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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán 
EMAPAD-EP tuvo su inicio en 1995, funcionando como una 
dependencia municipal al amparo de la Ley Orgánica del Régimen 
Municipal. 
 
El artículo 264, numeral 4, de la Constitución de la República del 
Ecuador, vigente desde el año 2008, atribuye a los gobiernos 
municipales las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio 
de otras que determine la ley: “Prestar los servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que establezca la ley”. 
 
A efecto de dar cumplimiento a la posición constitucional, 
amparado en el artículo 5, numeral 2, de la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Durán, constituye, 
mediante Ordenanza Constitutiva del 27 de mayo del 2010, la 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán 
EMAPAD-EP, publicado en el R.O. No. 300, del 14 de octubre del 
2010, como una persona jurídica de derecho público, con 
patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, 
financiera, económica, administrativa, operativa y de gestión, que 
se rige por la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la normativa 
interna que dictare su Directorio. 
 
Desde sus inicios la Empresa Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Durán EMAPAD-EP, ha desarrollado las 
gestiones necesarias en beneficio de la comunidad duraneña y al 
punto que hoy progresa encaminándose en la ruta de la 
excelencia administrativa, cumpliendo progresivamente con las 
necesidades sus usuarios en materia de agua potable y 
alcantarillado sanitario, siempre cumpliendo las disposiciones 
previstas en la Constitución de la República y demás normativa 
aplicable. Dentro de estas gestiones, la elaboración de normativa 
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interna ha servido para dar un mejor servicio a nuestros 
usuarios, salvaguardar los recursos económicos del pueblo 
duraneño y mantener una administración que cumpla las leyes 
en materia de administración pública en la Empresa Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Durán EMAPAD-EP. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES 
 

El objeto social de la Empresa Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Durán EMAPAD-EP, comprende la prestación 
de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado para la 
ciudad de Durán y que la conforman, basados en los principios 
de universalidad de los servicios y calidad, eficiencia y eficacia en 
su gestión. La prestación de los servicios públicos de agua 
potable y alcantarillado incluye los siguientes objetivos 
específicos: 
 
I. Servicio de agua potable: a) Sistema de producción: 

(captación, almacenamiento y conducción de agua cruda, 
tratamiento y conducción de agua cruda y tratamiento y 
conducción de agua tratada); y, b) Sistema de distribución: 
(almacenamiento, redes de distribución y dispositivos de 
entrega al usuario, conexiones domiciliarias, considerando 
medición, pileta pública, unidad sanitaria u otros). 
 

II. Servicio de alcantarillado sanitario; que comprende: a) 
Sistema de recolección (conexiones domiciliarias, redes 
domiciliarias, tirantes y descarga; y, b) Sistema de 
tratamiento y descarga final de las aguas servidas. 

 
III. Servicio de alcantarillado pluvial, que comprende: Sistema 

de recolección conducción y descarga final; 
 
IV. Servicio de disposición sanitaria de excretas, control de los 

sistema de letrinas y fosas sépticas. 
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V. Acciones de protección del medio ambiente vinculadas a 
los proyectos que ejecuta la empresa para el cumplimiento 
de su objetivo principal. 

 
Además, podrá realizar otras actividades complementarias, 
afines o conexas vinculadas a sus objetivos, incluyendo la 
posibilidad de industrializar los subproductos de sus plantas de 
tratamiento de agua y desagües, y producir los insumos 
necesarios. 
 
Para cumplir con estos objetivos le es posible jurídicamente a la 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán 
EMAPAD-EP suscribir contratos, convenios y acuerdos de diversa 
índole, teniendo capacidad suficiente para asumir derechos y 
obligaciones dentro del marco regulatorio establecido en el 
artículos 1 y 2 de su ordenanza constitutiva. 
 

3. DESARROLLO DEL CONTENIDO 
 

3.1. TALENTO HUMANO 
 
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores de la EMAPAD-EP se incrementó el personal 
debido a la necesidad de la empresa de mantener personal con 
turnos rotativos de 8 horas en las estaciones de bombeo; por 
lo cual pasamos de 169 empleados a 185. 
 

