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RESUMEN QUINCENAL DE GESTIÓN 

 

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

A en el período comprendido a la primera quincena del mes de abril del 2017. 

 

Lunes 3 de Abril 

 

 Se realizó una inspección a la urbanización Madrid en Huachi La Libertad para 

verificar la llegada del agua potable para dicho barrio. Se coordinó la realización 

de las pruebas técnicas necesarias a fin de permitir el servicio adecuado a los 

habitantes del sector. 

 

 Se recibió la visita de ciudadanos de la comunidad Castillo Cajamarca de la 

parroquia de Pasa para solicitar una obra de alcantarillado para dicho sector. De 

las reuniones mantenidas, el referido proyecto iniciará en el  mes de junio del 

presente año. 

 

Martes 4 de Abril 

 

 Se coordinaron los trabajos para realizar el cambió la tubería de la calle Olmedo, 

sector Miraflores. Se colocó aproximadamente 6 metros de tubería PVC dando así 

de baja los conductos en asbesto que han funcionado por más de 35 años. 

 

 Se asistió a la reunión de trabajo de la Comisión de Refacturación de la EMAPA. El 

objetivo de esta reunión es proceder, regularizar y corregir los errores suscitados por 

parte de la empresa y también del usuario, siempre en concordancia con lo que 

establece la ley de Defensa del Consumidor y el Reglamento de Prestación de 

Servicios Vigente de la EMAPA. 

 

Miércoles 5 de Abril 

 

 Se asistió con las candidatas al reinado por el Cincuentenario de la Institución a un 

recorrido por las diferentes plantas de tratamiento de la empresa, con el fin de que 

se conozcan las actividades diarias que realizan los funcionarios a fin de permitir la 

dotación de agua potable de calidad a la ciudadanía. 

 

 En coordinación con la Dirección de Gestión de Proyectos, se realizó el recorrido en 

los trabajos de la construcción de las nuevas salidas de los tanques de Nueva Vida 

de Terremoto para mejorar el servicio a esta zona importante de la ciudad. 

 

Jueves 6 de Abril 

 

 Se asistió con las candidatas al reinado por el cincuentenario de la institución a los 

diferentes medios de comunicación, a fin de dar a conocer a la colectividad las 

diferentes actividades que se han programado para dar realce al aniversario de la 

EP-EMAPA-A. 

 

 Se realizó una reunión con el Sr. Ramiro Miniguano presidente del GAD Pinllo, para 

coordinar nuevos proyectos de alcantarillado para dicha parroquia. 

 



 
 

 

 

 

 

 Viernes 7 de Abril 

 

 Se asistió a la reunión convocada por los Directores Departamentales, a fin de 

conocer las disposiciones vigentes del ARCA y que determinan responsabilidades de 

incumplimiento de cada una de las juntas de agua que funcionan en la ciudad de 

Ambato. 

 

 Se realizó la socialización del proyecto: “Agua Potable para la Urbanización Madrid 

y sitios aledaños”. Este acto se lo realizó en la sede de la Urbanización Madrid y contó 

con la mayoría de habitantes que conocieron los mecanismos como se procederá 

a realizar las conexiones debidas. 

 

 Sábado 8 de Abril 

 

 Se realizó el Ciclo paseo Familiar desde el edificio principal hasta la planta de 

tratamiento de Tilulum. Este importante evento contó con alrededor de 500 invitados 

que dieron realce a esta actividad deportiva programada por el comité de Fiestas 

del cincuentenario de la Institución. 

 

Lunes 10 de Abril  

 

 Se realizó un recorrido a  la construcción de las redes de alcantarillado que se 

ejecutan en el barrio Eloy Alfaro, para lo cual la empresa realizó una inversión de 

16.000 dólares, beneficiando a 35 familias que habitan en el sector. 

  

 Se asistió a la parroquia Santa Rosa a la comunidad de Cuatro Esquinas, a fin de 

verificar los sectores por donde atravesará el proyecto de alcantarillado en su 

segunda etapa para dicha comunidad. 

 

Martes 11 de Abril 

 

 Se mantuvo una reunión con habitantes de los sectores de Pinllo para analizar las 

planimetrías para obras de alcantarillado en Pinllo. Se determinaron los detalles de 

los proyectos que en algunos casos requieren de pasos elevados pues en calles 

como Los Cacaos y Las Aceitunas existen hasta 30 metros de desnivel. a analizar la 

situación de los diferentes procesos que maneja la empresa.  
 

 Se hizo un recorrido para verificar la presión en el líquido vital que aumentará a través 

de la construcción de nuevas salidas en los Tanques Nueva Vida hacia  Huachi 

Grande. Esta acción permitirá establecer una línea de conducción en Huachi San 

Francisco, bajo un fuerte sistema de gravedad beneficiando así al sector del Tambo 

en la misma parroquia. 

 

Miércoles 12 de Abril 

 

 Se coordinó la culminación de los trabajos de reparación de la rotura del tubo de 

agua en las calles Alajua y Río Pachanlica. Luego de excavar se reemplazó los 

conductos para evitar que el daño se repita y asegurar que el líquido vital no se 

desperdicie. 

 

 Se realizó una inspección a los trabajos que se realizan en las calles Albaricoques y 

Toctes en el sector de Ficoa, donde se actuó rápidamente para evitar, además del 

desperdicio de agua, el deterioro de la calzada. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Jueves 13 de Abril  

 

 Se realizó una reunión entre la Gerencia de la EP-EMAPA-A y los representantes de las 

Juntas Administradoras de Agua Potable de Angamarquillo, Llantatoma, San José de 

Angahuana, Cullitahua, Constantino Fernández y los representantes de EMAPA para 

analizar los recientes inconvenientes presentados tanto por la dotación, como por la 

calidad de agua en estos sectores que son administrados por Juntas de Agua. 

  

 Se asistió a la reunión de Directores Departamentales para analizar los indicadores de 

gestión de calidad y que los mismos guarden relación con los establecidos por la 

Agencia de Regulación ARCA 

 

 

Atentamente 
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