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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 segunda quincena del mes de 

abril del 2018. 

 

Lunes 16 de Abril 

 

 Se hizo una visita a la calle Araza y Raymundo de Salazar de Pinllo, lugar en el 

que se analiza, a través de estudios, la posibilidad de realizar una obra de 

alcantarillado. Con esta inspección se determina el alcance de beneficiarios de 

la obra, así como también las exigencias técnicas de la misma. 

 

 Se hizo la entrega del proyecto: “Alcantarillado Sanitario Quillán San Martín – 

San José de Andrada de la parroquia Izamba”. Este importante proyecto 

culminó con la reposición del empedrado y el asfaltado de las vías intervenidas. 

Se ejecutaron 3.4 kilómetros de tubería, 90 acometidas y alrededor de 45 pozos 

construidos en diferentes tramos para beneficio de decenas de habitantes que 

luego de tantos años dejaron de lado el uso de fosas sépticas y la 

contaminación que éstas generan. Con las redes habilitadas y la tranquilidad 

de los vecinos de este sector culmina un proyecto que contó con más de 255 

mil dólares de inversión. 

 

Martes 17 de Abril 

 

 Fidel Castro Solórzano, gerente de EMAPA visita la calle Araza y Raymundo de 

Salazar de Pinllo donde se analiza, a través de estudios, una posible obra de 

alcantarillado. 

Con esta inspección se determina el alcance de beneficiarios de la obra, así 

como también las exigencias técnicas de la misma. 

 

 Se hizo un recorrido al proyecto: “Agua potable zona centro varios sectores”. Se 

verificó que las zanjas de la calle Olmedo ya cuenta con nueva tubería que es 

parte del proyecto y que cuenta con un monto de inversión de 142 mil dólares. 

Sin material en las vías y con todas las áreas compactadas se habilitó el tránsito 

vehicular para avanzar con la colocación de acometidas hasta llegar al tramo 

inicial de la obra en el redondel de la Escuela León Becerra. De esta obra se 

beneficiarán más de 127 familias en un plazo de ejecución de 120 días. 

 

 

 



 

 

 

 

Miércoles 18 de abril 

 

 Se realiza una inspección a la calle Isaías Sánchez que fue intervenida como 

parte del proyecto “Interceptores Colector Víctor Hugo”. Luego de los trabajos 

realizados, esta vía vuelve a la normalidad con la reposición de adoquín. Luego 

de la excavación de las zanjas y colocación de tubería se compactó la 

superficie. Este proyecto que tiene un plazo de 60 días beneficiará a más de 400 

familias de distintos sectores del cantón. Serán 918.60 metros intervenidos por la 

Municipalidad a través de la EMAPA, con un monto de inversión de 163 mil 

dólares.  

 

 Se hizo un recorrido y se verificó que los tramos cercanos al parque Rodó ya 

cuentan con tubería y avanzan con la construcción de pozos. Al culminar con el 

retiro de las rocas se colocará la tubería en el tramo faltante, mientras tanto se 

avanza de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato del proyecto 

“Descarga Alcantarillado Sanitario Paseo Ecológico”. De igual manera, se 

avanza con la excavación en las áreas laterales al río. En los próximos días se 

tiene prevista la compactación. 

 

Jueves 19 de Abril 

 

 Se coordinó la capacitación al personal de mantenimiento de las pareas de 

agua potable y alcantarillado, así como de control de maquinaria pesada 

participó en la capacitación de manejo y operación de Hidrosuccionadores. 

Detalles técnicos así como el mecanismo de respuesta en caso de emergencia 

a causa de las lluvias fueron impartidos a quienes a diario brindan atención 

oportuna a la ciudadanía. 