 
 

Para brindar los diferentes servicios del portafolio de la 
institución, EMAPAD-EP tiene la siguiente estructura 
orgánica: 
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Las Direcciones Técnica y Comercial, son las unidades 
sustantivas o agregadoras de valor, pues son las encargadas 
de articular y ejecutar las acciones que permiten cumplir con 
el objeto institucional. Otra área que también forma parte de 
este segmento, es la Dirección de la Unidad Ejecutora de 
Proyectos, encargada de supervisión de la Fiscalización del 
Proyecto de mejoramiento y optimización del sistema de 
conducción de agua potable de Chobo a Durán, para 
ampliación de cobertura del servicio en varios sectores del 
cantón Durán. 

 
Como áreas adjetivas, las Direcciones Administrativa, 
Financiera, Asesoría Jurídica y Comunicación llevaron a cabo 
acciones de soporte para la ejecución de lo realizado por las 
direcciones arriba mencionadas. 

 
3.2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO. 
 

3.2.1. DIRECCIÓN COMERCIAL 
 

 Se visitó sectores tales como: Génesis, El Paraíso, Héctor 
Cobos, Santa Rosa, Sector 4, 5 de Junio donde se socializó 
con los moradores indicándoles los requisitos, valores y 
forma de cancelar para obtener una guía domiciliaria. 

 Con el proyecto de implementación de redes se pudo 
instalar guías domiciliarias a los sectores Santa Rosa,  
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Paraíso, Héctor Cobos, Sector 4, 5 de Junio, Antonio José 
De Sucre. 
 

 
 

 Se gestionó el envío de notificación al domicilio de cada 
usuario informando el motivo y valor adeudado para 
cancelar valores pendientes. 

 Se actualiza la información a los usuarios que no tienen 
registrados sus datos personales y puedan revisar los 
valores a cancelar así como para que a través de su correo 
electrónico le llegue su factura electrónica los primeros días 
cada mes. 

 Personal de EMAPAD-EP mediante visita "in situ" realizó re-
categorizaciones de los usuarios que mantienen negocios 
comerciales (lavadoras, hoteles, otros comercios) a quienes 
además se les instaló medidor. 
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 Se modificó el procedimiento que permite revisar la 
información en el sistema y para la emisión de certificados 
ya no se debe esperar 24 horas. 

 Se aplicó la Ley Orgánica para el fomento productivo, 
atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad 
y equilibrio fiscal que establece la remisión de intereses, 
multas y recargos para los servicios básicos. Los usuarios 
que durante el periodo de Nov 20 hasta Dic 28/2018 se 
acogieron a esta ley, se procesó el 100% de la remisión de 
intereses, multas y recargos, con lo cual obtuvieron un 
ahorro en el pago de los intereses. 

 En cooperación con el Registro Civil y Cedulación se 
actualizó de manera parcial la base de datos de usuarios 
que no tenían ingresado o mantenían incompleto su número 
de cédula. 
 

 
 

 Para mejorar la administración de cartera y tener 
interacción con los usuarios, se crea el Departamento de 
COACTIVA, para un adecuado manejo de sus deudas 
vencidas, direccionándolos a que regularicen sus deudas a 
través de las facilidades y acuerdos de pago. 
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 Se suscribió con la Red de servicios FACILITO: 
o Convenio de recaudación de servicios en las 

instalaciones de EMAPAD EP Matriz y Sucursal EL 
Recreo 

o Convenio de recaudaciones en línea "in house" a través 
de sus CAR (Centros Autorizados de Recaudación) 

 
 

3.2.2. DIRECCIÓN TÉCNICA 
 

Se mencionan a continuación las actividades y tareas que han 
permitido llevar a cabo los planes debidamente programados y 
de alguna forma alcanzar los objetivos propuestos. 
 
En cuanto a la parte operativa, se debe señalar las principales 
tareas que cumplen el personal de obreros de esta Dirección, 
con el objetivo de mantener en condiciones aceptables, los 
servicios de agua potable y alcantarillado, mismas que se 
describen a continuación: 
 
AGUA POTABLE.- Con el fin de mantener y satisfacer a 
nuestros usuarios con un buen servicio, se realizaron 
actividades que se presentan diariamente, entre las que 
podemos mencionar: 
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 Revisión y/o reparación de daños o fugas en los 
acueductos de 0 22" de H.P., de 0 20" de C.A.; redes de 
distribución y guías domiciliarias. 

