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Ambato, Febrero del 2018
RESUMEN QUINCENAL DE GESTIÓN
A continuación se detalla la gestión realizada por la Gerencia General de la EPEMAPA-A en el período comprendido a la primera quincena del mes de febrero
del 2018.
Jueves 1 de Febrero
 Se hizo un recorrido al proyecto: Alcantarillado para la comunidad “El Castillo
de Pasa” que tiene una longitud aproximada de 10 kilómetros de tubería
corrugada y más de 150 pozos. En el recorrido se verifica el avance de la etapa
complementaria que beneficiará a decenas de familias que por más de 40
años han sufrido los estragos de las fosas sépticas.
 Se hizo una inspección al proyecto “Descarga Alcantarillado Sanitario Paseo
Ecológico” que avanza con la etapa de replanteo de la obra, se ratifican las
longitudes para la excavación de zanjas y construcción de pozos. Se verificó el
inició de la excavación donde se colocará tubería PVC estructurada en
Diámetro Nominal Interno (DNI) de 250 y 300 milímetros y una longitud de 4.6
kilómetros.
Viernes 2 de Febrero
 Se adjudicó el proyecto “Alcantarillado Sanitario Centro de Pilahuín” al
ingeniero Edwin Aníbal Villacís Salinas. Esta importante obra contempla la
colocación de una longitud de 1.98 kilómetros de tubería en un plazo no mayor
a 90 días.
 Se recibió la visita de Las aspirantes al reinado de Ambato en la Planta de
Tratamiento de Agua Potable Casigana de EMAPA. Las seis jóvenes conocen
en detalle el proceso de potabilización y distribución de agua a través de un
recorrido por todas las áreas.
Martes 6 de Febrero
 Se hizo una visita al proyecto “Alcantarillado sanitario parroquia Cunchibamba
Primera Etapa” que registra un 10 por ciento de avance. La obra inició con la
excavación de las calles secundarias del casco central y la intervención de la
Planta de Tratamiento del sector. El monto de inversión de este proyecto es de
un millón 500 mil dólares y beneficiará a más de 500 familias que por largo
tiempo debieron lidiar con aguas estancadas y fosas sépticas rebosantes.

 Se hizo la visita técnica a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) en Cunchibamba que avanza de acuerdo a los plazos
establecidos en el contrato. Esta obra está contemplada dentro del proyecto
de construcción del sistema de alcantarillado sanitario para la parroquia que
ya se ejecuta en su primera etapa.
Miércoles 7 de Febrero
 Se asistió a la inauguración de la construcción del puente elevado sobre la
avenida Quis Quis. Se coordinó el apoyo a la limpieza integral del sistema de
alcantarillado con el sistema de succión, maquinaria pesada personal de la
Dirección de Operación y Mantenimiento libera los conductos de todo tipo de
desechos, mientras que personal de cuadrilla trabaja para adecentar los
alrededores de las rejillas.


Se hizo la entrega de la Planta de Tratamiento Shuyurco en la parroquia
Totoras. Este proyecto tuvo una inversión de 350 mil dólares aproximadamente
y beneficio a cerca de 5000 familias de la parroquia Totoras.

Jueves 8 de Febrero


Se realizó la inspección al funcionamiento de la red de agua potable para la
comunidad de Pucará Grande. El monto de inversión es de aproximadamente
250 mil dólares beneficiando a más de 850 familias de esta zona productiva del
cantón. En total son 23 kilómetros de tubería.

 Se realizó una visita al proyecto “Alcantarillado sanitario parroquia
Cunchibamba Primera Etapa” que registra un 20 por ciento de avance. La obra
inició con la excavación de las calles secundarias del casco central y la
intervención de la Planta de Tratamiento del sector. El monto de inversión de
este proyecto es de 1 millón 500 mil dólares y beneficiará a más de 500 familias
que por largo tiempo debieron lidiar con aguas estancadas y fosas sépticas
rebosantes.
Viernes 9 de Febrero
 Se realizó la adjudicación al proyecto “Agua Potable Zona Centro Varios
Sectores” que iniciará el próximo miércoles 14 de febrero con la intervención
de la calle Olmedo, como primera etapa. Los trabajos iniciarán desde el
Redondel cercano a la Escuela León Becerra hasta el Redondel del Hotel
Kápital, ingreso al centro de la ciudad.
 Se asistió a la verificación del avance del Proyecto de Alcantarillado en el
Paseo Ecológico. Este proyecto tiene un avance del 35 %.
 Se asiste al Magno Evento de Elección y Coronación de la Reina de Ambato.
Esta dignidad recayó en la Srta. Carla Medrano, Reina de la EP-EMAPA-A

Sábado 10 de Febrero
 Se asiste a la Bendición de las Flores, las Frutas y el Pan. Este evento se lo llevó
a cabo como una tradición de las Fiestas de las Frutas y de las Flores.
 Se asiste a la coronación simbólica de la Reina de Ambato de la Red de
Plazas y Mercados.
Domingo 11 de Febrero
 Se asiste al Magno Desfile de las Flores y de las Frutas. Este evento se lo llevó a
cabo como una tradición de las Fiestas de las Frutas y de las Flores.
 Se asiste a la Sesión Solemne del Gobierno Municipal Ambato.
Lunes 12 de Febrero
 Se asiste a la Ronda Nocturnal
Martes 13 de Febrero
 Se hizo un recorrido al avance del proyecto “Agua potable para el Barrio
Amazonas - Manzana de Oro”. Se verificó el inicio de la colocación de la
tubería de 63 milímetros que distribuirá agua que viene desde la Planta de
Tratamiento de Apatug hasta el tanque de Montalvo.
 Se hizo una inspección técnica al avance del proyecto: “Alcantarillado
Sanitario Quillán San Martín – San José de Andrada Parroquia Izamba”. Se
verificó la colocación de pozos y excavación. Esta obra que presenta un 65 por
ciento de avance contempla la colocación de tubería corrugada en la parte
media y alta del sector, cumpliendo así con un total de 3.37 kilómetros.
Miércoles 14 de Febrero
 Se realizó el informe de cumplimiento por parte de la EP-EMAPA-A, referente al
servicio ofrecido a la ciudadanía en las Fiestas de las Flores y de las Frutas. Se
describieron los detalles de los trabajos realizados por el equipo de Operación
y Mantenimiento.
 Se suscribió la firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la
EMAPA y la Universidad Técnica de Ambato (UTA) con el fin de promover el
desarrollo estudiantil a través de prácticas pre profesionales de formación
académica. El convenio busca enriquecer los conocimientos de los estudiantes
en adoptar destrezas prácticas.

Jueves 15 de Febrero
 Se hizo un recorrido al proyecto “Descarga Alcantarillado Sanitario Paseo
Ecológico”
que avanza con la etapa de construcción de pozos y
asentamiento de estructura de hormigón. Se verificó el inicio de colocación de
tubería PVC con una longitud de 4.6 kilómetros.
 Se recibió la visita de las autoridades de la Escuela Darío Guevara, quienes
hicieron la entrega de una placa de reconocimiento por el apoyo irrestricto de
la EP-EMAPA-A al apoyo de eventos de Oratoria y de emprendimiento.
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