 

 La excavación de la calle La Delicia avanza en un segundo tramo. Desde el 

puente que lleva el mismo nombre de la calle hasta el parque Rodó. En este 

parte la excavación de las zanjas tomará más tiempo de lo estimado, pues el 

tamaño de las rocas dificulta su retiro. Maquinaria pesada permanece en el 

sector que ya cuenta con varios tramos compactados para facilitar el ingreso 

de quienes habitan en el sector. La obra cuenta con un monto de inversión de 

más de 726 mil dólares y beneficiará a más de 300 familias. El plazo de ejecución 

de la obra es de 150 días. 

 

Sábado  21 de Abril 

 

 Se asiste al Proyecto “LA MUNICIPALIDAD VISITA TU TERRITORIO". EMAPA presente 

en la campaña "Municipalidad visita tu territorio" en la parroquia Pishilata, sector 

El Buen Pastor. Se coordinó al equipo técnico de la empresa que efectué 

inspecciones domiciliarias preventivas para evitar fugas, funcionamiento 

correcto de medidores a fin de que el usuario mantenga en condiciones 

óptimas su sistema sanitario. 

 

 



 

 

 

 

Lunes 23 de Abril  

 

 Se coordinó el inicio del proyecto “Alcantarillado La Primavera Unamuncho”. Se 

dio la apertura de la excavación de zanjas y colocación de tubería. Esta obra 

que contempla 2.29 kilómetros beneficiará a más de 30 familias que toda su 

vida soportaron contaminación por el uso de fosas sépticas. Los trabajos de esta 

obra que cuenta con un monto de inversión de 105.000 dólares deberán 

culminar en un plazo de 90 días. 

 

 Se realizó la firma del Acuerdo Complementario de Cooperación 

Interinstitucional para la ejecución de obras denominadas “Alcantarillado 

Sanitario Puganza y Alcantarillado Sanitario El Galpón de la parroquia 

Quisapincha. En el acuerdo firman José Vivanco, presidente del GAD de 

Quisapincha, Juan Condamaita, presidente comunidad Puganza Grande y 

Chico, Vicente Tuza, presidente Junta Administradora Agua Potable Puganza, 

Abel Matzaquiza, presidente comunidad El Galpón, Tomás Higuiquitin, Junta de 

Agua Potable Regional Putugleo. 

 

Martes 24 de Abril 

 

 Se hizo una inspección al  proyecto: “Agua potable zona centro varios sectores”. 

Luego del cambio de tubería, relleno y compactación en las calles Olmedo, 

calle Hermano Miguel, sector La Magdalena, calle Hermano Miguel, sector 

Huachi La Magdalena, Pasaje sin nombre y Julio Zaldumbide, barrio La 

Esperanza, sector Huachi Chico, calle Ernesto Bucheli, Cashapamba, sector La 

Merced, calle sin nombre y barrio Los Ángeles, Huachi La Magdalena, hasta la 

próxima semana se espera culminar con la colocación de acometidas para 

posteriormente avanzar con la reposición del asfalto como parte final del 

proyecto. Esta obra cuenta con un monto de inversión de 118 mil dólares 

beneficiando a más de 127 familias. 

 

 Se recorrió el proyecto “Interceptores Colector Víctor Hugo”. Se verificó que esta 

obra avanza con la excavación de zanjas y colocación de tubería en la calle 

Morales, junto al Colegio Guayaquil. Se registra un 70 por ciento de avance que 

contempla la colocación de tubería en varios tramos de la zona sur de la 

ciudad, permitiendo que más sectores se unan al sistema del nuevo Colector 

Víctor Hugo. El monto de inversión de esta obra es de 143.000 dólares. 

 

Miércoles 25 de Abril 

  

 Se asistió al taller de socialización del proyecto "Alcantarillado San Miguel - 

sector El Albergue" en Montalvo. Con este proyecto serán beneficiados con la 

ejecución de 15 cuadras de tubería de 250 milímetros. Hendrik Sánchez, 

presidente del GAD Parroquial de Montalvo, agradeció una vez más la llegada 

de la Municipalidad a través de la EMAPA con obras de primera necesidad, 

pues reconoce la atención en cuanto a alcantarillado. 

