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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 segunda quincena del mes de mayo del 2017. 

 

Martes 16 de Mayo 
 

 Se realizó una reunión con representantes del Banco de Desarrollo, a fin de analizar la 

situación del financiamiento y cumplimiento del  proyecto Illagua Chico que se ejecuta 

en la parroquia Quisapincha. 

 

 Se realizó una inspección a la calle Groenlandia y se verificó que los arreglos a la calle 

están siendo atendidos en un 90%. Con estas acciones se superaron los inconvenientes 

producidos por las lluvias fuertes en dicha calle. 

 

Miercoles 17 de Mayo 

 

 Se realizó una reunión con representantes del sector de Los Laureles en Huachi Grande 

para analizar la posibilidad de incrementar la presión de agua hacia dicho sector.  

 

 Se asistió a la reunión de trabajo para analizar los diferentes módulos del sistema de 

Planificación de Recursos Empresariales (ERP) que integran y manejan los diferentes 

departamentos de la EMAPA. Entre los temas tratados en el primer día de actualización 

de conocimientos están: Módulo de Inventario, Módulo de Talento Humano y Módulo 

de Gestión de Calidad. El fin de los ERP es el de integrar los sistemas de información 

especializada para cada órgano de la empresa generando una base de datos limpia, 

donde se gestione la información en tiempo real y se pueda obtener los datos 

requeridos en el momento que se desee. 

 

Jueves 18 de Mayo 

 

 Se asistió a la reunión de trabajo con los diferentes responsables de procesos de la 

empresa para tratar asuntos referentes al cambio de versión del Sistema de Gestión de 

Calidad de la empresa a la nueva versión 9001: 2015. 

 

 Se realizó una reunión de trabajo con los representantes de cinco Juntas 

Administradoras de Agua Potable de Quisapincha para darles a conocer sobre el Plan 

de Mejoras según la normativa vigente de la Agencia de Regulación y Control del Agua 

(ARCA). El objetivo de este tipo de capacitaciones es que los servicios públicos 

respondan a los principios de solidaridad, obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 

eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 

calidad. 

 

Viernes 19 de Mayo 

 

 Se realizó una inspección al proyecto: ”Cambio de la red de agua potable en la calle 

Jácome Clavijo entre Víctor Hugo y Cervantes”. Se verificó que se ha ejecutado el 80 % 

del contrato y se espera finalizar con la prueba de tuberías en el mes de junio. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Se asiste al taller de Identificación de Riesgos dictado por el facilitador Hugo Zumárraga. 

El objetivo de la instrucción es dar a conocer la forma en que se determinan y se da 

tratamiento a los riesgos de cada proceso del Sistema de Gestión de Calidad, de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en la norma ISO 9001- 2015. 

 

Lunes 22 de Mayo  

 

 Se realiza una inspección a los trabajos del proyecto  nueva de red de agua desde 

Quillán hacia Atahualpa y se verifica el avance de esta importante obra para mejorar 

el servicio de agua potable hacia la parte norte de la ciudad. 

  

 Se participó en la rendición de cuentas del GAD parroquial de Pinllo en representación 

del señor Alcalde de la ciudad.  

 

Martes 23 de Mayo 

 

 Se coordinan los trabajos que se realizarán en la calle Las Pasionarias, vía que forma 

parte del proyecto “Reubicación de la tubería de conducción El Sueño”. Se procedió a 

realizar la medición de la superficie para hoy iniciar con el corte de la calzada. Este 

proyecto permitirá contar con un mejor servicio de agua al sector. 

 

 Se realizó una visita a la construcción de la Planta de Tratamiento de las Viñitas para 

visualizar los trabajos que se ejecutan. Cabe indicar que la EP-EMAPA-A será quien se 

hará cargo de su manejo en el futuro. 

  

Miércoles 24 de Mayo 

 

 Se realizó una inspección a la Planta de Tratamiento de Totoras, Shuyurco y se verificó 

que la obra cuenta con un avance del 80 %, por lo que en muy poco tiempo podrá ser 

utilizado por ésta importante parroquia. 

  

 Se coordinó la colocación de puentes peatonales en el proyecto: Línea de conducción 

Quillán Alemania para permitir a los usuarios transitar sin problemas desde sus domicilios 

hacia el exterior y viceversa. 

 

 Jueves 25 de Mayo  

 

 Se realizó la socialización del proyecto de alcantarillado para los barrios Simón Bolívar y 

San Luis de Picaihua. El proyecto  beneficiará a aproximadamente 50 familias, el monto 

de inversión en este proyecto es de aproximadamente 75 mil dólares.  

 

 

 Se asistió a la sesión de Concejo Municipal con los representantes de los GAD 

Parroquiales y los Concejales Rurales del cantón en la Sala de Concejo para tratar 

asuntos prioritarios de las diferentes parroquias. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Lunes 29 de mayo  

 

 Se asiste a la  socialización del proyecto "Agua Potable para Santa Rosa centro 2" 

con los habitantes de los sectores que serán intervenidos en la obra. Se explicó a los 

asistentes la atención prioritaria que la EP-EMAPA-A ha tenido con esta parroquia, 

se ha atendido con 24 obras en agua potable y alcantarillado. 

 

 Se realizó una inspección a los lugares en donde se realizarán los trabajos de 

excavación de la calle Las Pasionarias como parte del proyecto “Reubicación de 

la tubería de conducción El Sueño”. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 60 

días, por lo que se realizan las previsiones necesarias a fin de evitar molestias durante 

el desarrollo de la obra .El monto de inversión es de más de 31 mil dólares con un 

trayecto de 335 metros de tubería. 

 

Martes 30 de mayo 

 

 Se realizó una inspección al barrio Los Alamos  de la parroquia Santa Rosa para la 

construcción del nuevo sistema de agua potable. Este proyecto beneficiará a 20 

familias que anhelan un servicio óptimo de agua potable. 

 

 Se recibió la visita de representantes de sector de Illagua Chico en Quisapincha 

acompañados por el concejal Antonio Chachipanta para analizar sobre los detalles 

de la obra de alcantarillado que se ejecuta en el sector. Manuel Guayan, Cabildo 

del sector solicitó se considere la reposición del empredrado, a lo cual se acepta el 

pedido. 

 

Miércoles 31 de mayo  

 

 Se asiste al evento de Rendición de Cuentas de los Concejales que son parte del 

Directorio Institucional y concejales de Ambato y miembro del Directorio de la EP-

EMAPA-A. 

 

 Se asiste a los actos solemnes por el 156 Aniversario de Parroquialización de Pilahuin. 

Alejandro Tamaquiza, presidente del GAD Parroquial aprovechó la oportunidad 

para agradecer por las mejoras recibidas en el sector, de manera especial por el 

trabajo de la EMAPA, pues tan solo en el último periodo se han invertido alrededor 

de 1 millón de dólares en proyectos de saneamiento básico en esta parroquia. 

 

Atentamente 

 

 
X.C/2017 

cc: Comunicación Social 

       Secretaría        


