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FECHA: 31 DE MAYO DEL 2020
1.

1.- GESTIÓN GERENCIAL:
1.1.- GESTIÓN DE GERENCIA: En el mes de Mayo, se ha podido efectuar los recorridos durante la emergencia Sanitaria,
a fin de dar continuidad al servicio de Agua Potable y Alcantarillado.





Se ha podido dar el acompañamiento a los diferentes grupos de trabajo operativo.
Se ha desplegado recursos para poder ubicar tanques en las zonas estratégicas de la ciudad para que la
ciudadanía pueda proceder al lavado de manos mitigando el riesgo de contagio.
Se ha realizado el seguimiento y monitoreo en el centro de Operaciones SCADA.
Se ha brindado el acompañamiento al GADMA en las zonas de los mercados de la ciudad, Mercado Mayorista,
Centro de Transferencia de Unamuncho
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2.- GESTIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

En la sección de mantenimiento de agua potable - zona urbana en el mes de mayo de 2020 se realizó las
siguientes labores o actividades:
-

Mantenimiento de redes de agua potable de la zona centro en los diferentes turnos mañana, tarde y noche.
Mantenimiento de taponamientos de agua potable.
Mantenimiento de vertientes de Pataló, Tilulúm, Quindibana, La Tunja, El Sueño, La Machachena y
Curiquingue.
Recorrido de mantenimiento de bocatoma H. Pelileo, Juan B. Vela y San José.
Desagüe de hidrantes en la red de El Sueño y La Floresta.
Lavado y desinfección de tanques de reserva en Apatug.
Trabajos de limpieza y mantenimiento en la captación Chiquihurco.
Trabajos de mantenimiento de cunetas sector de Chiquihurco.
Limpieza de desagüe de desarenador en planta Tilulúm.
Lavado y desinfección del tanque de reserva (1) de Huachi Chico.

Debido a la emergencia sanitaria y por la cantidad de reportes de taponamientos de agua potable recibidos el
personal de mantenimiento de taponamientos de agua potable labora pasando un día (lunes, miércoles y
viernes). Turnos de fin de semana se labora normalmente de acuerdo al calendario. Turnos de la mañana, tarde
y noche laboran normalmente. A este personal se le provee de mascarillas, overol reusable, gafas y guantes
de látex.

2.1.- SISTEMAS DE AGUA POTABLE URBANO:
La Jefatura de Agua Potable Zona Rural, tiene como objetivo principal el mantenimiento de las redes de conducción,
impulsión y distribución de todas las Parroquias Rurales del Cantón Ambato que tiene competencia la Empresa Pública
Municipal Agua Potable y Alcantarillado las mismas que están divididas en dos zonas por su ubicación geográfica en NorOccidental y Sur-Oriental, las mismas que son atendidas con su respectivo personal operativo como se indica a
continuación.

ZONA
SUR

NORTE

AGUA POTABLE ZONA RURAL
PARROQUIA
PERSONAL
PILAHUIN
1 CONTRAMESTRE
1 CHOFER
JUAN B. VELA
3 PLOMEROS
SANTA ROSA
3 AUXILIARES DE
HUACHI GRANDE
CUADRILLA
JUAN MONTALVO
PISHILATA
CUNCHIBAMBA
UNAMUNCHO
AUGUSTO N
MARTINEZ
ATAHUALPA
IZAMBA

EQUIPO
1 VEHICULO

1 ING. CIVIL
1 CONTRAMESTRE
2 CHOFERES
7 PLOMEROS
6 AUXILIARES DE
CUADRILLA

2 VEHICULOS

JEFE AP zona rural

1 VEHICULO
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Las actividades en el mes de mayo debido a la EMERGENCIA SANITARIA dictaminada por el Gobierno Nacional
y el COE, por la pandemia del COVID-19, se ha realizado un cuadro de trabajo del personal de mantenimiento de
la zona rural, con el fin de mantener menos expuestos a los trabajadores por cuestiones de contagio.
El personal de mantenimiento a cargo de la zona rural ha recibido como dotación para seguridad epidemiológica e
industrial un TRAJE ANTI FLUIDO COLOR AZUL – GAFAS – MASCARILLAS.
En reunión de planificación con la dirección del DOM mediante teletrabajo, para enfrentar la emergencia sanitaria
para el cambio de SEMAFORO en AMARILLO sea mantenido el número de trabajadores y choferes con sus
unidades a disposición de la Zona Norte y Sur, para mantener operatividad debido a las emergencias en cada zona
Con el cambio de semaforización el consumo de agua potable en la zona rural, se ha venido incrementando siendo
necesario la utilización del tanquero de la Emapa para la distribución por reparto en los lugares y/o sectores donde
tenemos déficit de servicio en la Zona Norte, Sectores como Quillán Loma Alto y el Pisque alto San José
Dotación de agua por tanqueros.
TANQUERO
EP-EMAPA-A

SECTORES
Quillán Alto
El Pisque San José

TOTAL

NUMERO DE VIAJES
12 M3
2
1
3

FECHA
mayo /2020
2 DIAS

Reportes atendidos en la Zona Rural mayo 2020.
ATENCION REPORTES ZONA SUR
total reporte atendidos

92

ATENCION REPORTES ZONA NORTE
total reporte recibidos

115
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AMPLIACIONES ZONA NORTE MAYO 2020
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Nota. - En abril no hay intervención en ampliaciones de red, por la Emergencia Sanitaria.

Ésta es la Gestión de la Empresa en el mes de Mayo del 2020, agradeciendo el apoyo del equipo Directorio y la confianza
del Señor Alcalde Dr. Javier Francisco Altamirano Sánchez.

ING. RICARDO GERMÁN LÓPEZ VARGAS
GERENTE GENERAL DE LA EP-EMAPA-A

