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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 2018. 

 

Lunes 2 de Abril 

 

 Se realiza un recorrido al proyecto “Interceptores Colector Víctor Hugo”. Este 

proyecto avanza en la calle Isaías Sánchez y Marcos Montalvo. Se verifica 

colocación correspondiente de la tubería. Este proyecto que tiene un plazo de 

60 días beneficiará a más de 400 familias de distintos sectores del cantón. Serán 

918.60 metros intervenidos por la Municipalidad a través de la EMAPA, con un 

monto de inversión de 163 mil dólares. 

 

  Se hizo una visita a la comunidad El Rosario de Santa Rosa para conocer las 

necesidades de los habitantes de los sectores de: Lomas de Garcés, Bellavista y 

Nuevos Horizontes.  Estos proyectos de agua potable y alcantarillado serán 

analizados a través de estudios técnicos que se desarrollarán en los próximos 

días.  

 

Martes 3 de Abril 

 

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

Olmedo, sector Miraflores. Se colocó aproximadamente 600 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 4 de Abril 

 

 Se coordinó la intervención de maquinaria pesada (hidrosuccionador) al 

taponamiento del sistema de alcantarillado principal de la cuarta etapa del 

Parque Industrial que reboso debido a la acumulación de materiales sólidos en 

los pozos del alcantarillado impidiendo su normal funcionamiento.  

 



 

 

 

 

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

en los trabajos de la construcción del proyecto El proyecto “Alcantarillado 

Sanitario Quillán San Martín – San José de Andrada Parroquia Izamba”. Este 

proyecto registra un 90 por ciento de avance. 

 

Jueves 5 de Abril 

 

 Se asistió Reunión de Apertura de la Auditoría Interna  ISO 17025. Este evento fue 

realizado en el Directorio Institucional y contó con los responsables de los 

procesos que facilitarán la información necesaria para llevar a cabo sin 

contratiempos este requisito. 

 

 Se realiza un recorrido al proceso de potabilización de agua en la Planta de 

Tratamiento de Apatug. Se verifica el ingreso de agua en situaciones normales 

que llega hasta este depósito desde la Captación Chiquihurcu, por una 

conducción de 33 kilómetros. Se comprueba que la potabilización diaria 

efectuada por los técnicos encargados llega a 250 litros por segundo, 

sometiendo el líquido a estrictas normas de calidad que garantizan su consumo.   

 

Viernes 6 de Abril 

 

 Se coordinó la difusión del Plan de Emergencia de alcantarillado. Para cumplir 

este propósito, se han dispuesto dos carros Hidrosuccionadores en jornadas de 

7h30 a 16h00 y de 16h00 a 24h00 que trabajarán los siete días de la semana. Una 

cuadrilla de siete personas atenderá los sistemas de alcantarillado los lunes, 

miércoles y viernes. Así mismo, las emergencias de agua potable serán 

atendidas por una cuadrilla de tres personas más un turno de emergencia.  

 

 Se asiste a la reunión de cierre del Plan de Auditoría Interna al Sistema de Gestión 

de Calidad ISO 17025:2006. Ruth Pinos, Auditora Líder, explicó que los resultados 

fueron favorables, ya que el personal demostró dominio en el manejo de los 

procesos. Se felicitó al personal del Laboratorio de control de calidad, por el 

compromiso demostrado con la Empresa.  

 

 Sábado 7 de Abril 

 

 Se asiste a la segunda jornada del taller de Gestión Gubernamental. En este 

evento participan: jefes de área, directores y personal que ejerce control en la 

gestión administrativa de la EMAPA. Esta instrucción forma parte del plan de 

mejora continua comprometido por la empresa. 

 

Lunes 9 de Abril  

 

  Se acudió a la invitación de Unimax Televisión y se aprovecha para difundir los 

detalles del libro institucional “Una huella en el tiempo” que recopila detalles 

históricos de la empresa en sus 50 años de vida institucional. Se reiteró el respeto  

 



 

 

 

 

hacia la institucionalidad de la Empresa y el reconocimiento efectuado al 

trabajo forjado durante estos 50 años de existencia institucional. 

 

 Se dispuso el mantenimiento integral en todos los sistemas de operación que 

permiten la distribución del agua hacia las plantas de potabilización desde la 

captación en Chiquihurco. Este proceso se lo realizará siguiendo las normas 

técnicas adecuadas y en función del tratamiento preventivo necesario para 

garantizar la efectividad en todos los procesos. 

