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RESUMEN QUINCENAL DE GESTIÓN 

 

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

correspondiente al período comprendido  a la segunda quincena del mes de 

marzo del año 2018. 

 

Viernes 16 de marzo 
 

 Se realiza una inspección a los arreglos de mejoramiento de la Planta de 

Tratamiento Santa Marianita. Se evaluó el cambio de filtros, sedimentadores y 

pintura externa. Este espacio que recepta el agua del Canal Ambato Huachi 

Pelileo tiene una capacidad de potabilización de 26 de litros por segundo que 

se distribuyen en varios sectores de la zona sur. Los trabajos de desarrollarán 

durante los próximos día sin interrumpir el normal funcionamiento de la planta. 

 

 Se hizo una inspección a la calle Antonio Clavijo y Mariano Andrade donde se 

ejecutan los trabajos de mejoramiento de red en el sector. La excavación y 

colocación de tubería permitirá dotar de agua a las viviendas con mayor 

presión cubriendo la necesidad continua de los habitantes. Los trabajos de 

colocación de tubería culminaron ayer para posteriormente avanzar con la 

interconexión por parte del personal de la Dirección de Operación y 

Mantenimiento. 

 

Lunes 19 de marzo 

 
 Se realizó un recorrido de obra al proyecto “Interconexiones alcantarillado al 

canal colector Víctor Hugo”. Este proyecto avanza con la intervención de las 

primeras vías. Este proyecto que abarca las calles Isaías Sánchez entre avenida 

Víctor Hugo y Marcos Montalvo, Pareja Diez Canseco entre avenida Víctor Hugo 

y Remigio Crespo y Aguilera Malta entre avenida Víctor Hugo y Remigio Crespo, 

se registra un 40 por ciento de avance.  
 

 Se hizo un recorrido para verificar como avanza el proyecto “Agua potable 

zona centro varios sectores” con una inversión de 142 mil dólares. Serán más de 

127 familia beneficiadas con este proyecto que tiene un plazo de ejecución de 

120 días. 

 

Martes 20 de marzo 

 

 Se coordinan los eventos de capacitación a más de 200 trabajadores del área 

operativa de la EMAPA sobre seguridad en el trabajo, prevención del consumo 

de alcohol, tabaco y otras drogas. Entre las temáticas impartidas está el  



 
 

 

 

 

 

correcto uso de prendas de seguridad, estilos de vida saludable, la ruta de 

atención integral en caso de adicciones y la difusión del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 En un recorrido al Pasaje Groenlandia, se verificó que las escalinatas están listas 

y totalmente habilitadas. Se verificaron los trabajos en la construcción de un 

nuevo colector que incluye una estructura reforzada de hormigón y muros 

fortalecidos para las viviendas laterales, los vecinos ahora pueden acceder con 

libertad. Gracias a esta obra, los inconvenientes de filtración y socavamientos 

quedaron en el pasado.  

 

 Miércoles 21 de marzo 

 

 Se asistió a la Planta de Tratamiento de Agua Potable Casigana para verificar 

la distribución adecuada del líquido Vital a la ciudadanía y verificar los trabajos  

de análisis de laboratorio previo a los convenios interinstitucionales con Juntas 

de Agua. 

 

 Se recibió la visita de representantes de la Junta Administradora de Agua 

Potable de la Comunidad El Calvario para tratar la consolidación de un 

convenio Interinstitucional. Este acuerdo permitirá que la junta haga uso de los 

servicio del Laboratorio de Control de Calidad sometiendo el agua a rigurosos 

análisis para seguridad de los habitantes. 

 

Jueves 22 de marzo 

 
 Se hizo un recorrido a los pozos de revisión del sistema de alcantarillado, 

ubicado en la calle Jácome Clavijo y avenida Víctor Hugo. Se coordinó el 

mantenimiento y sustitución de algunas de sus partes, además del bordillo 

(Brocal de Hormigón) con partes reforzadas que resistan el peso de los 

automotores que circulan por la vía y faciliten las verificaciones por parte del 

personal de la Dirección de Operación y Mantenimiento. 

 

 Se asiste a la Rendición de Cuentas del GAD Municipal Ambato en el Teatro 

Ernesto Albán. En este evento se resaltaron las importantes Obras generadas en 

el año 2017, incluyendo las importantes obras realizadas por la EP-EMAPA-A. 

 

Viernes 23 de marzo 

 

 Se recibió a escuelas del sector rural de Ambato por el Día Mundial del Agua. 

