GERENCIA GENERAL
INFORME GG-2018-02
Ambato, Enero 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 segunda quincena del mes de enero
del 2018.
Martes 16 de Enero
 Se realizó una verificación del proceso de cambio de medidores para gran
parte del centro y las zonas altas de la ciudad. Se verificó la colocación de
2.700 medidores nuevos en reemplazo de aquellos que cumplieron su vida útil,
es decir y que tuvieron más de 20 años de funcionamiento.
 Se realizó una inspección al proyecto de construcción del colector
Groenlandia. Se verificó que este importante proyecto tiene un avance del 40
% en su ejecución. Con la colocación del conducto metálico, la tubería de
cemento, el sostenimiento de las viviendas en riesgo y el derrocamiento de las
gradas permitirá consolidar una estructura que garantice por lo menos 30 años
de vida útil.
Miércoles 17 de Enero
 Se realizó la adjudicación del Proyecto: “Alcantarillado para Varios Sectores De
La Zona Norte”. Este importante proyecto beneficiará alrededor de 125 familias
que dejarán de lado el uso de las fosas sépticas que por décadas suplieron su
necesidad,
 Se
realizó el recorrido de los tramos contemplados en el proyecto
“Alcantarillado sanitario Cañabana-Izamba” que beneficiará a decenas de
familias dedicadas a la agricultura con un monto de inversión de más de 161
mil dólares.
Jueves 18 de Enero
 Se realizó el recorrido de los tramos contemplados en el proyecto
“Alcantarillado sanitario San Miguel-Izamba” Este proyecto tiene un monto de
inversión de más de 254 mil dólares que beneficiarán a decenas de familias
que por largo tiempo han anhelado contar con los servicios básicos.

 Se aprobó la planificación operativa anual para el año fiscal 2018. Esta
proyección comprende una inversión total de 14 millones 762 mil dólares
aproximadamente, el 75 por ciento de este monto, está destinado para obras
de infraestructura de servicios básicos y actividades propias del proceso de
potabilización, mientras que el 25 por ciento restante se asignará al desarrollo
de los procesos y los gastos varios de operatividad administrativa.
Viernes 19 de Enero
 Se realizó una evaluación al proyecto: Cambio de las tuberías de las redes
existentes de agua potable de asbesto cemento a PVC en la ciudadela 12 de
Noviembre. Este proyecto tiene un avance del 50 %.
 Se adjudicó el proyecto, construcción de los “Interceptores Colector Víctor
Hugo”. Este proyecto que tiene un plazo de 60 días beneficiará a más de 400
familias de Santa Rosa, La Magdalena y Huachi Chico.
Sábado 20 de Enero
 Se asistió al ciclo paseo desde la Policía hasta Tilulum, en donde la empresa
aporta con su punto de hidratación en beneficio del deporte en la ciudad de
Ambato.
Lunes 22 de Enero
 Se hizo la entrega del Proyecto “Alcantarillado para el barrio La Dolorosa” en
la parroquia Atahualpa. Este proyecto beneficiará a más de 40 familias del
sector que anhelaron este proyecto por muchos años.
 Se adjudicó el proyecto “Agua potable zona centro, varios sectores”. En este
proyecto se beneficiarán los habitantes de las calles Hermano Miguel, sector
La Magdalena, barrio La Esperanza, Pasaje s/n, Julio Zaldumbide en Huachi
Chico, Cashapamba calle Ernesto Bucheli, barrio Los Ángeles en Huachi La
Magdalena y la calle Olmedo con 2.4 kilómetros de tubería que les permitirá
acceder a líquido vital de calidad.
Martes 23 de Enero
 Se realizó la disertación técnica a las Juntas de Agua del Cantón Ambato en
el “Taller de seguimiento y cumplimiento de los planes de mejora y
autoevaluación de la prestación de los servicios de agua potable y
saneamiento correspondientes al año 2017”. Este evento se lo realizó en la
Universidad Indoamérica.

