GERENCIA GENERAL
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Ambato, mayo del 2018
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 primera quincena del mes de mayo del 2016.
Martes 1 de mayo


Feriado por el día del Trabajador



Se coordina la publicación que felicita a los trabajadores de esta noble institución por
la labor diaria realizada en sus labores que es en función del beneficio de la ciudad.
Miércoles 2 de mayo



Se realizó una visita técnica al Proyecto: Descarga Alcantarillado Sanitario “Paseo
Ecológico”. Se verifica que este proyecto tiene un avance del 35 % de ejecución. Este
proyecto beneficiará a la Zona Central del Cantón Ambato para lo cual la EP-EMAPAA invirtió 726.000 dólares.



Se realizó el taller de sociabilización: “Alcantarillado Colector Samanga y Tratamiento
Culapachán”. Esta obra beneficiará a 500 familias en un plazo de ejecución de 365
días. Milton Martínez, Presidente del GAD de Martínez dijo sentirse contento al saber que
un proyecto esperado por mucho tiempo se hará realidad.



Se asistió a la reunión convocada por la Alcaldía de Ambato para analizar la entrega a
la ciudadanía de los nuevos equipos que la EP-EMAPA-A Y EL GIDSA adquirieran en los
últimos días para beneficio de la Colectividad Ambateña.
Jueves 3 de mayo



Se asistió a la gentil invitación hecha por UNIMAX TV, en donde se aprovechó la
oportunidad para hacer conocer a la colectividad acerca de los proyectos emergentes
que el GADMA en coordinación con EMAPA ejecutan en la zona alta con el fin de lograr
captar el agua lluvia que se ha incrementado en os últimos años. También se aprovechó
la oportunidad para difundir el apoyo que la empresa realiza a los nuevos profesionales
en Ingeniería Civil para que se presenten en las Obras menores sin la necesidad de
poseer experiencia.

 Se realizó la visita al sector de Pampas de Llugcha en Santa Rosa para dialogar con la
comunidad sobre la factibilidad de generar un nuevo proyecto de alcantarillado para
el sector. Junto al equipo técnico se dan a conocer los detalles de esta obra que
beneficiará a muchas familias que no han tenido otro recurso que utilizar pozos sépticos.
visita realizada la sesión Ordinaria del Directorio Institucional, donde se trataron asuntos
importantes para el desarrollo institucional.



Se asistió a la gentil invitación hecha por Ambavisión, Canal 2, en donde se aprovechó
la oportunidad para hacer conocer a la colectividad acerca de los proyectos
emergentes que el GADMA en coordinación con EMAPA ejecutan en la zona alta con
el fin de lograr captar el agua lluvia que se ha incrementado en os últimos años. También
se aprovechó la oportunidad para difundir el apoyo que la empresa realiza a los nuevos
profesionales en Ingeniería Civil para que se presenten en las Obras menores sin la
necesidad de poseer experiencia.
Viernes 4 de mayo



Se continuó con la agenda de medios. Se asistió a la visita realizada en Radio Bonita y
Radio Centro sobre los proyectos que la Municipalidad lleva adelante y se ejecutan a
través de la EMAPA. La obra denominada “Alcantarillado y Colector Samanga y
Tratamiento San Francisco de Culapachán beneficiará a más de 1.000 familias de
Unamuncho, Cunchibamba, Atahualpa, Martínez e Izamba”. De igual manera se reiteró
la invitación a los jóvenes ingeniero civiles para que a través del portal de compras
públicas formen parte de los proyectos de la Empresa de hasta 30 mil dólares y
fortalezcan sus conocimientos y su hoja de vida profesional.



Se asistió a la reunión con los representantes de las comunidades de Calguasig Grande
y Cachilvana de Quisapincha para suscribir la Carta de Intención de Cooperación
Interinstitucional para la ejecución de obras de alcantarillado sanitario y una Planta de
Tratamiento en el sector.



Se asiste a la cordial invitación realizada por CEPIA a la Sesión Solemne para la posesión
de la nueva Directiva. Se resaltó el apoyo irrestricto realizado por la presente
Administración de la EMAPA a CEPIA.
Lunes 7 de mayo



Se continuó con la agenda de medios. Se asistió a la visita realizada en Radio Ambato
para informar sobre los proyectos que la Municipalidad lleva adelante y se ejecutan a
través de la EMAPA. La obra denominada “Alcantarillado y Colector Samanga y
Tratamiento San Francisco de Culapachán beneficiará a más de 1.000 familias de
Unamuncho, Cunchibamba, Atahualpa, Martínez e Izamba”. De igual manera se reiteró
la invitación a los jóvenes ingeniero civiles para que a través del portal de compras
públicas formen parte de los proyectos de la Empresa de hasta 30 mil dólares y
fortalezcan sus conocimientos y su hoja de vida profesional.



