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Ambato, Octubre 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
octubre del 2017.
Lunes 2 de Octubre
 Se realizó una inspección al proyecto: “Alcantarillado Sanitario Para El Sector
De Chacapungo Y San Miguel Parroquia Rural Juan Benigno Vela “. Este
importante proyecto permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes
de estos sectores rurales de la ciudad.
 Se realizó una visita técnica al proyecto “Alcantarillado para el sector central
de la parroquia Totoras. Se hizo una evaluación del avance de los trabajos
que se realizan en el proyecto.
Martes 3 de Octubre
 Se realizó una inspección técnica a la iniciación del
“Alcantarillado Sanitario Parroquia Cunchibamba I Etapa”.

proyecto:

 Se realizó una reunión con representantes de la Parroquia Pilahuin para
analizar los proyectos de agua potable y alcantarillado necesarios para
algunos barrios de esa parroquia.
Miércoles 4 de Octubre
 Se asistió a la socialización del proyecto: “Colector Samanga Y Tratamiento
San Francisco Culapachan.
 Se recibió la visita del Presidente del GAD-Unamuncho, Sr. Angel Caguana,
con una comisión del sector de Pucarumi para analizar y planificar en
conjunto un proyecto para dicho sector.
Jueves 5 de Octubre
 Se realizó un recorrido en conjunto con la Dirección de Gestión de
Proyectos e Infraestructura para verificar los sectores por donde se
ejecutará el proyecto: “Agua Potable, Barrio Amazonas-Manzana De Oro”.
 Se hizo un recorrido al proyecto: “ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL
SECTOR DE CHACAPUNGO Y SAN MIGUEL PARROQUIA RURAL JUAN
BENIGNO VELA”.

Viernes 6 de Octubre
 Se hizo una visita a la Planta de Tratamiento de Apatug, y se analizó el
proyecto para realizar una cubierta en la Bodega instalada en dicha planta.
 Se asistió a la sesión solemne para celebrar el aniversario de fundación de la
parroquia Pinllo.
Martes 10 de Octubre
 Se asistió a la socialización de la obra “ALCANTARILLADO SANITARIO
PARROQUIA CUNCHIBAMBA I ETAPA. Mejoramiento De Las Redes De Agua
Potable En Cunchibamba.
 Se realizó una visita a la Planta de Tilulum para verificar el avance de la
embotelladora de agua implementada en dicha planta.
Miércoles 11 de Octubre
 Se realizó una visita técnica a la zona norte, con el fin de analizar el proyecto
de captación que se implantaría a futuro, con el objetivo de mejorar
sustancialmente el servicio de agua potable a los sectores de
Cunchibamba, Puerto Arturo, Izamba, Unamuncho.
 Se realizó la reunión semanal con los Directores Departamentales para
analizar la gestión realizada en los diferentes procesos correspondiente a la
primera quincena del mes de Octubre.
Jueves 12 de Octubre


Se realizó la socialización del alcantarillado que se realizará en el sector de
Alcantarillado Sanitario Para El Sector De San Jose De La Parroquia Ambatillo
Tramo 1 Y 2

 Se realizó una visita a Totoras
alcantarillado a varios sectores.

para analizar obras de agua potable y

Viernes 13 de Octubre
|

 Se verificaron los trabajos que se realizan en la reparación de la línea de
conducción Apatug, Santa Rosa.
 Se dispuso una reunión para analizar la subcontratación de cortes
yreconexiones.
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