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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 segunda quincena del mes de febrero
del 2018.
Viernes 16 de Febrero
 Se verifica el avance de la construcción del túnel que forma parte del proyecto
de alcantarillado en Cunchibamba. Conjuntamente con los representantes del
consorcio contratista se analizan los detalles técnicos del área y los parámetros
de excavación. Se evalúa la ejecución del encofrado de hierro, excavación
de forma manual y con maquinaria pesada.
 Se hizo una inspección a los trabajos que se realizan en el proyecto:
“Alcantarillado Sanitario Centro de Pilahuín”. Se verificó el avance de la
excavación de zanjas. Esta importante obra contempla la colocación de una
longitud de 1.98 kilómetros de tubería corrugada en un plazo no mayor a 90
días.
Lunes 19 de Febrero
 Se coordinan los trabajos para lograr arreglar el tramo de tubería afectada en
el sector de Titulúm a la altura de Molinos Miraflores. Este taponamiento produjo
decremento de la distribución de agua potable hacia la zona alta.
 Se coordina la implementación de los equipos adquiridos para repotenciar la
automatización de tableros en tanques de almacenamiento y estaciones de
bombeo de la EP – EMAPA – A. Este importante proyecto permitirá mejorar
sustentablemente la distribución del agua potable al cantón Ambato.
Martes 20 de Febrero
 Se hizo una visita al proyecto “Alcantarillado sanitario parroquia Cunchibamba
Primera Etapa” que registra un 25 por ciento de avance. La obra ya cuenta
con la excavación de las calles secundarias del casco central y el inicio de la
construcción 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.

 Se hizo la visita técnica a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) en Cunchibamba que tiene un avance del 20 % 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 21 de Febrero
 Se realizó una visita a la parroquia Quisapincha para verificar la entrega de
tubería de alcantarillado sanitario para las comunidades de Puganza –
parroquia Quisapincha y Apatug – parroquia Santa Rosa.
 Se hizo una inspección a los trabajos de asfalto que la empresa contrató con el
fin de disminuir los tiempos para entregar obras completas.
Jueves 22 de Febrero
 Se realizó una inspección técnica a la calle Antonio Neumane sector Huachi el
Progreso para analizar la elaboración de un proyecto de Alcantarillado para el
sector.
 Se hizo una visita al proyecto “Agua Potable Zona Centro Varios Sectores” que
inició el miércoles 14 de febrero con la intervención de la calle Olmedo, como
primera etapa. Los trabajos se realizan desde el Redondel cercano a la Escuela
León Becerra hasta el Redondel del Hotel Kápital, ingreso al centro de la
ciudad.
Lunes 28 de Febrero
 Se hizo una inspección a los sitios centrales para iniciar el proyecto: “Cambio
de red de agua potable en la calle Marcos Montalvo entre Víctor Hugo y
Jácome Clavijo”.
 Se hizo un recorrido a las calles Napo Galeras entre Av. El rey y Camino el rey y
Canchas De La Ex Laguna De Ingahurco para analizar la construcción del
proyecto de cambio de red de agua potable.
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