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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 junio del 2017. 

 

Jueves 15 de Junio 

 

 Se realizó una reunión con Carla Vanessa Medrano, Reina del Cincuentenario de la 

EMAPA para acordar  sobre su plan de trabajo que entre otras actividades, incluye 

ayuda social, trabajo comunitario y de recreación. 

 

 Se realizó una reunion de trabajo entre el equipo técnico de la EP-EMAPA-A con el 

Ing. Alfonso Buchelli, para revisar la informacion correspondiente a la "Evaluacion 

Hidraulica" de la Quebrada Terremoto e iniciar los estudios correspondientes al 

diseño del Colector Terremoto. 

 

Viernes 16 de Junio 

 

 Junto a los representantes del GAD de Santa Rosa y habitantes del sector, se hizo un 

recorrido por los sectores de Bellavista, calle Guayaquil, Yaculoma y el sitio conocido 

como la Plaza de Hierba. donde se ejecutarán proyectos de agua potable. 

 

 Se realizó el taller de sociabilización del proyecto "Agua Potable para varios sectores 

de la Zona Sur". Serán más de 1.000 familias las que se beneficiarán con el líquido 

vital en una obra que tiene 126 mil dólares de inversión. Omar Altamirano, 

representante de los sectores de la Zona Sur (Santa Rosa, Huachi Grande y Tororas), 

dijo sentirse agradecido por toda la ayuda que ha llegado en los últimos años. 

 

Lunes 19 de Junio 

 

 En coordinación con la Dirección Comercial, se realizó la feria de servicios que 

ofrece la empresa en la parroquia Pilahuín El acercamiento con la comunidad forma 

parte de las actividades de promoción de los servicios que ofrece la empresa. 

  

 Se realizó una reunión con Judith Custode, Reina de Ambato para ofrecerle el apoyo 

irrestricto a las actividades sociales humanitarias que lleva a cabo a favor de 

personas indigentes de la ciudad. 

 

 Martes 20 de Junio 

 

 Se desarrolló la rueda de prensa para informar sobre el Seminario Gestión Integral del 

Agua, la Ruta EMAPA 6k y el avance de las obras en ejecución. El Dr. Franklin Tapia, 

rector de la Universidad Tecnológica Indoamerica y la Ing. María Elena Sandoval en 

representación de la Universidad Autónoma de Los Andes nos acompañan para dar 

su criterio dentro del contexto del evento académico que se llevará a cabo el 28, 29 

y 30 de junio.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 Se asistió a  la capacitación sobre las normativas vigentes a la Regulación ARCA -RG- 

003-2016, Tarifa y Plan de Mejora dirigido a los estudiantes de la facultad de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Miércoles 21 de Junio 

 

 Se realizó un recorrido con técnicos expertos en perforación de pozos de agua por 

varios sectores de la zona norte para localizar los sitios donde podría existir agua 

subterránea. Esto con el afán de solventar la necesidad del servicio en varias zonas 

críticas del norte de la ciudad donde aún consumen agua entubada o de acequia. 

El recorrido incluyó los sectores de Unamuncho, Cunchibamba, Martínez y 

Atahualpa.  

 

 Se recibió la visita de habitantes del sector de El Belén de Huachi Chico, quienes 

solicitan obra de alcantarillado y agua potable a varios sectores que requieren de 

estos servicios. 

 

  

Jueves 22 de Junio 

 

 Se hizo un recorrido, para analizar la factibilidad de ejecutar un proyecto de 

alcantarillado para el sector La Primavera en Unamuncho, conjuntamente con el 

presidente del GAD de Unamuncho Le acompaña el equipo técnico de la empresa.  

 

 Se asistió a la reunión de Auditoría Ambiental del Proyecto "Colector Víctor Hugo" 

donde asisten los representantes de Consorcio Pladeco y el Ing. Carlos Barahona y el 

Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Las Viñitas acompañados de 

los representes de IVICSA y el Consorcio Saneamiento PTAR. El tema que se trató es 

el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental durante la construcción de las obras 

y la operación de las mismas.  