 



 

 

 

 

 Se coordinó la ejecución de trabajos en la tubería de desagüe de la Mini 

Estación Calamaca que permitirán mejorar la medición del caudal y la 

cantidad de rebose en los niveles del agua que oscila entre los 10 a 15 litros por 

segundo. Este mecanismo que consiste en marcar longitudes de comprobación 

forma parte del mantenimiento constante que se realiza en las diferentes 

estaciones para optimizar su funcionamiento y garantizar un buen servicio. Con 

la aplicación de este procedimiento se reducen notablemente las pérdidas en 

los niveles de agua que llegan a esta estación. 

 

Jueves 26 de Abril  

 

 Se realizó el recorrido de reconocimiento técnico para la construcción del 

sistema alcantarillado en las comunidades de Cachilbana y Calhuasig (sector 

Guaratico) de Quisapincha. La obra que por mucho tiempo han anhelado, será 

una realidad para las decenas de familias de este sector. 

 

 Se recibió la visita de representantes de la comunidad Toallo Misquilli de Santa 

Rosa. En el  diálogo mantenido se centra en la posible construcción de obras de 

mejora para el sector. Estos proyectos que deben constar en el plan de mejora 

del sector serán analizadas para el cumplimiento en el próximo periodo. Fuerte 

lluvia por más de 12 horas causaron la rotura de tuberías en el sector de 

Seminario Mayor obligando a suspender el sistema de distribución en la red de 

Huachi Chico Alto donde se incluyen sectores como parte de La Cantera, 

Seminario Mayor, varios tramos de la avenida Manuelita Sáenz y sectores 

aledaños. El fuerte temporal causó el debilitamiento y colapso de la mesa en la 

vía lo que rompió varias tuberías. 

 

Viernes 27 de Abril 

 

 Se recibió la visita de Representantes del GAD Parroquial de Santa Rosa y 

habitantes del sector Apatug Cuatro Esquinas para dialogar sobre la 

culminación de la obra de alcantarillado en el sector de y la posibilidad de 

ejecutar una obra de alcantarillado en el sector de Pampa de Yugcha. 

 

 Se coordinaron trabajos para la habilitación de varias tuberías de agua potable 

que se han visto afectadas de manera involuntaria en los proyectos emergentes 

que el GADMA construye en la calle Antonio Clavijo. En todos los casos los 

contratistas se han hecho responsables de los arreglos, sin embargo, el afectar 

los conductos es un riesgo latente, pues no se puede determinar el lugar exacto 

por donde fueron colocadas las tuberías hace muchos años.  

 

Lunes 30 de Abril  

 

 Se hizo un recorrido para verificar que la colocación de acometidas avanza 

como parte del proyecto “Agua potable zona centro varios sectores”. Esto, tras 

el cambio de tubería, relleno y compactación en las calles Olmedo, calle 

Hermano Miguel, sector La Magdalena, calle Hermano Miguel, sector Huachi La  



 

 

 

 

Magdalena, Pasaje sin nombre y Julio Zaldumbide, Barrio La Esperanza, sector 

Huachi Chico, calle Ernesto Bucheli, Cashapamba, sector La Merced, calle sin 

nombre y barrio Los Ángeles, Huachi La Magdalena. Hasta la próxima semana 

se espera culminar con la colocación de acometidas para posteriormente 

avanzar con la reposición del asfalto como parte final del proyecto. Esta obra  

 uenta con un monto de inversión de 118 mil dólares beneficiando a más de 127 

familias. 

 

 Se hizo un recorrido para verificar el inicio del proyecto "Alcantarillado San 

Miguel - sector El Albergue" en Montalvo.  Con este proyecto serán beneficiados 

con la ejecución de 15 cuadras de tubería de 250 milímetros. Este proyecto tiene 

un avance del 10 %. 

 

 

Atentamente 

 

 
 
X.C/2017 

 

cc: Comunicación Social 

       Secretaría        

 

 

 

 


