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RESUMEN QUINCENAL DE GESTIÓN
A continuación se detalla la gestión realizada por la Gerencia General de la EP-EMAPAA en el período comprendido a la segunda quincena del mes de Septiembre del 2017.
Viernes 15 de Septiembre


Se realizó una reunión de trabajo entre Fidel Castro Solórzano, gerente de EMAPA y los
técnicos de la Dirección de Gestión de Proyectos e Infraestructura para analizar la
ejecución de los proyectos programados para el tercer cuatrimestre del año 2017.



Se realizó la socialización del Proyecto, Alcantarillado de Barrio San José de Ambatillo.
Proyecto que beneficiará a 50 familias de esta importante comunidad.
Lunes 18 de Septiembre



Se coordinaron los trabajos de mantenimiento de las 17 plantas de tratamiento de
aguas residuales (PTAR), para lograr que las aguas servidas afluentes sean depuradas
hasta alcanzar un grado de limpieza que permita su evacuación o reutilización sin
riesgos para la salud humana y el medio ambiente y que se cumpla con la normativa
legal vigente.



Se realizó la reunión semanal con las diferentes direcciones departamentales para
verificar el estado de sus procesos y evaluar la gestión realizada.
Martes 19 de Septiembre



Se hizo una visita técnica al proyecto, Alcantarillado El Castillo de la parroquia Pasa. Se
verificó que el proyecto un avance del 25 % de ejecución, para lo cual se han invertido
325.000 dólares para la conclusión de este importante proyecto.



Se realizó una visita a la construcción de la Planta de Tratamiento de las Viñitas para
visualizar los trabajos que se ejecutan.
Miércoles 20 de Septiembre



Se recibió la visita del Cabildo de Chibuleo para conocer de las disposiciones que se
establecieron por parte del ARCA y se coordina la entrega de la información que la EPEMAPA-A debe entregar a éste organismos para cumplir con la Resolución enviada con
anterioridad.



Se asistió a la reunión convocada por el GAD Municipal de Ambato para evaluar los
diferentes proyectos que deben ser entregados a la EP-EMAPA-A por parte del GAD
Municipal Ambato.

Jueves 21 de Septiembre




Se realizó la adjudicación de La obra de “Construcción Estación de Bombeo en el sector
de Cunchibamba San Pablo”. La obra que consiste en la colocación de más de 2.600
metros de tubería tiene un plazo de ejecución de 180 días beneficiando a más de 1.000
familias del sector. El Consorcio San Pablo en la entidad contratista de la obra y el
ingeniero Juan Rodríguez el fiscalizador del desarrollo del proyecto.
Se hizo una visita a la parroquia Pasa, para verificar los avances de la ejecución del
Alcantarillado para el barrio El Castillo.
Viernes 22 de Septiembre

 Se realizó la reunión con el Presidente del GAD Santa Rosa para analizar los proyectos
de Alcantarillado necesarios para atender a esta importante parroquia del Cantón
Ambato.
 Se realizó un recorrido por el proyecto: “Redes De Distribución Casco Central Y La
Compañía De La Parroquia Juan Benigno Vela”, verificándose que dicha obra tiene un
avance del 60 % en su ejecución.
Lunes 25 de Septiembre
 Se realizó un recorrido por el proyecto: “Redes De Alcantarillado para el Casco Central
de la parroquia de San Fernando, verificándose que dicha obra tiene un avance del 40
% en su ejecución.
Martes 26 de Septiembre


Se hizo un recorrido para verificar el avance del proyecto de alcantarillado para el
sector central de la parroquia Pasa. Este recorrido se lo realizó en compañía del
Presidente del GAD Parroquia



Se hizo una vivista a la ejecución del Proyecto; “Mejoramiento Del Sistema De Bombeo
Y Suministro E Instalación De Impulsores Para Bomba Goulds, Modelo 3656 De 2 ½ X 3-10,
En La Estación De Bombeo Carmelitas Y Puerto Arturo. Se verifica que el mencionado
proyecto tiene un avance del 30 % de su ejecución.
Miércoles 27 de Septiembre



Se recibió la visita del Presidente de la parroquia Quisapincha para conocer el estado
del proceso: “Adquisición De Tuberías De Alcantarillado Sanitario Para Las Comunidades
Galpon Chico Y Puganza Chico. Este aporte permitirá mejorar el Alcantarillado de estos
sectores.



Se realizó una reunión técnica con la Jefatura de Electromecánica para evaluar la
adquisición de motores sumergibles para las bombas de los pozos de San Francisco Y
Techo Propio. Esta inversión permitirá mejorar sustentablemente la dotación de agua
potable a la Zona Alta de la ciudad.

Jueves 28 de Septiembre


Se realizó una recorrido al Proyecto “Alcantarillado Sanitario Para El Sector de San José
de la Parroquia Ambatillo, Tramo 1 Y 2. Se verificó el avance de este importante
proyecto.



En compañía del Director de Gestión de Proyectos e Infraestructura, se hizo un
recorrido para verificar el cambio de tuberías de asbesto cemento a PVC de varias
calles de la ciudad de Ambato.
Viernes 29 de Septiembre



Se hizo un recorrido al proyecto: Alcantarillado Sector Quebrada Terremoto De La
Parroquia Huachi Grande. Se verificó el avance de este importante proyecto que
permitirá la continuidad de la construcción de la calle: Luis Aníbal Granja.



Se hizo un recorrido al proyecto: Cambio de red en la Calle Ernesto Albán Entre
Jácome Clavijo Y Antonio Clavijo
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