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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 primera quincena del mes de junio del 2017.
Jueves 1 de Junio


Se realizó una reunión con el Sr. Ramiro Ramos, presidente del GAD Parroquial de
Constantino Fernández, dirigentes del barrio San José de Angahuana y San Antonio
para analizar la ejecución de un nuevo sistema de alcantarillado.



Se implementó el sistema de pago a través de tarjetas de crédito. Este mecanismo
rápido y fácil de usar brindará al usuario varios beneficios como el financiamiento
directo, la facilidad del pago, la unificación de cuentas y el incremento de
consumos promedio en la tarjeta de crédito.

Viernes 2 de Junio


Se realizó la reunión semanal con los Directores Departamentales, y se trataron
asuntos referentes al Plan de Mejora que debe presentar la empresa a la Agencia
de Regulación del Agua, ARCA.



Se socializó el proyecto de "Redes Agua Potable para varios vectores de la zona
Norte", en sectores de Unamuncho, Cunchibamba, Martínez, La Península,
Atahualpa y parte de Izamba. La obra que beneficiará a más de 1.000 familias tiene
un monto de inversión de más de 100 mil dólares.

Lunes 5 de Junio


En coordinación con la Dirección de Gestión de Proyectos, se realizó el recorrido en
los trabajos de la construcción de las nuevas acometidas de agua potable en el
casco central de la parroquia Pilahuin.



Se coordinaron los trabajos del mantenimiento necesario para recuperar el servicio
normal de agua potable en el sector de Ficoa la Castellana.

Martes 6 de Junio


Se realizó un recorrido por los sectores en donde se realizará la nueva conexión del
tramo del Sistema de Conducción Quillán Atahualpa en la Panamericana Norte.



Se realizó un recorrido a la nueva planta de tratamiento de aguas residuales en
Shuyurco de la parroquia Totoras, se comprobó que la obra tiene un avance de
ejecución del 80 %

Miércoles 7 de Junio




Se asistió a la reunión de trabajo entre los representantes del Banco del Desarrollo
del Ecuador (BDE) y los técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con
el objetivo de definir los detalles para la evaluación de proyectos ejecutados
conjuntamente con el Programa de Infraestructura Rural de Saneamiento y Agua
(PIRSA).
Se recibió la visita de moradores del sector El Galpón de la parroquia Quisapincha
para analizar los pedidos de obras de alcantarillado. Se estableció la necesidad de
que dichos proyectos sean coordinados con el presidente del GAD parroquial para
una ejecución adecuada.

Jueves 8 de Junio
 Se realizó la socialización de la obra que se ejecutará en el Barrio San José de la
parroquia Ambatillo. En este evento se dieron los detalles del inicio de construcción
de esta importante obra para la parroquia, en donde se beneficiará a más de 80
familias del sector que no cuentan con el alcantarillado sanitario.
 Se cumple la reunión del Directorio Institucional, la misma que fue presidida por el Ing.
Luis Amoroso Mora, alcalde de la ciudad. Entre los temas tratados está el Convenio
entre la EP-EMAPA-A y la DINARDAP, la reforma al Reglamento de Control de
Vehículos y la información financiera a abril de 2017.
Viernes 9 de Junio


Se socializó el proyecto de "Redes Agua Potable para Varios Sectores del Norte" en
la Casa Comunal del Caserío: “La Primavera” en Unamuncho. La obra beneficiará
a más de 1.000 familias de diferentes sectores y tiene un monto de inversión de más
de 126 mil dólares. La longitud total de la tubería colocada será de 4.436 metros.



Se asistió a la final del campeonato interno institucional de Fútbol organizado por el
comité de empresa. Se aprovechó para resaltar el apoyo a las actividades
deportivas, culturales y sociales de la institución.

Lunes 12 de Junio


Se mantuvo una reunión con el presidente del GAD parroquial Quisapincha y
habitantes de los sectores altos para concretar la ejecución de obras en conjunto,
especialmente de alcantarillado que requieres estas comunidades.



Se hizo una reunión conjunta entre habitantes del sector de Angahuana, presidente
de la junta parroquial de Martinez y técnicos de la empresa para analizar la
ejecución de una obra de alcantarillado en dicho sector
Martes 13 de Junio



Se realizó una reunión de trabajo con Fernando Cayambe, presidente del GAD de
San Fernando y los técnicos de la empresa, para analizar una importante obra de
alcantarillado para dicha parroquia. A la revisión de planos se suma un recorrido por
el sector para los próximos días.



Se hizo un recorrido por los diferentes sectores junto a Fernando Cayambe, presidente
del GAD de San Fernando para priorizar las obras de saneamiento en la parroquia, a
partir de este recorrido se iniciarán los estudios para la implementación del sistema de
alcantarillado por parte de los técnicos de Gestión de Infraestructura y Proyectos. El
monto de inversión en este sector supera los 200 mil dólares.
Miércoles 14 de Junio



Se coordinan los trabajos de reubicación de la tubería de conducción El Sueño" ,
verificando que la obra registra un 50 por ciento de avance.



En compañía de Representantes del GAD de Ambatillo, se realizó el recorrido por los
sectores del barrio San José que serán tomados en cuenta en el proyecto de
alcantarillado que se ejecutará en el sector.
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