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RESUMEN QUINCENAL DE GESTIÓN

A continuación se detalla la gestión de la Gerencia General de la EP-EMAPA-A
correspondiente al período comprendido a la primera quincena del año 2017.
Martes 3 de enero
 Se realizó la primera reunión del año 2017 con los Directores Departamentales
de la empresa a fin de evaluar la gestión realizada en el año 2016.
 Se hizo una inspección a la Planta de Tratamiento Apatug, para verificar el
proceso de potabilización y distribución del líquido vital a la Planta Casigana.
Miércoles 4 de enero
 Se realiza una visita a los Laboratorios de Control de Calidad en la Planta
Casigana, a fin de iniciar los trámites de difusión de servicio que será dirigido a
las diferentes Instituciones que distribuyen agua natural y de consumo.
 Se recibe la visita del Presidente del GAD de Huachi Grande, y se detallan
detalles técnicos referentes al nuevo proyecto de Alcantarillado y Agua Potable
en los alrededores del Nuevo Terminal Terrestre
Jueves 5 de enero

 Con la presencia de directivos y representantes legales de las juntas
administradoras del agua potable del cantón ambato, se realizó el taller sobre:
“Regulación REG-DIR-ARCA-003-2016, emitida por el ARCA, Evaluación y
Diagnóstico de la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y/o
Saneamiento en las Áreas Urbanas y Rurales del Cantón Ambato”
 Se realiza una inspección conjunta con personal de la Dirección de Gestión de
Proyectos e infraestructura a la Parroquia Pasa. El proyecto que se ejecuta tiene
una inversión de 90 mil dólares, tiene un avance del 70%. Más de 80 familias
podrán descargar sus aguas residuales directamente a la red de alcantarillado
para beneficio en su salud y desarrollo para su gente.
Viernes 6 de Enero


Se hizo un recorrido por la parroquia de San Fernando y se verificó la conclusión
de la construcción de la Planta de Tratamiento de aguas servidas cuya inversión
fue de 71 mil dólares.

 Se recibió la visita del Presidente del GAD de Santa Rosa, Ing. Patricio Villacís
para analizar detalles de ampliaciones de red de alcantarillado para algunas
comunidades de esa parroquia.

Lunes 9 de Enero

 Se realizó una reunión entre las diferentes Direcciones Departamentales con el
objetivo de analizar la actualización del catastro de todos los usuarios factibles
y potenciales con información fidedigna, clara y precisa sobre su identificación
personal, cuentas, RUC, ubicación de los predios y estado de los servicios
solicitados.
 Se realizó una inspección técnica a los trabajos de interconexión de redes de
alcantarillado en la prolongación de la calle Pedro Vásconez vía a Quillán.
Martes 10 de Enero

 Se hizo una visita al Barrio Nuevo Amanecer de la parroquia Huachi Grande en
donde se realizarán ampliaciones de red de agua potable para beneficio de
30 familias aproximadamente. Podrán contar con el líquido vital con la calidad
que ofrece la empresa. La inversión realizada bordea los 15 mil dólares que se
direccionarán para mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes.
 Fidel Castro Solórzano gerente, realizó el recorrido de recepción de la obra
“Conducción de Agua Potable APATUG-Montalvo” en compañía de técnicos
de la EMAPA, el GADMA y el grupo de contratistas que ejecutaron la obra.
Miércoles 11 de Enero

 Se hizo un recorrido conjuntamente con los habitantes del sector Sagrado
Corazón de la parroquia Atahualpa para analizar el proyecto de alcantarillado
que se ejecutará en el sector.
 Se visitaron los sectores de Huachi Grande y Huachi El Progreso que contarán
con nuevas redes de agua potable, debido a que dichas redes han cumplido
su vida útil.
Jueves 12 de Enero




Se hizo una visita a los trabajos de reubicación de la válvula de control que se
realiza en la conducción de agua potable APATUG-Casigana y APATUG-Santa
Rosa.
Se hizo un recorrido en el sector de Pinllo, a las calles Raymundo de Salazar y
Rayos X para atender el reporte de emergencia y evaluar el procedimiento de
solución a los daños producidos por taponamiento en la caja de revisión de una
vivienda que produjo socavación del alcantarillado y las consecuencias de
inundación de varias viviendas vecinas afectadas.

Viernes 13 de Enero

 Se hizo un recorrido a la Urbanización Madrid y se analiza los detalles del
proyecto de agua potable. Más de 30 familias recibirán el servicio básico de
agua potable en el sector de Huachi La Libertad. Los habitantes de la podrán
contar con agua para realizar sus actividades diarias de higiene, cocina,
alimentación entre otras que dependen de este servicio.
 Se realiza una visita al proyecto que la EMAPA ejecuta en la realización del
proyecto: “Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para
el sector de Shuyurco de la parroquia Totoras”.
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