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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
noviembre del 2017.
Miércoles 15 de Noviembre


Se hizo un recorrido al proyecto Alcantarillado Sanitario para la Comunidad de
Apatug Cuatro Esquinas en Santa Rosa para analizar nuevos proyectos.

 Se hizo un recorrido en la obra de alcantarillado en el paseo ecológico. Se
verificó que esta obra tiene un avance del 10 %
Jueves 16 de Noviembre
 Se realizó la sesión de Directores para dar a conocer aspectos importantes
relacionados a los convenios que la empresa ha desarrollado para nuevos
proyectos de agua potable y alcantarillado.
 Se hizo un recorrido para verificas el avance de la obra Construcción de
Alcantarillado Sanitario para el sector de Bellavista Bajo de la Parroquia Santa
Rosa. Este proyecto cuenta con una longitud de 800 metros y para lo cual se ha
invertido cerca de 20 mil dólares, para beneficio de 30 familias
aproximadamente.
Viernes 17 de Noviembre
 Se analiza la Adquisición De Equipos Para Repotenciar La Automatización De
Tableros En Tanques De Almacenamiento Y Estaciones De Bombeo De La Ep –
Emapa – A”
 Se analizan los tramos por donde se ejecutará el proyecto ; “Colector Samanga
Y Tratamiento San Francisco Culapachan”.
Lunes 20 de Noviembre


Se asistió a las actividades preventivas para los servidores públicos y
trabajadores de la empresa con el objetivo de mantenerse lejos de todo tipo
de adicción y el aprovechamiento de su tiempo libre en compañía de su
familia,

 Se recibió a la Comisión del Barrio El Frutillar, para analizar la ejecución de un
Proyecto de Alcantarillado para el sector.
Martes 21 de Noviembre
 Se asistió al Evento de Capacitación “Manejo de Clorogas”, que se brinda a los
operadores de plantas de tratamiento de agua potable, laboratoristas de
producción, plantas de Casigana, APATUG y Santa Marianita. este evento
instruye acerca de posibles riesgos que se pudieran presentar en la instalación
de cilindros y contenedores.
 Se realizó la reunión con los Directores Departamentales para analizar el avance
de cada uno de los procesos internos a cargo de cada Dirección.
Miércoles 22 de Noviembre
 Se asistió al proceso de instalación de acometidas de agua potable en el sector
de Picaihua.

 Se asistió al curso destinado a los servidores públicos de la empresa para ejercer
su liderazgo en sus frentes de trabajo.
Jueves 23 de Noviembre
 Se hizo un recorrido hacia la parroquia Santa Rosa para socializar la posibilidad
de ofrecer acometidas de agua potable para los sectores de: Los Álamos,
Bellavista Bajo, Bellavista Alto y Lomas de Garcés.
 Se hizo una visita a la calle Eloy Alfaro entre Lizardo Ruiz y García Moreno para
coordinar una rotura de agua potable que afectó el servicio normal a ese sector
del casco central.
Viernes 24 de Noviembre
 Se hizo una visita a la obra “Alcantarillado Sector El Estadio Del Recreo En Totoras
de Alcantarillado que la EP-EMAPA-A ejecuta. Se verifica un avance del 20 %
 Se asistió a la invitación realizada por Radio Ambato para absolver interrogantes
de la ciudadanía referente a la distribución de agua potable para la ciudad por
los inconvenientes de estiaje.
Lunes 27 de Noviembre
 Se asistió a reunión en el GADMA para coordinar trabajos complementarios
referentes a proyectos de agua potable y alcantarillado.

 Se hizo un recorrido por el embalse Chiquihurco para determinar el nivel de
altura y realizar acciones secundarias para permitir el incremento del caudal
para el sector de Apatug.
Martes 28 de Noviembre
 Se asistió a la reunión ordinaria del Directorio de Fondos de Páramos para
conocer acerca de los Estados Financieros de la Institución, de la cual la
empresa es miembro activo.
 Se hizo una visita técnica a los puntos de recaudación que ha implantado la
empresa en la ciudad, a fin de evaluar la opinión ciudadana referente al
servicio que se ofrece.
Miércoles 29 de Noviembre
 Se hizo una nueva evaluación a la obra de alcantarillado que la EP-EMAPA-A
ejecuta en Quillan Atahualpa verificándose que cumple con la normativa
ambiental sugerida por el GAD Municipal de Ambato, la cual tiene un avance
del 15%. Con este proyecto se beneficiarán cerca de 500 familias del sector,
debido a que no tendrán problemas por inundaciones en épocas lluviosas.
 Se hizo un recorrido por las diferentes plantas de tratamiento de la empresa, a
fin de determinar el funcionamiento del proceso de salinidad que se
implementó en la potabilización del agua potable y evitar la inclusión de
productos químicos tradicionales.
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