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RESUMEN QUINCENAL DE GESTIÓN 

 

A continuación se detalla la gestión realizada por la Gerencia  General de la EP-EMAPA-

A en el período comprendido a la primera quincena del mes de Mayo del 2016. 

 

Martes 2 de Mayo 
 

 Con las diferentes Direcciones Departamentales, se realizó la realizó la revisión de los 

indicadores del Sistema de Gestión de Calidad y su repercusión en los indicadores 

establecidos por el ARCA. 

 

 Se hizo una visita técnica a los lugares por donde atravesará el proyecto de cambio de 

tubería en la calle Jácome Clavijo entre Víctor Hugo y Cervantes. 

 

  

Miércoles 3 de Mayo 

 

 Se realizó una visita a la construcción de los colectores Emisario, Pisocucho, Terremoto, 

Ila, Ingahurco y Plasticaucho  verificando que se encuentra con un avance del 4% de 

avance. Esta obra forma parte del proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Las Viñitas que ejecuta la Municipalidad de Ambato para solventar la descarga de 

aguas servidas del cantón. 

 

 Se realizó una reunión con habitantes que habitan cerca de la quebrada Lagua  de la 

parroquia Izamba, para analizar los trabajos de reparación de la rotura de la tubería 

que transporta las aguas servidas en la quebrada Lungua, sector del Colegio Tirso de 

Molina en Izamba. Esto como medida inmediata al problema de contaminación que 

presenta el sector. 

 

Jueves 4 de Mayo 

 

 Se realizó  un recorrido al proyecto “Desvío de alcantarillado sanitario y pluvial desde 

quebrada Santo Suelo a Colector Víctor Hugo”  y se verificó que el mismo presenta un 

60 por ciento de avance. La obra que beneficiará a más de 100 familias permitirá 

conectar parte de la descarga del sistema de alcantarillado de la zona alta de la 

ciudad al Colector Víctor Hugo que en poco tiempo estará completamente habilitado. 

 

 Se asistió a la reunión por parte del Comité de Fiestas para analizar los detalles del 

Pregón de Fiestas que se llevará a cabo el viernes 5 de mayo del año en curso. 

 

 

Viernes 5 de Mayo 

 

 Se realizó una reunión de trabajo con los representantes del Gobierno Parroquial de 

Unamuncho para analizar la priorización de obras del 2017, se contó con la presencia 

del presidente y algunos representantes de los barrios principales, expresaron sus 

inquietudes y planteamientos en cuanto a las obras previstas de saneamiento y agua 

potable. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Se asistió a la exposición de autos clásicos, motos y autos Tuning, que se llevó a cabo en 

el Parqueadero Institucional por motivo de las fiestas por el cincuentenario de la 

empresa. 

 

 Se participó del Pregón de Fiestas por las calles de la ciudad. Se contó con la 

participación de representantes de los Gobiernos Parroquiales del cantón Ambato y de 

los funcionarios de la empresa. 

 

Lunes 8 de Mayo  

 

 Se realizó una visita a los laboratorios de Control de Calidad de la empresa para analizar 

el servicio que se está brindando a las instituciones que requieran el análisis de agua y 

a la calidad del agua que se entrega a la ciudad. 

  

 Se realizó la reunión semanal con las diferentes direcciones departamentales para 

verificar el estado de sus procesos y evaluar la gestión realizada. 

 

Martes 9 de Mayo 

 

 Se realizó una inspección  a los sectores por donde atravesará el proyecto Quillán 

Atahualpa. Este proyecto permitirá mejorar sustancialmente el servicio de agua potable 

a la zona norte de Ambato. 

 

 Se realizó una visita a la parroquia Juan Benigno Vela para verificar el estado del 

proyecto de agua potable que se ejecuta en el sector. Se verifica que el proyecto tiene 

un avance del 60 % y se ejecuta de acuerdo a lo establecido en el contrato. 

 

 Miércoles 10 de Mayo 

 

 Se recibió  la visita del Cabildo de Chibuleo, para conocer de las disposiciones que se 

establecieron por parte del ARCA y se coordina la entrega de la información que la EP-

EMAPA-A debe entregar a éste organismos para cumplir con la Resolución enviada con 

anterioridad. 

 

 Se asistió a la elección de la Srta. Amistad de las candidatas a Reina del cincuentenario 

de la EP-EMAPA-A.  

 

Jueves 11 de Mayo  

 

 Se hizo una visita a la construcción de la  Estación de Bombeo en el sector de 

Cunchibamba San Pablo”. La obra tiene un avance del 2 % y  consiste en la colocación 

de más de 2.600 metros de tubería tiene un plazo de ejecución de 180 días beneficiando 

a más de 1.000 familias del sector.  

 

 Se asistió a la elección, exaltación y coronación de la Reina del Cincuentenario de la 

empresa. Este acto solemne se llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad Católica 

Sede Ambato y contó con la presencia de las principales autoridades del cantón 

Ambato.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Viernes 12 de Mayo 

 

 Se asistió a la invitación del GAD parroquial de Mocha, para asistir al desfile Cívico Militar 

realizado en las calles de esa parroquia por motivo de celebrar su cantonización. 

  

 Se asistió a la rendición de cuentas realizada por el Alcalde de la ciudad, Ing. Luis 

Amoroso, a la ciudadanía en la explanada del GAD Municipal Ambato. Se difundió las 

actividades realizadas por la EP-EMAPA-A en el año 2016. 

 

 

 

Lunes 15 de Mayo 

 

Se coordina los trabajos de arreglo de la tubería principal de conducción que se averió 

en las calles Manuela Saenz, frente a la Universidad Católica. Se coordinaron acciones 

efectivas, a fin de evitar que se suspenda el servicio  de agua potable a los ciudadanos. 

 

Se realiza una visita técnica al proyecto de Alcantarillado en Illagua Chico de la 

parroquia Quisapincha, a fin de analizar los inconvenientes que actualmente se 

presentan en la ejecución de la obra mencionada. 

 

 

 

 

 

Atentamente 
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