GERENCIA GENERAL
INFORME GG-2017-003
Ambato, Febrero del 2017
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 mes de
febrero del año 2017.
Miércoles 1 de febrero
 Se hizo un recorrido conjuntamente con el Sr. Gonzalo Vargas, coordinador de
la Red de Barrios de Ambato, por sectores de Huachi el Belén para ejecutar
aproximadamente 600 metros de red de agua potable en lugares en donde no
se cuenta con el servicio de Agua Potable.
 Se realizó la reunión semanal con los Directores Departamentales, en donde se
analizaron las diferentes actividades planteadas para mejorar la atención en el
servicio y la eficiencia institucional.
Jueves 2 de febrero
 Se hizo un recorrido por la Obra de Alcantarillado que la empresa se encuentra
ejecutando en la parroquia Juan Benigno Vela, para lo cual se verifica que la
obra tiene un avance del 40 %. Este proyecto beneficiará a los habitantes de
dicha parroquia y será un gran aporte para que los ciudadanos de ese sector
dejen atrás los pozos sépticos.


Se recibió a moradores de Constantino Fernández, quienes solicitan la
intervención de la empresa en la gestión del Agua Potable y Alcantarillado,
para lo cual se buscan alternativas de acuerdo a lo que establece la Ley de
Recursos Hídricos.
Viernes 3 de febrero

 Se asistió a la inauguración del campeonato de fútbol organizado por el comité
de empresa de la EP-EMAPA-A. Dicho evento fue realizado en el parque el
Sueño y contó con la participación de los trabajadores de la empresa.
 Se verificó el nuevo servicio que se ofrece a los usuarios que implementa el
balcón de servicios para comodidad de los usuarios, quienes pueden informar
la lectura del medidor, en caso de que no haya sido posible la lectura por parte
de personal de la empresa.

Lunes 6 de febrero
 Se asistió a la charla de transferencia de tecnología que brindó el Consorcio
Tungurahua a los funcionarios técnicos de la EP-EMAPA-A como parte del
proceso de recepción del Sistema de Conducción de Agua Chiquiurcu-Apatug.
Esta importante obra ha permitido que las parroquias de Huachi Grande, Santa
Rosa, Montalvo, Juan Benigno Vela y la zona alta de Ambato tengan el servicio
de agua potable permanente, de calidad y en cantidad.
 Se hizo un recorrido por sector de San Francisco de la parroquia Montalvo para
verificar la obra de alcantarillado que la empresa se encuentra ejecutando en
el sector el cual se verificó que tiene un 50 por ciento de avance.
Martes 7 de febrero
 Se hizo un recorrido por la parroquia de Pasa y se verificó el funcionamiento de
la Planta de Tratamiento de aguas servidas que la empresa ejecutó en esa
parroquia.
 Se realizó una inspección a la obra de alcantarillado sanitario que la empresa
ejecuta en el sector de La Esperanza y San Jacinto de la parroquia Montalvo
verificando que la obra avanza sin contratiempos. se realizaron algunas
recomendaciones necesarias para obtener mejores resultados del proyecto.
Miércoles 8 de febrero
 Se recibió la grata visita de las candidatas al reinado de la ciudad de Ambato.
Las hermosas aspirantes conocieron los procesos de la empresa y recibieron
varios obsequios como muestra del afecto y el compromiso que mantiene la
empresa para resaltar las fiestas de las flores y de las frutas de la tierrita linda.
 Se hizo un recorrido por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
Shuyurco, ubicada en la parroquia Totoras, verificadndo que la obra avanza de
acuerdo a lo establecido en el contrato inicial. La obra que beneficiará a
aproximadamente 7 mil habitantes contará con cuatro depósitos para el
tratamiento del agua, de los cuales ya se avanzó en el relleno y excavación
para la nivelación de terreno, la edificación de plataformas, colocación de
drenes por la presencia de agua en el terreno, construcción de muros de
gaviones para protección de taludes y la colocación del acero respectivo para
los tanques que tendrán cinco metros de altura
Jueves 9 de febrero
 Se recibió la visita de Patricio Albán, gerente de la CEPIA para exponer y analizar
los planos de mejoramiento de la red de aguas industriales de la Corporación
de Empresarios del Parque Industrial Ambato (CEPIA).

 Se realizó un recorrido por el barrio “El Globo” de la parroquia Santa Rosa. Se
solicitó a los habitantes del sector a cuidar de la obra y convertirse en
guardianes de su propio bienestar, al mismo tiempo se solicitó la comprensión y
la paciencia suficiente en el tiempo de ejecución de la obra.
Viernes 10 de febrero
 Se recibió la visita de representantes de la comunidad de Puganza en la
parroquia Quisapincha, en donde la EMAPA ejecutará una obra de
alcantarillado. Se analizó la situación técnica y se concluyó la importancia de
habilitar nuevamente la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
ubicada en el mismo sector.
 Se realizó la reunión con los Directores Departamentales, a fin de determinar las
actividades encomendadas referentes a la disposición del ARCA y su análisis.
Lunes 13 de febrero
 Se realizó el recorrido por el sector central de la parroquia Juan benigno Vela
en donde la EP- EMAPA ejecuta un nuevo proyecto de agua potable para
dicha parroquia. Se hicieron las observaciones pertinentes a la parte contratista
a fin de que la obra se realice sin inconvenientes y el menor impacto a la
población.
 Se realizó un recorrido por la parroquia Pasa, verificándose el avance de la obra
de alcantarillado para el sector de Hierba Buena. Se pudo dialogar con los
beneficiarios de la obra la EMAPA y se notó la buena acogida del proyecto. La
obra tiene un avance del 90 % y para lo cual se han invertido aproximadamente
86 mil dólares.
Martes 14 de febrero
 Se recorrió personalmente la calle Manuelita Saenz, se coordinaron los trabajos
de mantenimiento de rocas, palos, desperdicios y lodo que descendieron junto
con el caudal a través de los conductos y a la vía de la fuerte lluvia producida
el día anterior. Este material llegó hasta la parte más baja de la tubería,
obstruyendo el paso del agua y colapsando el sistema de alcantarillado fluvial
y sanitario del sector, en especial de la calle Siempre Vivas en el sector de El
Sueño.
 Con el objetivo de mejorar el caudal del sector de La Magdalena, debido a la
prioridad de abastecer adecuadamente el servicio al sector, se visitó y recorrió
el sector conjuntamente con técnicos de la empresa para implementar nuevas
acciones que permitan abastecer normalmente del líquido vital a esa zona.

Miércoles 15 de febrero
 Se realizó un recorrido en conjunto con representantes del Gobierno Parroquial
de Quisapincha para que la EMAPA por la comunidad de Pujanza de la
parroquia Quisapincha por los sectores en donde se realizará la construcción
del sistema de alcantarillado. Se insistió en la necesidad de habilitar la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que no está a cargo de la EMAPA.
 Se realizó la reunión entre los responsables de procesos de las diferentes áreas
de la empresa y la Jefatura del sistema de Gestión de Calidad, con el fin de
analizar las nuevas propuestas de los Índices de gestión que se manejarán en la
nueva versión del Sistema de Gestión de Calidad para la Norma ISO 9001:2015
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