envío de la 

información en conjunto al ARCA y servir como Asesoría en su aplicación. 

 

 Se hizo la inspección al sector de la calle “El Cóndor” y se verificaron los 

problemas técnicos que por el momento afectan al normal abastecimiento de 

agua potable a los habitantes del dicha calle. Se dispuso realizar pruebas 

técnicas y acciones permanentes a fin de lograr recuperar los niveles de agua. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Jueves 19 de enero 
 

 Se realizó un recorrido por el Barrio la Esperanza de la parroquia Montalvo 

invertirá en donde se realiza la ejecución del nuevo alcantarillado para el 

sector, beneficiando a más de   30 familias en salubridad y desarrollo y 

terminando con los pozos sépticos y descargar de sus aguas residuales 

directamente a la nueva red de alcantarillado sanitario. 

 

 Se realizó la reunión con los Directores Departamentales para analizar los 

asuntos referentes con la gestión que se emprenderá para el año 2017 y las 

actividades dispuestas en la reunión anterior. 

 
Viernes 20 de Enero 
 

 Se hizo un recorrido por la parroquia de Pasa y se analizó la entrega de  la 

construcción de la Planta de Tratamiento de aguas servidas cuya inversión fue 

de 71 mil dólares.   
 

 Se recorrió personalmente los sectores en donde se tienen problemas de 

distribución normal del servicio de agua potable en el Barrio Solís, la Av. El 

Cóndor, Barrio Solís, Nueva Ambato, Av. Los Atis, Cdla. Deportiva, Cdla. Consejo 

Provincial y sectores aledaños 

 

Lunes 23 de Enero 

 

 Se asistió a la Sesión de Directorio de la empresa en donde se trató el siguiente 

orden del día: 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA N°0008-2016 A TRAVÉS DEL RESUMEN DE 

RESOLUCIONES 

2. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 

3. CONOCIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN DF-591-2016 INFORMACIÓN 

FINANCIERA A NOVIEMBRE DE 2016 

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA COMUNICACIÓN N° EP-EMAPA-

A-GG-1345-2016 

5. ASUNTOS VARIOS  

 

 Se realizó una inspección técnica a los sectores en donde se presentaron 

hundimientos del pavimento en  el barrio La Unión perteneciente a la parroquia 

de Totoras. La rotura de la  tubería de agua potable fue resuelta con la ayuda 

del Hidrosuccionador  
 

Martes 24 de Enero 
 

 Se recibió la visita de José Vivanco Presidente del GAD Parroquial de 

Quisapincha, el Presidente de la Junta de Agua 04 de Puganza, Miguel Pagua 

y una comitiva de habitantes de la parroquia Quisapincha con el objetivo de 

viabilizar nuevos proyectos de alcantarillado para ese importante sector del 

cantón Ambato. 



 
 

 

 

 

 

 

 Se recibió a  moradores  del Barrio La Merced de la Comunidad  Chibuleo 

perteneciente a la  parroquia Juan Benigno Vela  buscando factibilidad de 

generar  estudios para proyecto de agua potable en ese sector. 

 

Miércoles 25 de Enero 

 Se realizó un recorrido por las emergencias que atiende la empresa por el 

Centro de la Ciudad con el equipo de la Dirección de Operación y 

Mantenimiento a solucionar rotura de tubería en la calle Sucre entre Martínez y 

Lalama Se reparó en una hora dicha emergencia y se realizó el arreglo de 

acometida domiciliaria de agua potable que por una rotura de tubo debía ser 

reemplazada en la calle Martínez y Sucre. 
 

 Se hizo una inspección al sector donde se produjo la rotura de tubería en la 

conducción de Macasto hacia Puerto Arturo motivo por el cual los sectores de 

Unamuncho, Puerto Arturo, Macasto y Carmelitas han sido afectados. Se 

dispuso el trabajo hasta lograr arreglar el inconveniente. 
 

 Jueves 26 de Enero 
 

 Se realizó el recorrido por el sector: “Estadio El Globo” de la parroquia Santa 

Rosa, en donde la EP- EMAPA ejecutará el proyecto de agua potable para 

dicho sector y se realizará una inversión aproximada de 89 mil dólares y fue 

adjudicada al Ing. Hugo Lascano. 

 

 Se realizó el recorrido al barrio Lacón de la parroquia Pinllo, en donde la 

empresa realizará el proyecto de Alcantarillado, para lo cual se realizará una 

inversión de 86 mil dólares. 

 

Viernes 27 de Enero 
 

 Se hizo un recorrido por donde atravesará el proyecto conducción Quillán 

Atahualpa. Este importante proyecto aportará inmensamente a la Zona Norte y 

es la base para lo que será la Planta de Tratamiento en las viñas. Con éste 

proyecto se garantizará aportar al saneamiento ambiental de la ciudad.  Para 

este proyecto se invertirán 1´2026.000 dólares. 
 

 Se recorrió personalmente los sectores en donde se tienen problemas de 

distribución normal del servicio de agua potable en el Barrio la Universal y  

sectores aledaños. Se dispuso acciones efectivas para paliar este 

inconveniente. 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

Lunes 30 de Enero 

 

 Se hizo un recorrido por la Obra de Alcantarillado que  la empresa se encuentra 

ejecutando  en la parroquia Juan Benigno Vela, para lo cual se verifica que la 

obra tiene un avance del 20 %. Este proyecto beneficiará a los habitantes de 

dicha parroquia y será un gran aporte para que los ciudadanos de ese sector 

dejen atrás los pozos sépticos. 

 

 Se realizó un recorrido al proyecto de Alcantarillado en San Francisco en la 

parroquia Montalvo, verificándose que el referido proyecto tiene un 50 por 

ciento de avance. 

 

Martes 31 de Enero 

 

 Se recibió a  moradores  del Barrio Colinas del Sur de la parroquia “Huachi 

Chico” buscando factibilidad de generar  estudios de ampliaciones de red para 

proyecto de agua potable en ese sector. 

 

 Se realizó una reunión con los Directores Departamentales y la Unidad de 

Gestión de Calidad con el fin de realizar una actualización de los Indicadores 

de gestión, y que los mismos estén en concordancia con la Agencia de 

Regulación del Agua, ARCA. 
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