 Monitoreo y control continuo, de la operación de los 
grupos de bombeo de los pozos de CHOBO. 

 Inspecciones por reclamos de guías en mal estado. 

 Solicitudes para cambio de manguera negra por tubería 
de PVC, de guías domiciliarias. 

 Inspecciones para factibilidad de guías domiciliarias 
nuevas. 

 Comprobación y medición permanente de caudales. 

 Mantenimiento y reparación de los sistemas de captación 
y grupos de bombeo. 

 Tratamiento del agua que se distribuye a nuestros 
usuarios. 

 Operatividad de las válvulas que sirven para la 
distribución del agua a nuestros usuarios. 

 Actualización de información en los archivos digitales, de 
las redes de distribución de agua potable y alcantarillado. 
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ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL.- Con el fin de 
mantener un buen sistema de recolección, conducción y 
descarga de las aguas residuales domésticas y pluviales, se 
han ejecutado las actividades siguientes: 
 

 Instalación de tapas SMC, tanto para cajas de registro, 
como para sumideros. 

 Limpieza de pozos sépticos particulares e institucionales 
y disposición final de sedimentos. 

 Limpieza y mantenimiento de la red domiciliaria de 
alcantarillado sanitario y pluvial. 

 Mantenimiento y reparación de las Estaciones de bombeo 
de alcantarillado. 

 Limpieza de las descargas del sistema de aguas lluvias 
que se originan en los cuerpos receptores. 

 Limpieza de colectores principales y secundarios de los 
sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial. 

 Inspecciones técnicas. 
 

Además de estos trabajos, también se realizaron las siguientes 
actividades: 
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 Solicitudes de factibilidad (aprobación de diseños), de la 
red de agua potable y alcantarillado para proyectos 
nuevos o ampliación de viviendas, industrias y 
Urbanizaciones. 

 Solicitud de conexiones a los servicios que brinda la 
EMAPAD-EP. 

 Elaboración del presupuesto anual POA y PAC. 

 Elaboración y envío de informes a diferentes 
dependencias internas y externas. 

 Participación en reunión de trabajo con el GAD o con 
EMAPAD-EP. 

 Atender solicitudes de otras Instituciones no 
Gubernamentales que requieren apoyo de la EMAPAD-
EP. 



 

13 
 

 

 



 

14 
 

 



 

15 
 

 
 

3.3. DIRECCIÓN FINANCIERA 
 

La planificación financiera de la Empresa en el periodo 2018 se 
ve reflejada en el Presupuesto anual aprobado mediante 
Resolución de Directorio del 20 de diciembre de 2017 por el 
monto total de USD 7’825.032,11. Al cierre del ejercicio fiscal del 
año 2018, los resultados de ejecución del Presupuesto se 
muestran en la Tabla Nro. 1 – Presupuesto 2018 Ejecutado de los 
Ingresos y Gastos y en  el Gráfico Nro. 1 – Presupuesto 2018 
Ejecutado de los Ingresos y Gastos. 
 
 

PRESUPUESTO   CODIFICADO   DEVENGADO   CUMPLIMIENTO  

INGRESOS  $         7.825.032,11   $     5.562.211,40  71% 

GASTOS  $         7.825.032,11   $     5.098.344,59  65% 

           Tabla Nro 1 – Presupuesto 2018 Ejecutado de los Ingresos y Gastos 
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Gráfico Nro. 1 – Presupuesto 2018 Ejecutado de los Ingresos y Gastos 

 

 

Como se puede observar en la información resumen del 
Cumplimiento del Presupuesto del año 2018 de EMAPAD EP se 
cumplió el 71% de los Ingresos Presupuestados, y el 65% de los 
Gastos Presupuestados. 
 
De acuerdo a las asignaciones del Plan Operativo Anual se puede 
observar en la Tabla Nro. 1 – POA Ejecutado por área, que el área 
técnica ejecutó la mayor cantidad en sus asignaciones en 
términos monetarios cumpliendo con el 66% de los proyectos 
presupuestados; sin embargo, el área financiera cumplió el 
mayor porcentaje de sus proyectos presupuestados que son 
básicamente el cumplimiento de obligaciones de ejercicios de 
años anteriores.  
 