 

Martes 10 de Abril 

 

 Se asistió al Taller realizado con GAD´S parroquiales y cantonales de las 

provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua. Este evento tuvo la 

finalidad de generar apoyo en los proyectos o estudios de riego, agua potable, 

conservación de las fuentes hídricas y capacitaciones referentes a los conflictos 

que se producen diariamente. En representación de la alcaldía se manifestó los 

inconvenientes y dificultades que generalmente se presentan e impiden el 

trabajo en equipo. 

 

  Se recibió la visita de los representantes del Banco de Desarrollo del Ecuador y 

de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para acordar la gestión de recursos 

para el financiamiento de estudios  de futuros proyectos de agua potable y 

alcantarillado en la zona centro del país. Además se dio a conocer los detalles 

del proyecto "Colector Samanga y tratamiento San Francisco Culapachán", 

que es financiado de la AFD. 

 

Miercoles 11 de Abril 

 

 Se acude a la invitación realizada por Ambavisión Canal 2 para informar acerca 

de los detalles del libro institucional “Una Huella en el Tiempo”, que recopila 

detalles históricos en la empresa en sus 50 años de vida institucional. Se 

manifestó que en este libro no estamos hablando de cuatro años de 

administración, sino de 50 años de trabajo, incluyendo anécdotas de ex 

alcaldes, fotografías y datos referenciales de la obra ejecutada en el cantón en 

medio siglo. 

 

 Se asiste a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Cunchibamba que  registra un 30 por ciento de avance. Esta obra está 

contemplada dentro del proyecto de construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario para la parroquia que ya se ejecuta en su primera 

etapa.  

 

 Jueves 12 de Abril 

 

 Se hace una inspección a la Planta de Tratamiento de Agua Potable Santa 

Marianita  que fue repotenciada en todas sus partes. Se verificó el cambio de 

la Pintura epóxica vinílica para las áreas internas y pintura poliamida para las  



 

áreas externas fue colocada en los diferentes depósitos de la planta. Así mismo 

se comprobó la colocación de partes nuevas como módulos de sedimentación, 

manto filtrante, filtro y una nueva bomba de pre cloración fueron colocados 

para optimizar el funcionamiento de este depósito que distribuye de agua a 

gran parte de la zona sur. 

 

 Se realiza un recorrido para verificar el desalojo de rocas en la calle La Delicia 

como parte del proyecto “Descarga Alcantarillado Sanitario Paseo Ecológico”. 

En este tramo se construyen cinco pozos más dos cajas especiales con 

aliviadero que permitirá romper la velocidad de las aguas servidas que bajen 

desde la avenida Rodrigo Pachano. Serán 4.6 kilómetros de tubería los que 

quedarán funcionando al culminar el proyecto en un plazo de 150 días. La obra 

cuenta con un monto de inversión de más de 726 mil dólares y beneficiará a 

más de 300 familias. El plazo de ejecución de la obra es de 150 días. 

 

Viernes 13 de Abril  

 

 Se realiza un recorrido a la calle Araza y Raymundo de Salazar de Pinllo donde 

se analiza, a través de estudios, una posible obra de alcantarillado. Con esta 

inspección se determina el alcance de beneficiarios de la obra, así como 

también las exigencias técnicas de la misma. 

 

 Se realizó la presentación del Libro “UNA HUELLA EN EL TIEMPO”. Tras 50 años de 

servicio a la comunidad, la EP-EMAPA-A presenta un texto de 285  páginas que 

reúnen la experiencia histórica de la institución. Se contó con la presentación a 

cargo del Ingeniero Luis Amoroso Mora, Alcalde de Ambato. Se hizo realce  a la 

importancia del trabajo que significa la dotación de agua y la solvencia que la 

EMAPA por su labor ha logrado en sus años de servicio a la comunidad. 

 

Sábado 14 de Abril  

 

 Se hizo la entrega del proyecto de alcantarillado en el sector San José de 

Ambatillo. La construcción de este proyecto permite que decenas de familias 

mejoren su calidad de vida. Se agradeció  la gratitud de quienes se han reunido 

tanto para pedir ayuda como para agradecer y devolver con abrazos y 

estrechones sinceros de manos el beneficio de días mejores. De forma simbólica 

se cortó la cinta de la obra de la cual hacen uso los habitantes del sector.  

 

Atentamente 

 

 
 
X.C/2017 

cc: Comunicación Social  

      Secretaría        