 

Viernes 23 de Junio  

 

 Se  suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la EMAPA y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia San Bartolomé de Pinllo para 

la ejecución de obras denominadas: “Alcantarillado Pinllo sector Pitate”, 

“Alcantarillado Pinllo San José”, “Alcantarillado calle Cacaos y Aceitunas” y 

“Ampliación Red de Alcantarillado sector Santa Elena”.  

 

 Se realizó un convenio de cooperación entre la empresa y la parroquia Atahualpa, 

para la construcción de importantes proyectos de agua potable y alcantarillado 

necesarios para esa zona de la ciudad. 

 

Sabado 25 de Junio 

 

 Se participó de los cursos de capacitación, integración y liderazgo que organiza la 

empresa a favor de los trabajadores y de ésta manera realizar un servició optimo a 

los usuarios. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Lunes  27 de junio 

 

 Se  llevó a cabo el Minuto Cívico en el edificio matriz de la Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Ambato. Este acto solemne se cumple dentro del marco de 

celebración del Cincuentenario de la EMAPA al servicio de la comunidad. A través de 

la entrega de ofrendas florales los representantes de las diferentes entidades expresaron 

su felicitación por los logros alcanzados a través de estos 50 años de vida institucional 

de la EMAPA.  

 

 Se hizo una visita conjunta entre habitantes del sector de Angahuana, presidente de la 

junta parroquial de Constantino Fernández y técnicos de la empresa para analizar la 

ejecución del proyecto de alcantarillado en dicho sector  

 

Martes 27 de Junio 

 

 Se asistió a la invitación a Unimax Televisión y se aprovechó para informar a la 

colectividad sobre los detalles del Seminario Gestión Integral del Agua que se 

desarrollará del 28 al 30 de junio y los estragos del invierno en el cantón. 

 

 Se realizó una reunión con personal del Gobierno Provincial con respecto a los tramos 

que serán intervenidos tanto en la ejecución de la Linea de Conducción Quillan 

Atahualpa, como en el asfaltado de las vías de la parroquia Atahualpa. El objetivo es la 

colaboración mutua para que se cumplan con los trabajos de acuerdo con la 

planificación. 

 

Miércoles 28 de Junio 

 

 , asisten autoridades, profesionales, estudiantes de las Universidades Indoamerica y 

Uniandes, además de personas particulares.  En su primer día como ponente interviene 

El Ing. Luis Amoroso, con el tema Visión del Plan de Reordenamiento Territorial con 

respecto al agua y saneamiento. Resaltó  la inversión de la Municipalidad que 

sobrepasa los 70 millones de dólares en obras de agua potable y saneamiento donde 

se incluye la construcciòn de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Las Viñitas 

con una inversión de 26 millones de dólares. 

 

 Se realizó un recorrido por la calle Soldado Monge en la parroquia Atahualpa, se dispuso 

ejecutar el diseño de un proyecto complementario de agua potable y alcantarillado 

para este sector de la parroquia. Se explicó que se espera que el proyecto prevea de  

que la vía cuente con todos los servicios básicos antes de que el personal del Gobierno 

Provincial intervenga en el sector con obras de mejoramiento vial. 

 Se inauguró el primer seminario Gestión Integral del Agua organizado por la EMAPA 

Jueves 29 de Junio 

 

 Se realizó la exposición y ponencia con el tema: Planificación, Gestión de Proyectos de 

Infraestructura Hidráulica y Sanitaria  en el Seminario Integral del Agua que organizó la 

empresa como actividades del cincuentenario de la institución. 

 

 Se asiste a la exposición de la Ingeniera Marisol Naranjo (Universidad Tecnológica 

Indoamérica). Su temática: "La calidad del agua y su impacto ambiental".  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Viernes 30 de Junio 

 

 

Se presidió a la clausura del primer seminario: “Gestión Integral del Agua” organizado 

por la EMAPA  en el salón Auditorio de la Universidad Tecnológica Indoamérica). Se 

contó con la presencia de autoridades de la Universidad Indoamérica y Uniandes. 

 

Se hizo una inspección a los trabajos de “Reubicación de la tubería de conducción El 

Sueño”, constatando que la obra tiene un avance del 70% de avance. Se constató la 

colocación de la tubería en aproximadamente 260 metros y se verificó la 

compactación del material para más adelante pasar a la colocación de los accesorios. 

 

  

 

 

 

 

 Atentamente 
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