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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 EPEMAPA-A en el período comprendido a la segunda quincena del mes de julio del 2017.
Lunes 17 de Julio


Se realizó un recorrido a los sectores por donde atravesará el proyecto:
“Alcantarillado Cunchibamba primera etapa”, en conjunto con el Presidente del
Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial del sector. Se confirmaron los
sectores beneficiados y los sectores beneficiados con esta importante obra.



Se hizo un recorrido al sistema de conducción del agua potable que llega a la
zona del Pisque y se plantearon la ejecución de trabajos complementarios para
mejorar el caudal a esa zona.

Martes 18 de Julio




Se dispuso la reposición de asfalto y hormigón en la calle “Yahuira” debido a una
rotura de consideración que se produjo en el lugar el día domingo en la tarde,
luego de verificar su arreglo adecuado.
Se realizó un recorrido por los lugares en donde se realizarán obras de alcantarillado
en la parroquia Quisapincha, y para lo cual se firmarán dos Convenios de
Cooperación Interinstitucional entre la EMAPA, el GAD parroquial, los representantes
de las comunidades de El Galpón y Puganza.

Miércoles 19 de Julio


Se hizo un recorrido por la obra adjudicada en agua potable para la parroquia de
Santa Rosa. En el segundo tramo del casco central, la obra beneficiará a más de
150 familias con un monto de inversión de 251.124,26 dólares.



Se dispuso la adecuación de las redes de agua potable y alcantarillado de las
baterías sanitarias del Mercado. Los trabajos incluyen la excavación, cambio de
tubería y reposición del adoquinado del espacio intervenido.

Jueves 20 de Julio
 Se realizó el arreglo y la interconexión del alcantarillado de la Unidad Darío
Guevara en la parroquia Cunchibamba. Con esta obra la comunidad estudiantil de
esa escuela se beneficia enormemente de esta importante obra y aporta en la
salubridad de los niños de dicha escuela.
 Se realiza una reunión con los Directores Departamentales para definir los aspectos
necesarios y principales que se llevaran a cabo para ejecutar las actividades
planificadas.

Viernes 21 de Julio


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



Se realizó un recorrido al proyecto de cambio de tubería en la conducción Quillan
Atahualpa. Se verificó que el proyecto tiene un porcentaje de avance del 70 %.

Lunes 24 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 obra
tiene un avance del 85 % de construcción.

Martes 25 de Julio




Se realizó un nuevo recorrido por donde atravesará el proyecto: “Colector
Samanga y Tratamiento San Francisco de Culapachán”. Se beneficiarán 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 nueva 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 en cada uno de los tanques, estaciones y
plantas de tratamiento que posee la empresa y que sirve para la distribución del
líquido vital a la ciudadanía.

Miércoles 26 de Julio


Se coordinan los trabajos de arreglo de las tuberías que produjeron problemas en
el servicio de agua potable al casco central.



Se acudió a la invitación de Radio Centro, para informar de los arreglos de las
tuberías que produjeron problemas en el servicio de agua potable al casco
central.

Jueves 27 de Julio
 Se realizó una visita a los trabajos de construcción del Alcantarillado para el sector
de San Vicente Florida en la parroquia Martínez.

Viernes 28 de Julio


Se asistió a la sesión solemne de la parroquia Constantino por la conmemoración
de los 79 años de parroquialización



Se realizó una visita al proyecto de ejecución de la Conducción Quillán-Atahualpa,
verificando que tiene un avance del 75% de ejecución.

Lunes 31 de Julio


Se realizó un recorrido a los sectores en donde se ejecutará el proyecto “Paso
Elevado, Alcantarillado Viña Shina en el sector de Pishilata de la parroquia
Picaihua”.



Se realizó un recorrido al proyecto Planta de Tratamiento Shuyurco en Totoras. Este
importante proyecto cuenta con un avance del 92%.
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