Se visitó los sectores donde se desarrollan las obras emergentes solicitadas por la
Municipalidad para evitar se produzcan desbordes y taponamientos en el sistema de
alcantarillado en las vías que conectan los accesos a Santa Rosa y la avenida Manuelita
Sáenz.



Se recibió la visita del Sr. Roberto Guamantaqui y de los representantes del barrio La
Habana perteneciente al sector Santa Cruz para dialogar sobre un posible proyecto de
alcantarillado. Rafael Chunllo presidente del sector explicó que en el barrio habitan más
de 25 familias que por largos años han vividos con pozos sépticos. Se ofreció realizar una
inspección en el sector para analizar las posibilidades de ejecutar la obra.

Martes 8 de mayo


Se continuó con la agenda de medios. Se asistió a la visita realizada en Radio Rumba
para informar sobre los proyectos que la Municipalidad lleva adelante y se ejecutan a
través de la EMAPA. La obra denominada “Alcantarillado y Colector Samanga y
Tratamiento San Francisco de Culapachán beneficiará a más de 1.000 familias de
Unamuncho, Cunchibamba, Atahualpa, Martínez e Izamba”. De igual manera se reiteró
la invitación a los jóvenes ingeniero civiles para que a través del portal de compras
públicas formen parte de los proyectos de la Empresa de hasta 30 mil dólares y
fortalezcan sus conocimientos y su hoja de vida profesional.



Se realizó una reunión de trabajo con el Sr. Luis Veliz, para analizar la posibilidad de
gestionar financiamiento con proyectos Koala. Con este apoyo se ejecutarían
proyectos importantes en agua potable y alcantarillado.



Se continuó con la agenda de medios. Se asistió a la visita realizada en Radio Amor para
informar sobre los proyectos que la Municipalidad lleva adelante y se ejecutan a través
de la EMAPA. La obra denominada “Alcantarillado y Colector Samanga y Tratamiento
San Francisco de Culapachán beneficiará a más de 1.000 familias de Unamuncho,
Cunchibamba, Atahualpa, Martínez e Izamba”. De igual manera se reiteró la invitación
a los jóvenes ingeniero civiles para que a través del portal de compras públicas formen
parte de los proyectos de la Empresa de hasta 30 mil dólares y fortalezcan sus
conocimientos y su hoja de vida profesional.
Miércoles 9 de mayo



Se asistió a la invitación realizada por los habitantes de las comunidades de El Galpón,
Putugleo y Puganza. Se firmó el acta entrega recepción de las obras de alcantarillado
realizadas en el sector. Luis Amoroso Mora, alcalde de Ambato, cortó la cinta en los tres
sectores como acto simbólico de estos beneficios que pasarán a la administración de
la parroquia. A través de un recorrido junto a los habitantes, las autoridades visitaron
todas las comunidades que forman parte del proyecto. La inversión de estos proyectos
sobrepasa los 70.000 dólares beneficiando a más de 200 familias de las tres
comunidades de Quisapincha.



Se realizó una reunión de trabajo con el Sr. Luis Veliz, para analizar la posibilidad de
gestionar financiamiento con proyectos Koala. Con este apoyo se ejecutarían
proyectos importantes en agua potable y alcantarillado.
Jueves 10 de mayo



Se realizó la visita el Barrio La Habana. Junto a los representantes del sector se recorrió
los tramos que podrían ser contemplados en un proyecto de alcantarillado. Rafael
Chunllo, presidente del barrio expresó su agradecimiento al gerente por acudir al
llamado de sus vecinos y verificar en territorio sus necesidades. Se ratificó el deseo de la
Municipalidad de llegar con bienestar a todos los sectores que nunca antes fueron
atendidos en obras de primordial importancia.



Se hizo una reunión con el presidente del GAD de Montalvo para analizar nuevos
proyectos de alcantarillado para algunos sectores de esta importante parroquia del
cantón Ambato.



