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Ambato, Agosto del 2018
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 primera quincena del mes de
Agosto del 2018.
Lunes 1 de Agosto
 Se coordinó la capacitación del área de Operación y Mantenimiento sobre la
contaminación de ruido que está presente en todo el entorno. La charla fue
impartida por el personal técnico del área de Gestión Ambiental, quienes
además de hacer referencia a los altos índices locales, invitaron al personal a
contribuir con esta campaña a través de las diferentes labores que desarrollan
a diario, pues solo de esta manera se logrará reducir los efectos negativos que
produce este tipo de contaminación sobre la salud auditiva, física y mental.
 Se realizó una visita técnica al proyecto “Alcantarillado para el sector central
de la parroquia Totoras. Se hizo una evaluación del avance de los trabajos que
se realizan en el proyecto.
Martes 2 de Agosto
 Se realizó una inspección técnica previo a la iniciación del
“Alcantarillado Sanitario Parroquia Cunchibamba I Etapa”.

proyecto:

 Se realizó una reunión con representantes de la Parroquia Pilahuin para analizar
los proyectos de agua potable y alcantarillado necesarios para algunos barrios
de esa parroquia.
Miércoles 3 de Agosto
 Se asistió a la socialización del proyecto: “Colector Samanga Y Tratamiento San
Francisco Culapachan.
 Se recibió la visita del Presidente del GAD-Unamuncho, Sr. Angel Caguana, con
una comisión del sector de Pucarumi para analizar y planificar en conjunto un
proyecto para dicho sector.
Jueves 4 de Agosto
 Se realizó un recorrido en conjunto con la Dirección de Gestión de Proyectos e
Infraestructura para verificar los sectores por donde se ejecutará el proyecto:
“Agua Potable, Barrio Amazonas-Manzana De Oro”.


 Se hizo un recorrido al proyecto: “ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL
SECTOR DE CHACAPUNGO Y SAN MIGUEL PARROQUIA RURAL JUAN
BENIGNO VELA”.
Viernes 5 de Agosto
 Se hizo una visita a la Planta de Tratamiento de Apatug, y se analizó el
proyecto para realizar una cubierta en la Bodega instalada en dicha planta.
 Se asistió a la sesión solemne para celebrar el aniversario de fundación de la
parroquia Pinllo.
Lunes 8 de Agosto
 Se coordinó la atención para que Personal de Operación y Mantenimiento
de la EMAPA atienda una emergencia que se registró en la avenida Los
Chasquis y Gil Enríquez Gallo producto de una rotura de tubería.
 En medio de un acto especial, se inauguró la nueva Plataforma Tecnológica
del Sistema SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) con la que
se trabajará en adelante. Este centro de control y monitoreo se utilizará para
la supervisión de niveles, caudales, maniobras de válvulas, monitoreo y
control de sistemas automatizados en las estaciones de bombeo y tanques
de almacenamiento a tiempo real.
Martes 9 de Agosto
 Se asistió a la socialización de la obra “ALCANTARILLADO SANITARIO
PARROQUIA CUNCHIBAMBA I ETAPA. Mejoramiento De Las Redes De Agua
Potable En Cunchibamba.
 Se realizó una visita a la Planta de Tilulum para verificar el avance de la
embotelladora de agua implementada en dicha planta.
Miércoles 10 de Agosto
 Se realizó una visita técnica a la zona norte, con el fin de analizar el proyecto
de captación que se implantaría a futuro, con el objetivo de mejorar
sustancialmente el servicio de agua potable a los sectores de
Cunchibamba, Puerto Arturo, Izamba, Unamuncho.
 Se realizó la reunión semanal con los Directores Departamentales para
analizar la gestión realizada en los diferentes procesos correspondiente a la
primera quincena del mes de Agosto.

Jueves 11 de Agosto


Se realizó la socialización del alcantarillado que se realizará en el sector de
Alcantarillado Sanitario Para El Sector De San Jose De La Parroquia Ambatillo
Tramo 1 Y 2

 Se realizó una visita a Totoras
alcantarillado a varios sectores.

para analizar obras de agua potable y

Lunes 15 de Agosto
 Se concluyó la obra de “Reubicación de la conducción Panimboza el Sueño
calle las Pasionarias sector Ficoa” culminó cumpliendo con los 60 días de
plazo para su ejecución. Los trabajos que requirieron un monto de inversión
de 31.000 dólares permitieron colocar 335 metros de tubería facilitando así
la distribución permanente de agua con buena presión.
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