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RESUMEN QUINCENAL DE GESTIÓN
A continuación se detalla la gestión realizada por la Gerencia General de la EP-EMAPAA en el período comprendido a la segunda quincena del mes de marzo del 2017.
Miércoles 16 de marzo


Se coordinó la edición y presentación del video realizado con los niños de la Unidad
Educativa "Sagrada Familia", en el mismo se incluyen los pensamientos que los niños
emiten sobre el agua y su cuidado adecuado.



En coordinación con el GAD Municipal de Ambato, se realizó el recorrido a las Obras
de Agua Potable y Alcantarillado que se ejecutan en las parroquias de Unamuncho
y Cunchibamba.



Se asistió a una reunión con la Dirección Zonal del SERCOP para analizar asuntos
relacionados con Procesos de Compras Públicas que resultaron declarados como
desiertos.

Jueves 17 de marzo


En coordinación con el DOM la Gerencia dispuso la realización de los trabajos de
asfalto que deben ejecutarse en la calle Rodrigo Pachano, debido a las instalaciones
de acometidas ejecutadas en sus parterres.



Se asistió a la reunión convocada por “SENAGUA” para analizar los avances en el
financiamiento para algunos proyectos de Agua Potable y Alcantarillado que fueron
gestionados a través del Banco del Desarrollo para las parroquias rurales del cantón
Ambato.



Se aprobaron los trabajos de limpieza y desinfección del Tanque de San Francisco
para garantizar agua de calidad a los sectores de Terremoto y Ciudadela Nueva
Ambato.

Viernes 18 de marzo


Se asistió a la Inauguración de las Salas Multisensoriales en el Centro Integral
Discapacidades PERAL del GAD Municipal Ambato.



Se recibió la visita del Presidente del GAD Municipal San Fernando y se analizó el
estudio para el proyecto de Alcantarillado que la EP-EMAPA-A diseña para beneficio
de los habitantes de esa parroquia.



Se asistió al Ministerio de Relaciones Laborales para analizar la situación actual del
Décimo Tercer Contrato Colectivo y escuchar las razones por las que ésta cartera
de estado ha demorado el trámite de aprobación en aproximadamente 18 meses.

Domingo 19 de Marzo


Se asistió a la Procesión realizada en la calle Francisco Flor.



Se asistió a la Inauguración del Parque Pasochoa.

Lunes 21 de marzo


Se asistió al Acto Castrense de Posesión del Gerente Entrante de los Bomberos,
evento que se llevó a cabo en las Instalaciones del Edificio Matriz ubicado en la calle
las Américas y Unidad Nacional.



Se realizó la reunión con las subcomisiones de calificación del proceso “Planta de
Aguas Residuales en el sector Las Viñitas” para analizar los informes presentados por
y su aprobación.



Se asistió a la gentil invitación realizada por Radio Líder para dialogar sobre la gestión
que la empresa realiza acerca de los grandes proyectos que se implementarán en
algunas parroquias del Cantón Ambato.

Martes 22 de marzo





Se asistió a la rendición de cuentas del Grupo de Interés Páramos, evento realizado
en el Salón de la Ciudad.
Se visitó a la escuela “Centro Integral Holandés” para conmemorar “El día del Agua”
Se asistió a la socialización de la construcción del Colector Samanga y Planta de
Tratamiento “San Francisco de Culapachan” en la casa Comunal de “San Jacinto
de la Playa".

Miércoles 23 de marzo


En coordinación con el GAD Municipal se realizó el recorrido de Obras con los
propietarios y Articulistas de los Medios de Comunicación quienes verificaron los
trabajos realizados en beneficio de la ciudad.



Se asistió a la rendición de cuentas de “Ambavisión”



Se visitaron y se evaluaron los trabajos de perforación de pozos para la extracción
de agua para las parroquias de Cunchibamba y Unamuncho, el mismo tiene un
avance del 20 % con una inversión de 430.000 dólares.

Jueves 24 de Enero


Se asistió a la escuela “La Granja”, continuando con el proyecto“Buen Uso del
Agua” que se implementa en las escuelas de la ciudad con el objetivo de fomentar
en los niños de Ambato el adecuado uso del líquido vital.



Se verificaron los trabajos realizados al mejoramiento del sistema de bombeo de
impulsión desde la estación de Techo Propio hacia el tanque de reserva, con lo cual
el caudal se incrementó de 12 a 20 litros por segundo y con ello se logró estabilizar
las redes y mejorar el servicio de agua potable a éste importante sector.

Lunes 28 de marzo


Se coordinó la construcción de las redes de alcantarillado en el barrio Eloy Alfaro
para lo cual se realizó una inversión de 16.000 dólares que beneficiarán a 25 familias
que habitan en el sector.

Martes 29 de marzo


Se hizo la visita de los trabajos de mejoramiento de las redes de agua potable en la
calle Buganvillas del barrio Miraflores, se comprobó el cambio de la tubería de
asbesto cemento por tubería PVC de alta calidad.



Se asistió al evento organizado por la EP-EMAPA-A para conmemorar el día mundial
del agua en el que escuelas de la ciudad visitaron y aprendieron sobre el proceso
de tratamiento del agua en la Planta Casigana.

Miércoles 30 de marzo




Se coordinaron los trabajos para controlar la rotura de la línea de impulsión
Cochapamba - La Joya debido a los trabajos que el GAD Municipal Ambato se
encuentra realizando en la Avenida Luis Aníbal Granja.
Se asistió a la reunión mensual con los Directores Departamentales y se analizaron
cada uno de los procesos internos que maneja la EP-EMAPA-A

Jueves 31 de marzo


Se visitó a la Unidad Educativa "Las Américas" continuando con la campaña sobre
"El Buen Uso del Agua", se aprecia la gran receptividad que tienen los niños en
apreciar el cuidado del líquido vital.



Se coordinó la movilización a todos los tanques de la Empresa por personal de
Laboratorio de Calidad para realizar pruebas técnicas del agua que se distribuye a
toda la ciudad.



Se visitó Radio Ambato y la Gerencia hizo la aclaración respectiva acerca de ciertos
rumores infundados por una posible contaminación en algunos tanques de la
empresa. Se confirmó con pruebas de laboratorio que la calidad del Agua Potable
que distribuye la empresa en todos sus tanques refleja parámetros de alta calidad y
en condiciones óptimas.
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