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Ambato, julio del 2017
RESUMEN QUINCENAL DE GESTIÓN
A continuación se detalla la gestión realizada por la Gerencia General de la EP-EMAPAA en el período comprendido a la primera quincena del mes de julio del 2017.
Sábado 1 de Julio


Se presidió el evento de clausura de las jornadas de capacitación a favor de la
Comunicación Organizacional entre los colaboradores de la familia EMAPA.

Domingo 2 de Julio


Se asistió a la carrera 6k organizada por la Dirección Financiera por la
conmemoración del cincuentenario de la institución, llevado a cabo por las calles
de la ciudad con la participación de miles de ciudadanos que se anexaron a este
acto deportivo.

Lunes 3 de Julio


Se recibió la visita del Tecnólogo Dylon Cárdenas Fonseca presidente del Gobierno
Autónomo Descentralizado parroquial Rural de Tótoras quien realizó un
reconocimiento y entregó una placa de agradecimiento por las obras ejecutadas
en dicha parroquia.



Se hizo un recorrido al sistema de conducción del agua potable que llega a
Unamuncho y se coordinaron los trabajos necesarios en el sistema eléctrico
necesarios para reestablecer la distribución del líquido vital hacia esa parroquia.

Martes 4 de Julio




Se realizó un recorrido por los sectores en donde se construirá la nueva estación de
bombeo en el sector de San Pablo en la parroquia Cunchibamba. Este gran proyecto
aportará efectivamente al mejoramiento del servicio en la zona norte de la ciudad.
Se recibió la visita de la Televisora Ecuador TV y se dialogó sobre temas importantes
con respecto al cuidado de los páramos, fuentes importantes de abastecimiento de
agua en Tungurahua y la importancia de su cuidado y preservación. Durante la
entrevista se abordó además, el aporte económico que la empresa realiza al Fondo
de Páramos de Tungurahua con el objetivo de contribuir a la conservación de este
ecosistema vital para la provincia.

Miércoles 5 de Julio


Se hizo un recorrido por los sectores en donde se realizará el proyecto de
alcantarillado para el barrio El Castillo en la parroquia Pasa. Se verificó la magnitud
de la obra, serán nueve kilómetros de tubería de Policloruro de Vinilo (PVC), que se
colocarán en diferentes tramos de esta zona alta de la parroquia, beneficiado a más
de 250 familias que por años han utilizado fosas sépticas.

Jueves 6 de Julio
 Se realizó una inspección en la parroquia Cunchibamba, para analizar los lugares por
donde se ejecutarán los trabajos del alcantarillado socialización de la obra que se
ejecutará en el Barrio San José de la parroquia Ambatillo. En este evento se dieron
los detalles del inicio de construcción de esta importante obra para la parroquia, en
donde se beneficiará a más de 80 familias del sector que no cuentan con el
alcantarillado sanitario, especialmente los barrios San Pablo Y Pucarumí.
 Se realiza una reunión con los Directores Departamentales para definir los aspectos
necesarios y principales que se llevaran a cabo para ejecutar las Sesión Solemne por
los 50 años de creación de la Institución.
Viernes 7 de Julio


Se realizó una inspección al lugar en donde se construirá el nuevo tanque de
abastecimiento que se construirá en Cunchibamba y que permitirá mejorar
sustentablemente el servicio en esta importante parroquia del cantón Ambato.



Se realizó el magno evento: Sesión Solemne por la conmemoración de los cincuenta
años de la institución. Este importante evento contó con la asistencia de todos los
funcionarios e invitados especiales de diferentes sectores de la sociedad. Se realizó
el homenaje a servidores que han cumplido su labor adecuada.

Lunes 10 de Julio


Se realizó la difusión de la política y objetivo de calidad que maneja la institución,
en miras a una nueva certificación de calidad que la empresa adoptará para
garantizar el adecuado servicio a los habitantes del cantón Ambato.



Se hizo una inspección al proyecto en ejecución: “Reubicación de la tubería que
conduce el agua potable desde Tilulum hasta el Sueño”. Se verificó que la obre tiene
un avance del 75 % de construcción.

Martes 11 de Julio




Se realizó un recorrido por donde atravesará el proyecto: “Colector Samanga y
Tratamiento San Francisco de Culapachán”, que logrará que se beneficien los
barrios de: Samanga Alto, Samanga Centro, Samanga Patulata, San Jacinto La
Playa, San Juan Holguín, San Francisco de Culapachán y La Primavera de
Unamuncho. Además el proyecto contempla el diseño de la planta de tratamiento
de las aguas residuales domésticas que permitan que las aguas residuales sean
adecuadamente direccionadas en el futuro a la gran planta de las Viñas. El costo
total de inversión de este proyecto es de más tres millones y medio de dólares y el
plazo de ejecución es de 1 año
Se hizo una prueba al nuevo sistema Scada que se implementará en el edificio
institucional para evaluar las operaciones que realiza la empresa y que permitirá el
adecuado monitoreo que tendría la misma en cada uno de los tanques, estaciones
y plantas de tratamiento que posee la empresa para la distribución del líquido vital
a la ciudadanía.

Miércoles 12 de Julio




Se coordinan los trabajos de reubicación de los medidores en la Avenida el Rey.
Esta labor permitirá la facilidad para la obtención de información de consumo.
Se coordinaron los trabajos para arreglar las tuberías de la calle los Carrizos. El
cambio de conductos y demás accesorios se realizó para culminar los constantes
contratiempos que se producen por la caducidad de la tubería que estuvo
obsoleta.

Jueves 13 de Julio
 Se realizó una visita a los trabajos de construcción de la Planta de Aguas Residuales
que se construye en Shuyurco en la parroquia Totoras. Esta importante obra ya tiene
un 90 % de avance en su construcción y será de gran beneficio a la salubridad de
los habitantes de esta importante parroquia de la ciudad de Ambato.
 Se coordinan los trabajos de reposición de asfalto y hormigón de las veredas en el
Viaducto la Yahuira. En este sector se instalaron acometidas de agua potable y
alcantarillado para beneficio de los habitantes del sector.
Viernes 14 de Julio


Se socializó el proyecto de "Redes Agua Potable para Varios Sectores del Norte" en
la Casa Comunal del Caserío: “La Primavera” en Unamuncho. La obra beneficiará
a más de 1.000 familias de diferentes sectores y tiene un monto de inversión de más
de 126 mil dólares. La longitud total de la tubería colocada será de 4.436 metros.



Se asistió a la final del campeonato interno institucional de Fútbol organizado por el
comité de empresa. Se aprovechó para resaltar el apoyo a las actividades
deportivas, culturales y sociales de la institución.

Sábado 15 de Julio

Atentamente

X.C/2017
cc: Comunicación Social
Secretaría