 Se hizo la visita técnica al funcionamiento del Colector Terremoto. Este
proyecto se lo ejecutó como fortalecimiento de la inauguración de la nueva
vía Aníbal Granja y el futuro terminal terrestre.
Miércoles 24 de Enero
 Se hizo una visita técnica al barrio Terremoto para analizar la posibilidad de
ejecutar un proyecto de alcantarillado en el sector.
 Se asistió a la reunión dispuesta por el Ingeniero Luis Amoroso Mora Alcalde de
Ambato para analizar el plan de acción que asumirán las dependencias y
Empresas Municipales previo al inicio de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. La
EP-EMAPA-A. afrontará con cuadrillas en todos los frentes para atender las
emergencias reportadas y el Plan de Mantenimiento.
Jueves 25 de Enero
 Se hizo una inspección a la Estación de Bombeo Cunchibamba para verificar
el adecuado funcionamiento de esta estación, desde donde se distribuirá el
agua que se origina en el Pozo de San Pablo hasta al tanque de reserva.
 Se realiza un recorrido al proyecto "Línea de Conducción Quillán Atahualpa"
que al momento interviene la base aérea de Chachoán. Se verificó la correcta
colocación de la tubería de 400 milímetros que están instalando en 78 metros
de pista. En los próximos días se realizarán las pruebas de compactación.
Viernes 26 de Enero
 Se realizó la adjudicación del proyecto “Construcción del Colector Samanga y
tratamiento San Francisco Culapachán”. Este proyecto fue adjudicado al
Consorcio VETAP. Esta obra cuenta con un monto de inversión de 3´662.400
dólares se ejecutará en un plazo no mayor a 365 días. El proyecto contempla
36.20 Km, 783 pozos, además de la construcción de una Planta de Tratamiento
beneficiando a más de 5.944 habitantes de los sectores de San Francisco
Culapachán y Puerto Arturo.
 Se hizo la entrega del proyecto de alcantarillado a los habitantes de La
Estancia en San Fernando. Esta obra de alcantarillado beneficiará a más de 40
familias.
Lunes 29 de Enero
 Se recibió la visita de estudiantes de cuarto año de la “Unidad Educativa Juan
León Mera” quienes visitaron la Planta de Tratamiento de Agua Potable
Casigana. Durante el recorrido se instruyó a los niños sobre el proceso de
potabilización del agua que los ambateños ingieren diariamente.

 Se coordinó la colocación de la Tubería de 400 milímetros a lo largo de la pista
de la Base Aérea de Chachoan. Esta acción forma parte del proyecto “Línea
de Conducción Quillán Atahualpa” que registra un 95 por ciento de avance.
Con este proyecto se mejorará la distribución de agua para la zona norte
beneficiando a más de 500 familias de Cunchibamba, Unamuncho y parte de
Atahualpa.
Martes 30 de Enero
 Se asistió a la energización de la Estación de Bombeo San Pablo en
Cunchibamba. Esta acción forma parte del proyecto que permitirá bombear
agua desde Cunchibamba hasta el tanque de reserva. La estación cuenta con
un transformador de 75 kva (kilovoltioamperios) que distribuirá la energía a
través de tableros eléctricos. Para estos trabajos colaboró el grupo de Líneas
Energizadas de la EEASA, ya que se trabajó con 13.800 voltios.


Se hizo una visita a la construcción de proyecto “Descarga Alcantarillado
Sanitario Paseo Ecológico” que fue adjudicado al Consorcio Alcantarillado
paseo Ecológico. La obra cuenta con un monto de inversión de más de 726 mil
dólares y un plazo de ejecución de 150 días. Se verifica la realización de pasos
elevados para cruzar el río beneficiando a más de 300 familias.

Miércoles 31 de Enero
 Se recibió por parte de AENOR, empresa internacional la certificación de
calidad conforme a la Norma ISO 9001:2015 a la Empresa Pública Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Ambato para las actividades de: producción,
distribución y comercialización de agua potable en el Sistema de Casigana de
la ciudad de Ambato.
 Se hizo una visita técnica al proyecto de colocación de acometidas
domiciliarias como parte del proyecto "Agua potable sector Las Carmelitas
Bajo en Santa Rosa". Luego de colocar la tubería, rellenar zanjas y compactar
las áreas intervenidas se realizan los trabajos de colocación de acometidas
para más de 15 familias del sector.
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