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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 

diciembre del 2017. 

 

Viernes 1 de Diciembre 

 

 Se asistió a la charla realizada en la Institución por la empresa AUMA e 

INTELWARE, referente al uso de actuadores eléctricos: Data Loggers, flujómetros 

y telemetría en los sistemas de agua potable, plantas de tratamiento y 

estaciones de bombeo, pudiendo apreciar los beneficios y bondades del uso 

de éstos equipos para lograr resultados eficientes para un manejo adecuado 

del agua.  

 

 Se iniciaron las ferias de dotación del servicio en el campo. Esta vez se lo realizó 

en Santa Rosa y se atendió a sectores de Puchato, Panoramas del Sur, San 

Antonio Mirador, Los Álamos, Lomas de Garcés y Mirador El Globo de la 

parroquia Santa Rosa para realizar el tendido de redes para el servicio básico 

de agua potable.  

 

Sábado 2 de Diciembre 

 

 Se hizo una socialización al  Proyecto de Alcantarillado que se realiza en el 

sector de “Laquigo” de la parroquia Martínez junto al equipo técnico de la EP-

EMAPA-A. 

 

Lunes 4 de Diciembre 

 

 Se realizó la reunión entre la EP-EMAPA-A y el GIDSA, con el objetivo de 

fortalecer convenios institucionales de apoyo mutuo. 

 

 Se realizó una reunión con sectores de la parroquia Montalvo con el fin de 

iniciaron la feria de dotación del servicio en esa parroquia. Esta vez se lo 

realizará en San Francisco, La Esperanza y San Jacinto para realizar el tendido 

de redes para el servicio básico de agua potable y alcantarillado.  

 

Martes 5 de Diciembre 

 

 Se hizo una inspección y se coordinaron los trabajos de reparación de la rotura 

de tubería ocurrida en la calles Tupac Yupanqui y 13 de Abril para recuperar 

inmediatamente el servicio de la red Panimboza y dotar nuevamente el servicio 

a las zonas afectadas. 
 



 
 

 

 Debido al estiaje por falta de lluvias en la ciudad, se realizó una reunión con el 

personal técnico de la Dirección de Operación y Mantenimiento con el fin de 

coordinar acciones conjuntas que permitan paliar los inconvenientes 

presentados y distribuir de manera eficiente el líquido vital. 

 

Miércoles 6 de Diciembre 

 

 Se realizó una reunión con moradores del barrio Bellavista Alto de la parroquia 

Santa Rosa en las instalaciones de la empresa, con la finalidad de revisar la 

factibilidad de realizar proyectos de agua potable para este sector. Se dispuso 

la atención inmediata a nuevos usuarios que hayan cumplido los requisitos para 

acceder al servicio 

 

 Se hizo una visita para verificar el servicio que la empresa brinda en al 

actualidad en varios sectores de la parroquia Santa Rosa y entre ellos los 

habitantes del sector Nuevos Horizontes, cuentan ya con su medidor y con el 

servicio de agua potable. En este sector se ha realizado una inversión de 

112.621,13 dólares. 

 

Jueves 7 de Diciembre 

 

 Se hizo un recorrido con funcionarios de la Dirección de Operación y 

Mantenimiento de la empresa por la Planta de Tratamiento de Tilulum, y se 

dispuso la operación de la Planta para incrementar el caudal de agua natural 

hasta la Planta Casigana con el fin de incrementar la dotación de agua potable 

a la zona alta de la ciudad. 
 

 Se coordinaron los arreglos de reparación de la válvula de la planta Casigana 

para recuperar los niveles en el tanque de Huachi Chico para recuperar 

inmediatamente el servicio de la red Huachi Chico y dotar nuevamente el 

servicio a las zonas afectadas. 
 

Viernes 8 de Diciembre 

 

 Se realizó un recorrido a la calle Jácome Clavijo y se verificaron la culminación 

de los trabajos de alcantarillado y de agua potable del sector. Con esta obra el 

Municipio puede culminar el asfalto y el arreglo ornamental para completar la 

gestión de esta importante calle.  

 

 Se asistió a la exposición de la Mini Ciudad en la explanada del GAD Municipal 

Ambato 

 

Sábado 9 de Diciembre 

 

 Se hizo una visita a la Represa Chiquihurco y se dio una Charla a los participantes 

del primer ciclo de formación ciudadana, organizado por la Dirección de 

Participación Ciudadana, con el objetivo de hacer conocer los problemas 

graves por falta de agua en el sector que están afectando la normal distribución 

a la Planta de Apatug y por ende a la ciudadanía. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Lunes 11 de Diciembre 

 

 Se realizó una reunión técnica con la Administradora del Contrato, los 

responsables del Área Comercial, técnica y financiera para analizar la 

propuesta de regulación de los pliegos tarifarios en alcantarillado y agua 

potable. 

 

 Se asistió a las plantas de tratamiento de la empresa para verificar el uso del  

manejo de clorogas  que se maneja actualmente e inspeccionar los diferentes 

procesos que se manejan en la actualidad. 

 

Martes 12 de Diciembre 

 

 Se asistió a la Rueda de Prensa organizada por la U.T.A.  

 

 Se asistió a la sesión solemne de la parroquia Martínez y se dio a conocer las 

obras que el GAD Municipal y la EP-EMAPA-A ha realizado en esa importante 

parroquia de la ciudad de Ambato 

 

Miércoles 13 de Diciembre 

 

 Se realizó la reunión por parte de la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad 

y se hicieron propuestas de mejora, a fin de fortalecer el servicio a favor de la 

ciudadanía. 

 

  Se asistió a la competencia atlética realizada por la Escuela Nueva Era, 

fomentando el deporte en familia, el día sábado 10 de diciembre.  
 

Jueves 14 de Diciembre 

 

 Se realizó una reunión técnica con la Administradora del Contrato, los 

responsables del Área Comercial, técnica y financiera para analizar la 

propuesta de regulación de los pliegos tarifarios en alcantarillado y agua 

potable. 

 

 Se realizó la reunión con los Directores Departamentales para analizar el avance 

de cada uno de los procesos internos a cargo de cada Dirección. 

 

Viernes  15 de Diciembre 

 

 Se asistió a la Posesión del nuevo Gobernador de la Provincia. Ing. Xavier 

Vásquez. 

 

 Se asistió a la lectura del borrador del examen especial que se realiza a los 

inventarios y activos de la EP-EMAPA-A en la Contraloría General del Estado. 

 

 

Atentamente 
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