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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 segunda quincena del mes de
octubre del 2017.
Lunes 16 de Octubre
 Se realizó una visita técnica al sector Areopuerto de Quillán Loma para
analizar los trabajos del proyecto Quillán Atahualpa.
 Se realizó una reunión con los cabildos de Quisapincha para la dotación DE
TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS COMUNIDADES GALPON
CHICO Y PUGANZA
Martes 17 de Octubre
 Se realizó una inspección técnica a la calle: “Antonio Clavijo” con el objetivo
de evaluar un nuevo proyecto de Colectores de alcantarillado
 Se asistió a una reunión convocada por el GADMA.
Miércoles 18 de Octubre
 Se realizó una reunión de trabajo con cabildos de Illagua Chico, para
analizar cambios en el proyecto: Alcantarillado Sanitario y Planta de
Tratamiento para la comunidad de Illagua Chico.
 Se recibió la visita del Presidente del Gad Parroquial de Santa Rosa para
analizar la ejecución de obras de agua potable para el sector de Lomas de
Garcés.
Jueves 19 de Octubre
 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 a los principales puntos de recaudación de la empresa
para verificar la calidad de la atención que se brinda a la ciudadanía.
Viernes 20 de Octubre
 Se realizó la visita al programa: “La Municipalidad visita tu territorio”, en
donde la EP-EMAPA-A participa con un punto de hidratación y con


 información de las actividades principales de la empresa a favor de los
ciudadanos
 Se coordinó la realización de los Estudios Y Diseños Definitivos Del
Alcantarillado Sanitario Y Drenaje Pluvial En Las Cuencas: Quebrada
Guangana, Tramo: Huachi Grande-Paso Lateral-Junta Con La Quebrada
Terremoto Y Quebrada Terremoto Tramo Av. Bolivariana-Ptar Picaihua.
Lunes 23 de Octubre
 Se hizo un recorrido al proyecto “ALCANTARILLADO SANITARIO QUILLÁN SAN
MARTÍN IZAMBA - SAN JOSÉ DE ANDRADA PARROQUIA IZAMBA”. Se verificó e
que el proyecto tiene un avance del 20 %.
 Se hizo la visita al Barrio Bellavista para verificar los trabajos de alcantarillado
que se realizarían en esta zona de la parroquia “Santa Rosa”
Martes 24 de Octubre
 Se realizó una inspección técnica a la conducción principal al tanque de
Santa Rosa para verificar su adecuada ejecución.
 Se hizo la visita al proyecto: “ Alcantarillado Sanitario Cañabana – Taigua
Parroquia Izamba”
Miércoles 25 de Octubre
 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 al proyecto Alcantarillado Sanitario Para El Sector De
San Jose De La Parroquia Ambatillo Tramo 1 Y 2

 Jueves 26 de Octubre
 Se asistió con el Sr. Alcalde Ing. Luis Amoroso Mora a una inspección de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Esta importante obra será el
ícono del mejoramiento contínuo de las aguas residuales que desembocan
en el río Ambato.
 Se hizo una visita técnica a la Descarga Alcantarillado Sanitario Para El Paseo
Ecologico.

Viernes 27 de Octubre
 Se hizo una visita técnica al proyecto Alcantarillado Sanitario Para El Sector De
Chacapungo Y San Miguel Parroquia Rural Juan Benigno Vela. Con este
proyecto se beneficiarán cientos de familias que habitan en dicha
comunidad.


Se realizó la reunión con los Directores Departamentales para analizar el
avance de cada uno de los procesos internos a cargo de cada Dirección.
Lunes 30 de Octubre

 Mediante una rueda de prensa, se recibió formalmente la recertificación del
Sistema de Gestión de Calidad a la Producción, Distribución y Comercialización
del agua potable en el sistema de agua de la Planta de Tratamiento
“Casigana”.


La EP-EMAPA-A, ejecutará trabajos que corresponden al Mejoramiento De Las
Redes De Agua Potable En Cunchibamba Y Unamuncho.
Atentamente
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