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Ambato, Noviembre del 2017
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
noviembre del 2017.
Lunes 6 de Noviembre
 Se realizó la reunión con los Directores Departamentales para analizar el
avance de cada uno de los procesos internos a cargo de cada Dirección.
 Se hizo una visita al proyecto de Energización De La Estación De Bombeo San
Pablo De Cunchibambala que lleva a cabo la Unidad de Electromecánica.
Martes 7 de Noviembre
 Se realizó una inspección técnica a la obra de Alcantarillado que la EPEMAPA-A, realiza en la parroquia Cunchibamba 1 etapa.
 Se adjudicó el proyecto: “Cambio De Tubería De Asbesto Cemento Y Flex A
Tuberia Pvc En Ciudadela 12 De Noviembre”.
Miércoles 8 de Noviembre
 Se hizo una visita técnica a los sectores en donde atravesará el proyecto
Colector Culapachan y la Planta de Tratamiento Samanga.
 Se hizo una inspección a donde se ejecutará el proyecto Alcantarillado Varios
Sectores Zona Norte
Jueves 9 de Noviembre
 Se realizó una visita técnica al proyecto; “ Agua Potable Huachi El Belén – Calle
Hermanos Alcocer Y Agua Potable Para El Sector Carmelitas Bajo.
 Se hizo un recorrido para verificar la entrega de Tuberías De Alcantarillado
Sanitario Para Las Comunidades Galpon Chico Y Puganza Chico.

Viernes 10 de Noviembre
 Se recibió la visita del Presidente del GAD de Pinllo para analizar proyectos de
Alcantarillado
Sábado 11 de Noviembre del 2017
 Se asiste a la entrega de presentes florales en homenaje a los próceres de la
Ciudad en el parque 12 de Noviembre
 Se asiste al desfile magno cívico militar por homenaje a la ciudad de Ambato
por los 196 años de emancipación política.
Lunes 13 de Noviembre
 Se realizó una reunión con el Sr. Kenedy Castro, representante del Gremio,
Acequia Cunuyacu- Chimborazo para tratar asuntos referentes a
inconvenientes técnicos que se presentan actualmente en el canal.
 Se asistió a la ponencia organizada por el GAD Provincial, referente a la
incidencia de las Descargas de Aguas Residuales Industriales en los Sistemas de
Alcantarillado Público.
Martes 14 de Noviembre
 Se asistió al recorrido realizado por la Dirección de Gestión de Proyectos e
Infraestructura para realizar la topografía en la parroquia Huachi Grande, sector
San Alfonso, para iniciar un proyecto de alcantarillado para beneficio de los
habitantes del sector.
 Se realizó una reunión técnica con los responsables del Area Comercial, técnica
y financiera para analizar los pliegos tarifarios en alcantarillado y agua potable.
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