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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 mes de
marzo del año 2017.
Miércoles 1 de marzo
Se realizó la visita a la parroquia de Pilahuin para dialogar con los habitantes del
casco central de Pilahuin acerca de los trabajos de agua potable que iniciarán
en los próximos días. Se solicitó paciencia y colaboración durante la ejecución
de los respectivos trabajos por los inconvenientes que suelen presentarse debido
a la perforación de zanjas que son necesarias en éste tipo de trabajos.
Se hizo un recorrido a los trabajos que la empresa ejecuta en la construcción
del sistema de alcantarillado en el caserío La Esperanza de la parroquia
Montalvo. Se verificó que los trabajos tienen un 30 por ciento de avance que
incluye: excavaciones, construcción de pozos y colocación de tubería. En este
proyecto la inversión es de aproximadamente 158 mil dólares más IVA.
Jueves 2 de marzo
Se realizó una inspección al barrio Pucarumi de la parroquia Quisapincha para
apoyar con maquinaria pesada y el soporte técnico necesario para desalojar
los desechos ocasionados por las fuertes lluvias producidas en el lugar.
Se realizó una reunión con los Directores Departamentales para analizar las
actividades realizadas para enviar el informe al ARCA.
Viernes 3 de marzo
 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 75 %. 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 Santa Rosa, barrio “El cristal” quienes
solicitan se realice el estudio técnico para una ampliación de alcantarillado
para familias que no se beneficiaron de la primera etapa.

Lunes 6 de marzo

 Se realizó una reunión de trabajo para coordinar el evento de rendición de

cuentas que tendrán las empresas públicas en el mes de abril. Esta reunión se la
realizó en la sala de capacitaciones del GADMA.

 Se recibió la visita del Ing. Juan José Carrillo, Gerente de la Empresa Pública UTA,
para analizar convenios de cooperación entre las empresas públicas.
Martes 7 de marzo
 Se recibió la grata visita del Alcalde de Pelileo, para analizar y evaluar los
trabajos que se ejecutan desde la conducción desde el embalse Chiquihurco
hasta la Planta de Tratamiento en Pelileo. Se plantearon acciones conjuntas de
coordinación para ejecutar los trabajos técnicos complementarios.
 Se realizó una reunión entre representantes del Canal Cunuyacu-Chimborazo
para analizar la posibilidad de retomar los convenios de dotación de agua
cruda en el sector de Pucará grande y ejecutar proyectos de agua potable
para la parroquia Pilahuin.
Miércoles 8 de marzo
 Se hizo un recorrido por la parroquia Juan Benigno Vela y se verificaron las
mejoras realizadas por el contratista del proyecto de agua potable en el Casco
Central y las acciones llevadas a cabo en las observaciones en la Fiscalización
de la misma con el objetivo de subsanar inconvenientes y quejas de los
pobladores en los trabajos que se ejecutan en el sector.

 Se inspeccionó la quebrada Pisocucho, para analizar los inconvenientes que se

han presentado por rotura de una tubería de alcantarillado de un paso elevado
que podrían contaminar las aguas naturales de la vertiente que abastece de
agua potable a parte de la parroquia Picaihua.
Jueves 9 de marzo

 Se hizo un recorrido por la calle Quiz Quiz, para analizar los trabajos que deberá
realizar la EP-EMAPA-A en tuberías de agua potable y alcantarillado que
atraviesan por ésta nueva e importante obra.

 Se hizo una visita a la construcción del tanque Nueva Vida en Huachi Grande.
Se verificó el avance en un 95 %. 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 10 de marzo
 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 90 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 la Ing. María Elena Gamboa de Radio Centro para que
se difunda acerca de la ampliación de la red de alcantarillado en
Cunchibamba.
Lunes 13 de marzo
 Se realizó una reunión con personal de marketing digital y analizar la posibilidad
de generar la revista digital para la empresa.
 Se realizó una reunión con funcionarios de la Dirección de Obras Públicas de la
EP-EMAPA-A para tratar asuntos referentes a la recepción definitiva del tramo
del proyecto de agua potable: Apatug- Montalvo.
Martes 14 de marzo
Se asiste a la convocatoria por la Asamblea Ciudadana en el salón de la
ciudad.
Se realizó la socialización a los pobladores del casco central de la parroquia
Juan Benigno Vela del Alcantarillado que la empresa se encuentra ejecutando
en el sector.
Miércoles 15 de marzo
Se realizó la sesión de Directorio Institucional, en donde se aprobaron los
informes económicos y de Gestión realizados por la empresa y aspectos de
relevancia al normal desenvolviendo empresarial.
Se realizó una reunión con el Sr. Miguel Cayambe del GAD de San Fernando,
para analizar la ejecución de nuevos proyectos para dicha parroquia.
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