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A continuación se detalla la gestión de la Gerencia General de la EP-EMAPA-A
correspondiente al período comprendido a la segunda quincena del mes de
febrero del año 2017.
Jueves 16 de febrero
 Se realizó una inspección al proyecto de alcantarillado sanitario en el sector de
San Jacinto de la parroquia Montalvo. Se verificó la colocación de 600 metros
de tubería y algunas pruebas técnicas. En este proyecto se invirtieron 53 mil
dólares y permitirá beneficiar a 40 familias.
 Se asistió a los laboratorios de control de calidad de la empresa en la Planta:” El
Casigana” para verificar la aplicación del incremento de los parámetros
técnicos respectivos bajo norma ISO 17025 y el aval del Servicio de Acreditación
Ecuatoriano (SAE).
Viernes 17 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 60 %. 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 la visita de una delegación de Chibuleo, quienes solicitan la asesoría
técnica sobre la dotación de agua potable para el barrio La Merced de la
comunidad de San Francisco. Silvia Villacrés, habitante del lugar indicó que la
única agua que tienen cerca es la de regadío y de ahí sale para su consumo y
otras necesidades.
Lunes 20 de febrero
 Se realizó una visita a los sectores en donde se pondrá en marcha el proyecto:
“Agua Potable para Pilahuín Segunda Etapa Esta obra contará con una
longitud de 5.20 kilómetros, beneficiando a 50 familias que por largo tiempo han
sufrido por la ausencia de servicios básicos.
El monto de inversión es de 79 mil 216 dólares, incluido el Impuesto al Valor
Agregado (IVA).
 Se inspeccionó la obra de alcantarillado que la EP-EMAPA-A ejecuta en el
sector del Sagrado Corazón de Jesús en la parroquia Atahualpa. Se colocarán
1000 metros de tubería que estarán colocados en varios tramos y conducirán
las aguas servidas del sector sin causar daños, contaminación ni molestias.

Martes 21 de febrero
 Se hizo una inspección a los trabajos de mantenimiento de la extracción de
todo tipo de sedimentos y limpieza de sumideros en la calle Jambelí
perteneciente a la parroquia Atahualpa
 Se hizo un recorrido por el sector de El Mirador, Los Álamos y Bellavista de Santa
Rosa. Luego de 38 años gestión constante con administraciones anteriores hoy
el proyecto de agua potable se hace realidad.
Miércoles 22 de febrero

 Se hizo un recorrido por la parroquia Cunchibamba para analizar el trayecto por

donde se ejecutará la conducción del canal de lluvia, una planta de
tratamiento y la conducción de la descarga de aguas residuales. Estas obras
son necesarias e importantes para el beneficio de los habitantes del sector.

 Se inspeccionó la ejecución de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR) Shuyurco en la parroquia Totoras, se pudo verificar la colocación de los
muros y el 35 % de la obra en general.
Jueves 23 de febrero
 Se hizo un recorrido por diferentes tramos del barrio El Porvenir en Huachi Totoras,
se pudo comprobar que es factible avanzar a la segunda etapa del proyecto
de agua potable para el sector, para lo cual se dispuso a fiscalización y a la
Dirección de Gestión de Proyectos e Infraestructura para que se proceda con
los estudios y presupuesto para la segunda etapa.

 Se hizo una visita a la construcción del tanque Nueva Vida en Huachi Grande.
Se verificó el avance en un 90 %. Esta Obra permitirá aprovechar el líquido vital
desde Chiquirucu hasta Apatug y de éste último hasta Nueva Vida, mejorando
la distribución de agua a toda la parroquia. El monto de inversión de inversión
de la obra es de aproximadamente 28 mil dólares beneficiando a más de 200
familias.
Viernes 24 de febrero
 Se hizo una inspección técnica a los trabajos para el cambio de red de agua
potable en la zona sur. Se pudo determinar que la obra avanza de acuerdo a
la planificación. El proyecto que tiene un 80 por ciento de avance incluye varios
tramos de Huachi El Progreso y Huachi Grande. El monto de inversión de este
proyecto es de 38 mil dólares aproximadamente.
 Se realizó la reunión con el comité del cincuentenario de la empresa, a fin de
conocer las actividades programadas para dicho fin.

 Se coordinó la planificación de las actividades de los funcionarios que laboraran
en el feriado de la fiesta de las flores y de las frutas.
Sábado 25 de Febrero del 2017
 Se asistió a la bendición del Pan, Frutas y Flores que se llevó a cabo en la Iglesia
Catedral.
Domingo 26 de Febrero del 2017
 Se asistió al desfile de confraternidad por la fiesta de las flores y de las frutas.
 Se asistió al magno evento artístico musical por la fiesta de las flores y de las
frutas.
Lunes 27 de febrero del 2017
 Se asistió a la Ronda Nocturnal por la Fiesta de las Flores y de las Frutas.
 Se asistió al magno evento artístico musical por la fiesta de las flores y de las
frutas.
Martes 28 de febrero del 2017
 Se asistió y se coordinó la implementación de los puntos de hidratación para la
carrera de Coches de Madera organizado por Radio Centro y el Comité
Permanente de las Fiestas de las Flores y de las Frutas.
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