Se hizo una reunión de trabajo con la Dirección de Gestión de Proyectos e
Infraestructura, Dirección de Operación y Mantenimiento y Dirección Comercial, para
analizar nuevas rutas de ampliaciones de redes para proyectos de agua potable y
alcantarillado en algunos sectores del cantón Ambato.
Viernes 11 de mayo



Se realizó la presentación oficial de la nueva Maquinaria adquirida por la EP-EMAPA-A.
Con la presencia del Padre Julio Bertoldi, se desarrolló la bendición de estos nuevos
carros Hidrosuccionadores, Apisonadores, Torre de Iluminación y cortadora. Tanto el
personal como la maquinaria recibieron la aspersión del agua bendita. El Padre Bertoldi,
en sus palabras de bendición expresó su certeza del amparo divino en una de las
actividades que diariamente estará enfocada a servir a la comunidad y mejorar su
calidad de vida.



Se realizó una reunión con el Ing. Patricio Villacís, Presidente del GAD de Santa Rosa para
analizar la construcción de un proyecto de alcantarillado en el sector de Pampas de
Llugcha en Santa Rosa.



Se realizó un emotivo homenaje a las compañeras de la empresa que son Madres. Se
resaltó el gran esfuerzo y apoyo que brindan en beneficio de la institución y el apoyo
para que la empresa se fortalezca día a día.
Sábado 12 de mayo



Conjuntamente con la Municipalidad de Ambato se suscribió el acta de Entrega Recepción de las obras de alcantarillado para los sectores de Carmelitas, Carmelitas
Bajo y Miñarica Bajo. Los habitantes de los sectores beneficiados se dieron cita en las
canchas del sector de Carmelitas para recibir oficialmente una obra que trae bienestar
y salud a decenas de familias. Eduardo Ruiz, presidente de Pro-alcantarillado de Las
Carmelitas, agradeció por el apoyo de la Municipalidad al cumplir con una obra de
vital importancia y que al fin es una realidad. Patricio Villacís, presidente del GAD de
Santa Rosa, expresó su gratitud, ya que solo en la parroquia se han desarrollado más de
26 obras en agua potable y alcantarillado en la actual administración.



Se asiste a la sesión solemne del Cantón Cevallos y se firma del convenio de
cooperación Institucional de cooperación para el apoyo en los Análisis de Aguas clara
y residual en el Laboratorio Acreditado de la EP-EMAPA-A que cuenta con Certificación
ISO 17025. Este apoyo fortalecerá la Gestión de la Provincia de Tungurahua ante el
ARCA.
Domingo 13 de mayo



Se asiste a la sesión solemne del Cantón Mocha por la celebración de un año más de
cantonización. Se suscribe el acuerdo de cooperación para el uso de los servicios del
Laboratorio de Análisis de aguas claras y aguas servidas en el Laboratorio de la EMAPA,
mismo que cuenta con la acreditación ISO 17025. Está medida obedece a las
disposiciones de la ARCA, que obligan a las Municipalidades a realizar periódicamente
análisis de la calidad de sus aguas tanto claras como negras o servidas. Con este
acuerdo de cooperación la EMAPA dinamiza el trabajo del Laboratorio de Control de
Calidad que se encuentra al servicio de los ciudadanos de Ambato y Tungurahua.

Lunes 14 de mayo


Se realiza una inspección al proyecto Agua Potable en la Zona Central, para varios
sectores, en donde la EP-EMAPA-A, hizo una inversión de 142.000 dólares, para beneficio
de 130 familias aproximadamente. Se verifica que este proyecto tiene un avance del 70
% de ejecución.



Se realizó una reunión con el Abogado Juan José Simón, Coordinador de la Defensoría
del Pueblo, para analizar ciertos reclamos e inconvenientes generados por algunos
usuarios.
Martes 15 de mayo



Se hace una inspección al Proyecto: “Alcantarillado Sanitario Centro de Pilahuín”. Se
verifica la colocación de tubería corrugada en las calles, Bolívar y la vía a Guaranda
junto al parque central. Esta importante obra contempla la colocación de una longitud
de 1.98 kilómetros de tubería en un plazo no mayor a 90 días. La obra cuenta con un
monto de inversión de más de 152 mil dólares beneficiando a más de 150 familias.



Se realiza una reunión con el Ing. Patricio Villacís, Presidente del GAD de Santa Rosa y
moradores del Barrio Pampas de Yugcha para analizar la construcción del Proyecto de
Alcantarillado para el sector. Se analiza el presupuesto y la factibilidad de generarlo en
los próximos días.
Atentamente,

X.C/2018
cc: Comunicación Social
Secretaría