Con material didáctico, los niños aprendieron sobre el proceso de potabilización 

al que se somete el agua cruda antes de llegar a los hogares ambateños. Se 

coordinó la explicación del detalle del análisis físico, químico y microbiológico 

que se aplica al líquido vital para verificar su calidad realizando varias muestras 

junto a los niños. Así mismo, responsables del área Ambiental trataron sobre el 

compromiso con el medio ambiente al cuidar de las captaciones, las vertientes 

y su entorno 



 
 

 

 

 

 

 Se realizó una reunión con los Directores Departamentales y los integrantes del 

Comité de Fiestas Institucional para tratar asuntos referentes a las actividades 

desarrolladas por el cincuentenario de la institución. 
 

 

 

 

Lunes 26 de marzo 

 

 Se realiza una visita técnica al proyecto “Alcantarillado Sanitario Centro de 

Pilahuín”. Este proyecto contempla la colocación de una longitud de 1.98 

kilómetros de tubería corrugada en un plazo no mayor a 90 días. La inversión 

realizada para este proyecto fluctúa alrededor de 152 mil dólares y beneficiará 

a más de 30 familias. 

 

 Se coordinaron los trabajos en la calle La Delicia, entre el inicio del Parque Rodó 

hasta la avenida Rodrigo Pachano por el avance de la obra “Descarga 

Alcantarillado Sanitario Paseo Ecológico”. La medida que incluye la calle 

Mirabeles obedece a la necesidad de cortar el asfalto, excavar y colocar la 

nueva tubería en este sector. 

 

Martes 27 de marzo 

 

 Se realizó la sesión del Directorio Institucional. El  Ingeniero Luis Amoroso Mora, 

Alcalde de Ambato y presidente del Directorio de la EMAPA, preside esta sesión 

que como orden del día donde, entre los temas están, detalles del Convenio 

entre la empresa y el Hospital Municipal Nuestra Señora de La Merced. De igual 

manera se da a conocer la información financiera a Enero del 2018 

 

 Se hizo un recorrido por el centro de la ciudad y se verifica que nuevamente las 

alcantarillas de la avenida Pasteur, entre Unidad Nacional y César Viteri lucen 

llenas de desperdicios. En muchos de los casos, la basura llega hasta la 

superficie. Se determina la necesidad de iniciar una campaña que permita 

difundir a la sociedad mediante campañas de publicidad, la adopción de 

medidas preventivas. 

 

Miércoles 28 de marzo 

 

 Se recibió la visita de habitantes del sector Lomas de Garcés, Bellavista y Nuevos 

Horizontes, quienes solicitan la ayuda de la EP-EMAPA-A para la factibilidad de 

generar  un proyecto de agua potable y alcantarillado que beneficiaría a más 

de 200 familias de este sector. Se ofreció realizar los estudios necesarios para 

analizar su posible ejecución 

 

 Se realiza la inspección a los nuevos tramos que son intervenidos en la calle 

Olmedo como parte del proyecto “Agua potable zona centro varios sectores” 

que cuenta con un monto de inversión de 142 mil dólares. El corte del asfalto 

avanza a la altura del ex hotel Carolina para luego excavar y colocar la tubería.  

 

 



 
 

 

 

 

 

De este proyecto se beneficiarán más de 127 familia en un plazo de ejecución 

de 120 días. Los primeros tramos atendidos ya fueron rellenados y compactados 

por lo que el paso vehicular está habilitado. 

 

Jueves 29 de marzo 

 

 Se coordinó el mantenimiento de La Planta de Aguas Residuales de 

Mollepamba perteneciente a la parroquia de Picaihua. Para la limpieza de este 

depósito que tiene una capacidad de 1.8 metros cúbicos de almacenamiento, 

fue necesaria la intervención de la cuadrilla de alcantarillado quienes 

higienizaron los pozos.  De igual manera, maquinaria pesada (Hidrosuccionador) 

a través del mecanismo de succión y agua a presión retiró todos los desechos 

semisólidos que se fijaron en todas las superficies. Estos trabajos evitan que se 

llenen los pozos de sedimentos, se generen malos olores e incremente la 

contaminación del ambiente.  
 

 Se coordinaron los trabajos en la calle La Delicia, entre el inicio del Parque Rodó 

hasta la avenida Rodrigo Pachano, la que se cerrará al tráfico vehicular desde 

el lunes 2 de abril al 7 de mayo por el avance de la obra “Descarga 

Alcantarillado Sanitario Paseo Ecológico”. La medida que incluye la calle 

Mirabeles obedece a la necesidad de cortar el asfalto, excavar y colocar la 

nueva tubería en este sector. 

 

 

Atentamente 
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