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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 

diciembre del 2017. 
 

Lunes 18 de Diciembre 

 

 Se hizo un recorrido al proyecto Alcantarillado Sanitario para la Comunidad de 

Apatug Cuatro Esquinas en Santa Rosa constatando un avance del 90%. 

 

 Se asistió al Evento La Prevención es la solución realizada en el Hotel Emperador 

organizada por la Empresa Pública de Bomberos y el GAD Municipal Ambato 

 

Martes 19 de Diciembre  

 

 Se realizó un recorrido por el barrio El Frutillar de la parroquia Huachi Grande, 

para analizar el proyecto de Agua Potable y Alcantarillado que es necesario 

para beneficio de los pobladores de esa parroquia del cantón Ambato. 

  

 Se  hizo un recorrido para verificar el avance de la obra Construcción de 

Alcantarillado Sanitario para el sector de Bellavista Bajo de la Parroquia Santa 

Rosa. Este proyecto cuenta con una longitud de 800 metros y para lo cual se ha 

invertido cerca de 20 mil dólares, para beneficio de 30 familias 

aproximadamente. 

 

Miércoles 20 de Diciembre 

 

 Se realizó un recorrido en conjunto con los cabildos de la comunidad de 

“Illagua Chico” para verificar el avance de la Obra de Alcantarillado que se 

ejecuta en esta parroquia y que beneficiará a 200 familias. 

 

 Se hizo un recorrido por las diferentes Plantas de Tratamiento de la empresa para 

verificar el funcionamiento del equipo de desinfección por electrolisis con 

hipoclorito de sodio, últimamente implementado. 

 

Jueves 21 de Diciembre 

 

 Se recibió una  comisión del Barrio El Frutillar de Huachi Grande para analizar la 

propuesta del estudio de Alcantarillado para el sector. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 Se realizó una reunión con la Dirección de Operación y Mantenimiento y la 

Dirección de Gestión de Proyectos e Infraestructura a fin de analizar un nuevo 

proyecto en la calle el Cóndor. 

 

Viernes 22 de Diciembre 

 

 Se asistió al Evento de Capacitación “Trabajo en Equipo” que organizó la EP-

EMAPA-A a todos sus trabajadores. Se aprovechó el momento para dar un 

saludo por las fiestas navideñas a todo el personal. 

 

  Se realizó la reunión con los Directores Departamentales para analizar el 

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

 

Martes  26 de Diciembre 

 

 Se asistió a la reunión convocada por la SENAGUA y el Municipio de Ambato, 

para analizar la situación actual de los nuevos proyectos de agua potable para 

la provincia y el apoyo que se debe brindar entre organismos. 
 

 En el auditorio del GADMA y con la participación de los directivos y 

representantes legales de las Juntas Administradoras del Agua Potable del 

cantón Ambato, se realizó la “Socialización  del Marco jurídico de la Ley de 

Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua con Énfasis en las 

Responsabilidades de los Gobiernos Locales y Juntas Administradoras del Agua 

Potable” desde las 09:00 hasta las 11:30. 

  
Miércoles  27  de Diciembre 

 Se visitó la obra de alcantarillado sanitario para los sectores de El Rosario y 

Manzanapamba de la parroquia de Ambatillo que la empresa ejecutó para 

llevar bienestar y desarrollo a sus habitantes. Contarán con una red de 

alcantarillado sanitario que reemplazará el uso de pozos sépticos 

definidamente, eliminando  los riesgos de enfermedades y peligros para los 

moradores. 

 

 Se asistió a la reunión del Fondo de Páramos 

 

Jueves 28 de Diciembre  

 

 Se hizo una nueva visita a la obra de alcantarillado que la EP-EMAPA-A ejecuta 

en la calle Julio Jaramillo y Raphael Jervis, la cual tiene un avance del 70%. Con 

este proyecto se beneficiarán cerca de 80 familias del sector, debido a que no 

tendrán problemas por inundaciones en épocas lluviosas. 

 

 Se asistió a la invitación realizada por Radio Amor y Radio Ambato para absolver 

interrogantes de la ciudadanía referente a la distribución de agua potable para  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 la ciudad por los inconvenientes de estiaje. Se ratificó y garantizó el normal 

abastecimiento y se indicó que no están previsto cortes por éste motivo. 

 

Viernes 29  de Diciembre 

 

 Se recibió la obra de alcantarillado que la EP-EMAPA-A ejecuta en la calle Julio 

Jaramillo y Raphael Jervis, la cual tiene un avance del 100%. Con este proyecto 

se beneficiarán cerca de 80 familias del sector, debido a que no tendrán 

problemas por inundaciones en épocas lluviosas. 

 

 

Atentamente 

 

 

 
 
X.C/2017 

 

cc: Comunicación Social 

       Secretaría        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


