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RESUMEN QUINCENAL DE GESTIÓN 
 

A continuación se detalla la gestión realizada por la Gerencia  General de la EP-

EMAPA-A en el período comprendido a la primera quincena del mes de enero del 

2018. 

 

 Martes 2 de Enero 

 

 Se realizó una inspección técnica a la parroquia Santa Rosa y Huachi Grande 

para coordinar la ejecución de proyectos de alcantarillado y de agua potable. 

Estos proyectos beneficiarán a 500 familias de la parte sur de la ciudad en su 

calidad de vida. 

 

 Se realizó una reunión con representantes de la Parroquia Pilahuin para analizar 

los avances de los proyectos de agua potable y alcantarillado en el centro de 

Pilahuin en su segunda etapa. 

 

Miércoles 3 de Enero 

 

 Se realizó una inspección para analizar los sitios por donde atravesará el  

proyecto de agua potable en la parroquia Huachi Grande- Huachi Belén para 

la  calle Hermanos Alcocer. 

 

 Se realizó la socialización del proyecto de agua potable en la parroquia 

Huachi Grande para la  calle Hermanos Alcocer en Huachi Belén.  Se 

establecieron como se realizará dicha obra. En este evento se contó con la 

asistencia de los beneficiarios al proyecto, y el contratista. 

 

Jueves 4 de Enero 

 

 Se asistió a una invitación realizada por la Radio Ambato para analizar la 

problemática existente en el Canal Huachi Pelileo que abastece de agua 

cruda para la Planta de Tratamiento de Ambato y que han generado 

inconvenientes en la distribución normal de agua potable para la zona alta 

de la ciudad. 

 

 Se hizo un recorrido al proyecto: “Agua Potable Huachi El Belén – Calle 

Hermanos Alcocer Y Agua Potable Para El Sector Carmelitas Bajo”.  

 

 

 



 

 

 

 

 Viernes 5 de Enero 

 

 

 Se hizo una visita a los trabajos para adecuar los inconvenientes presentados 

en el desbocamiento producto de la lluvia torrencial del 1 de  enero en la calle 

Antonio Clavijo y vía Ecológica. 

  

 Se asistió a la socialización de obras realizada en la ciudadela 12 de 

Noviembre, para el cambio de las tuberías de las redes existentes de agua 

potable de asbesto cemento a PVC. Dicha socialización se la realizó en la sede 

de esta ciudadela. Este proyecto permitirá el mejoramiento de la calidad de 

vida de 40 familias de la zona. 

Lunes 8 de Enero 

 En representación del Alcalde de Ambato se asistió a la invitación realizada por 

el Banco de Desarrollo, en donde se contó con la participación de diferentes 

alcaldes de las ciudades del centro del país para tratar temas importantes 

relacionados a proyectos de obras para agua potable y alcantarillado. 
 

 Se verificó la conclusión de los trabajos de reposición del alcantarillado y de la 

zanja producida por las fuertes lluvias en la calle Antonio Clavijo y vía 

Ecológica. 

Martes 9 de Enero  

 Se asistió a una reunión con la Dirección de Obras Públicas del GADMA para 

analizar la ejecución de proyectos emergentes para direccionar el exceso de 

aguas lluvias que desembocan en la calle Manuelita Sáenz.  Estos proyectos 

serán diseñados por la EP-EMAPA-A y contratados por el Municipio de Ambato. 

 

 Se realizó la socialización de la obra: “Mejoramiento de las redes de agua 

potable y alcantarillado en la parroquia Cunchibamba y Unamuncho. Esta 

socialización se la realizó en la escuela Héctor Lara de Pucarumí. 

  

Miércoles 10 de Enero 

 
 

 Se realizó una visita técnica a la zona norte, con el fin de analizar el 

funcionamiento del sistema de bombeo de Quillán Loma. Se plantearon 

posibles soluciones para prevenir los excesivos cortes de energía eléctrica que 

se produce en esta zona constantemente. 

 

 Se realizó la reunión semanal con los Directores Departamentales para analizar 

la gestión que se realizará en los diferentes procesos para la primera quincena 

del mes de Enero. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 Jueves 11 de Enero  
 

 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 a la calle Pensilvania en Huachi Grande para hacer 

conocer las necesidades existentes en cuanto a agua potable y alcantarillado. 

Conjuntamente con la Dirección de Gestión de Proyectos e infraestructura se 

definieron la realización de los proyectos para dar solución a estos 

requerimientos. 

 

Viernes 12 de Enero 
| 

 Se verificó el avance del proyecto “Agua Potable Carmelitas Bajo” en Santa 

Rosa sector Carmelitas Bajo. Está obra contempla 700 metros de tubería inició 

con la excavación de zanjas y la colocación de tubería beneficiando a más 

de 20 familias del sector.  

 

 Se asistió a la verificación del Proyecto de Agua Potable que se realizó en la 

parroquia Juan Benigno Vela y se analiza la ejecución de la segunda fase. 

 

 

Lunes 15 de Enero 

 

  Se desarrolló el taller de socialización del proyecto “Agua potable para el 

Barrio Amazonas - Manzana de Oro”. Los representantes de las más de 20 

familias beneficiadas conocieron el detalle de este importante proyecto. Se 

colocará 800 metros de tubería de 63 milímetros que distribuirá agua que viene 

desde la Planta de Tratamiento de Apatug hasta el tanque de Montalvo.  

 

 

Atentamente 
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