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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 segunda quincena del mes de abril del 2017. 

 

 
Lunes 17 de Abril 

 

 Se asistió a la invitación de Unimax y se solicitó a los ciudadanos que no se arroje 

desperdicios a las alcantarillas, a fin de evitar el colapso de los sistemas de alcantarillado 

en estas épocas lluviosas. 

 

 En coordinación de la Dirección de Gestión de Proyectos e Infraestructura, se realizó el 

recorrido por los diferentes colectores y Plantas de Tratamiento para verificar su 

adecuado funcionamiento. 

 

Martes 18 de Abril 
 

 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 coordinó la implementación de una nueva bomba en el Tanque de Techo Propio, 

con el fin de mejorar sustancialmente el servicio a este importante barrio de la ciudad 

 

Miércoles 19 de Abril 

 

 Se coordinó la colocación de válvulas en la red de Huachi Totoras, con este mecanismo 

se permitirá controlar el flujo del líquido vital en el caso de presentarse inconvenientes o 

roturas cualquier tramo de esta nueva red. 

 

 Se coordinó el diseño del proyecto “Cambio de red de agua potable en la calle 

Jácome Clavijo entre Cervantes y Víctor Hugo” para mejorar sustancialmente los 

inconvenientes por la falta de presión en el servicio de agua potable en este sector. 

 

Jueves 20 de Abril 

 

 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 

40 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 invitación de Radio Bonita a fin de dar a conocer a los ciudadanos las 

diferentes acciones emprendidas por la empresa para mejorar el servicio de agua 

potable y alcantarillado de la ciudad. Se aprovechó la oportunidad  para dar a 

conocer las diferentes actividades que se han programado por el Cincuentenario de la 

Institución.  

 

 



 
 

 

 

 

 

Viernes 21 de Abril 

 

 Se realizó una reunión de trabajo entre Fidel Castro Solórzano, gerente de EMAPA y los 

representantes del Gobierno Parroquial de Pinllo para priorizar las obras del 2017, se 

contó con la presencia de Ramiro Miniguano, presidente del GAD de Pinllo, 

acompañado de Narcisa Escobar, vocal y Narcisa Lozada, secretaria, expresaron sus 

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

potable. 

 

 Se coordinó los trabajos de reparación en la Quita El Rosario por una rotura de tubería 

involuntaria por parte del contratista Municipal  en la calle Córdova y San Sebastián. 

Este inconveniente requirió la atención de la cuadrilla de emergencia del 

departamento de Operación y Mantenimiento de la EMAPA por varias horas. 

 

Lunes 24 de Abril  

 

 Se coordinaron los trabajos de mantenimiento de las 17 plantas de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR), para lograr que las aguas servidas afluentes sean depuradas 

hasta alcanzar un grado de limpieza que permita su evacuación o reutilización sin 

riesgos para la salud humana y el medio ambiente y que se cumpla con la normativa 

legal vigente. 

 

 Se realizó la reunión semanal con las diferentes direcciones departamentales para 

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

 

Martes 25 de Abril 

 

 Se asistió a la socialización de la segunda etapa del proyecto de agua potable para el 

sector central de la parroquia Pilahuin. Este evento se llevó a cabo en la sede de la 

parroquia Pilahuin con la presencia del Presidente del GAD Parroquial y de los 

habitantes beneficiarios. 

 

 Se realizó una visita a la construcción de la Planta de Tratamiento de las Viñitas para 

visualizar los trabajos que se ejecutan. Cabe indicar que la EP-EMAPA-A será quien se 

hará cargo de su manejo en el futuro. 

  

Miércoles 26 de Abril 

 

 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 reunión convocada por el GAD Municipal de Ambato para evaluar los 

diferentes proyectos que deben ser entregados a la EP-EMAPA-A por parte del GAD 

Municipal Ambato. 

 

Jueves 27 de Abril  

 

 Se realizó la adjudicación de La obra de “Construcción Estación de Bombeo en el sector 

de Cunchibamba San Pablo”. La obra que 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. El Consorcio San Pablo en la  entidad contratista de la obra y el 

ingeniero Juan Rodríguez el fiscalizador del desarrollo del proyecto. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 Se hizo una visita a la parroquia Pasa, para verificar los sectores por donde atravesará 

el proyecto para el barrio El Castillo.  

 

Viernes 28 de Abril 

 

 Se realizó la reunión con el Presidente del GAD Santa Rosa para analizar los proyectos 

de Alcantarillado necesarios para atender a esta importante parroquia del Cantón 

Ambato. 

 

 Se asistió a la reunión del Comité de Fiestas de la EP-EMAPA-A para conocer las 

actividades programadas para las fiestas  por el cincuentenario de la institución. 

 

Atentamente 
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