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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 Septiembre del 2017. 

 

 

Viernes 1 de Septiembre  

 

 Se hizo un recorrido al sector de Quishuar San Pedro y San Antonio  de Santa Lucía 

de la parroquia Ambatillo para verificar el cumplimiento de los trabajos ejecutados 

en el sector, que mejorarán sustentablemente el servicio en esta importante 

parroquia del cantón Ambato. 

 

 Se realizó un recorrido al proyecto de cambio de tubería en la conducción Quillan 

Atahualpa. Se verificó que el proyecto tiene un porcentaje de avance del 90  %. 

 

Lunes 4 de Septiembre 

 

 Se realizó una inspección a la construcción de la estación de bombeo 

Cunchibamba-San Pablo, verificándose que esta importante obra tiene un avance 

del 50  % de ejecución. 

 

 Se realizó una inspección a la construcción del proyecto de Alcantarillado en el 

sector de “Las Carmelitas” en la parroquia “Santa Rosa”, verificándose que esta 

importante obra tiene un avance del 15  % de ejecución. 

 

 

Martes 5 de Septiembre 

 

 Se realizó la primera inspección al del alcantarillado para el barrio la Dolorosa de la 

parroquia Atahualpa. Este proyecto tiene una longitud de 142 metros y beneficiará 

a 280 familias. 

 

 Se realizó la reunión de la Dirección y se analizó la Matriz General de los procesos de 

la nueva versión del Sistema de Gestión de Calidad ISo 90001:2015 en donde se 

puedo determinar la interacción de todos los procesos de la empresa se encuentran 

alineados al Plan Estratégico Institucional. 

 

Miércoles 6 de Septiembre  

 

 Se realiza un evaluación de los trabajos de mantenimiento de la Estación de 

Bombeo en el Socavón que al momento tiene problemas técnicos 

 

 Se realiza un recorrido por los lugares en donde atravesará el proyecto: 

“Construcción del Colector Samanga y la Planta de Tratamiento  Culapachan”. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Jueves 7 de Septiembre 

 

 Se recibió la visita del Presidente del GAD Parroquial de Huachi Grande para 

analizar nuevos proyectos para sectores altos de esta parroquia. 

  

 Se realizó un recorrido por el proyecto de  Alcantarillado en el barrio “La Unión de 

la parroquia Huachi Grande, verificándose que el mismo tiene un 30 % de avance. 

 

Viernes 8 de Septiembre   

 

 Se realizó la reunión con los Directores Departamentales, para analizar las 

actividades generadas en estas áreas de la empresa y su incidencia en los proyectos 

de agua potable y alcantarillado que se generan diariamente. 

 

 Se recibió la visita del Presidente del GAD Parroquial de Cunchibamba para analizar 

el avance del Proyecto “ Alcantarillado para la parroquia Cunchibamba” 

 

Lunes 11 de Septiembre 

 

 Se asistió a la invitación de Radio Ambato para comunicar a la ciudadanía los 

avances de los diferentes proyectos de agua potable y alcantarillado para la 

ciudad de Ambato. 

  

 Se realizó un recorrido al proyecto Alcantarillado para la comunidad de San Pedro 

de Echaleche de la parroquia Juan Benigno Vela. 

 

Martes 12 de Septiembre del 2017 

 

 Se realizó la reunión con el presidente del GAD parroquial de Santa Rosa, para 

continuar el análisis de asuntos referentes a obras de alcantarillado que demanda 

dicha parroquia. 

 

 Se realizó un recorrido por el proyecto: Redes de Distribución  del Casco Central y La 

Compañía de La Parroquia Juan Benigno Vela para verificar su avance. Se sugirieron 

recomendaciones para no afectar a los habitantes del sector. 

 

Miércoles  13 de Septiembre del 2017 

 

 Se realizó una inspección al proyecto de alcantarillado para el Casco Central de la 

parroquia Pilahuin. Este proyecto tiene un avance del 70 %. 

 

 Se hizo un recorrido al Casco Central de la parroquia San Fernando para verificar los 

trabajos que se ejecutarán en el sector para mejorar sustentablemente el servicio 

de alcantarillado en esta importante parroquia del cantón Ambato. 

 

Jueves 14 de Septiembre del 2017 

 

 Se hizo un recorrido al sector de Cañabana de la parroquia Izamba para analizar los 

trabajos que se ejecutarán en el sector para mejorar sustentablemente el servicio en 

esta importante parroquia del cantón Ambato. 

 

 Se realizó un recorrido al proyecto de cambio de tubería en la conducción Quillán 

Atahualpa. Se analizó el tramo que atraviesa la pista del Aeropuerto Chachoan. 

 



 
 

 

 

 

 

Viernes 15 de Septiembre  del 2017 

 

 

 Se hizo un recorrido al sector del sector Laquigo en la  parroquia Martínez para 

verificar el cumplimiento de los trabajos ejecutados en el sector, que mejorarán 

sustentablemente el servicio en esta importante parroquia del cantón Ambato. 

 

 Se realizó un recorrido al proyecto Alcantarillado sanitario para  el barrio San 

Francisco de la parroquia Montalvo. Se verificó que el proyecto tiene un porcentaje 

de avance del 30  %. 

 

 

 

 Atentamente 
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