 

AREA  EJECUTADO   PRESUPUESTO  
 % 

EJECUTADO  

TÉCNICO  $      2.427.680,64   $      3.701.223,34  66% 

ADMINISTRATIVA   $      1.400.149,58   $      1.964.983,66  71% 

COMERCIAL  $         689.896,21   $      1.504.050,77  46% 

FINANCIERO  $         458.233,96   $         467.858,47  98% 

EJECUTORA   $         117.570,13   $         123.730,13  95% 

 -

 1.000.000,00

 2.000.000,00

 3.000.000,00

 4.000.000,00

 5.000.000,00

 6.000.000,00

 7.000.000,00

 8.000.000,00

 9.000.000,00

INGRESOS GASTOS

PRESUPUESTO 2018

CODIFICADO DEVENGADO

71% 65% 



 

17 
 

JURIDÍCO  $              4.589,05   $            24.500,00  19% 

COMUNICACIÓN   $                  225,00   $            38.685,74  1% 

TOTAL  $      5.098.344,57   $      7.825.032,11  65% 
     Tabla Nro. 1 – POA Ejecutado por área 

 

 
Gráfico Nro. 2 – Plan Operativo Anual 2018 por área 

 

Tomando en consideración los mayores proyectos ejecutados en 
el año 2018 se presenta la Tabla Nro. 2 – POA Ejecutado por 
Proyecto, en el cual se han identificado aquellos proyectos que 
han representado una mayor erogación y se han agrupado 
aquellos que han representado una menor erogación, con lo que 
se puede concluir que dentro de los que han representado mayor 
erogación se encuentran el mantenimiento del Reservorio San 
Enrique, los pagos por obligaciones de años anteriores, y los 
mantenimientos de vehículos y del sistema de bombeo, así como 
también la adquisición de tapas para alcantarillado del cantón. 
 
 

PROYECTO  TOTAL   EJECUTADO  

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MILAGRO  $          883.676,72   $            812.766,84  

CUENTAS POR PAGAR Y OBLIGACIONES DE AÑOS 
ANTERIORES  $          437.898,47   $            430.043,99  

MANTENIMIENTO Y REPARACION RESERVORIO SAN 
ENRIQUE  $          219.520,00   $            219.520,00  

ADQUISICION DE TAPAS TIPOS SMC PARA CAJAS DE 
REGISTRO DOMICILIARIOS  $          199.976,00   $            189.620,57  

SERVICIOS PROFESIONALES DE FISCALIZACION  $          123.730,13   $            117.570,13  

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA   $          110.000,00   $              85.718,41  
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MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO: CDLA. EL 
RECREO, PANORAMA Y ABEL GILBERT   $            93.939,04   $              69.675,75  

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURÁN  $            82.185,58   $              66.969,63  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 
VEHÍCULOS DE EMAPAD EP   $            83.000,00   $              51.959,24  

SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET   $            85.004,00   $              47.555,67  

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL   $            42.914,43   $              37.128,83  

ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIDORES Y 
ACCESORIOS   $            29.031,92   $              28.941,92  

Tabla Nro. 2 – POA Ejecutado por proyecto 
 

  

 
Gráfico Nro. 3 – Plan Operativo Anual 2018 por proyecto 
 

3.4. DEMANDAS CIUDADANAS 
 

1. ¿Por qué no aplicó el proyecto de agua potable desde que 
comenzó su administración y lo dejó para el último año? 
 
El proyecto de Agua no pudo ser puesto en operación desde 

el inicio de la administración ya que no se encontraba listo 

sino en etapa de conseguir financiamiento, estudios y 

posterior proceso de contratación, en los años siguientes de 
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la administración se ha puesto en operación fase a fase el 

respectivo proyecto de manera técnica, mismo que 

actualmente está brindando su servicio. 

 
2. ¿Cuál es la garantía del agua que viene de los pozos del 

Chobo, es apta para el consumo humano? ¿Qué entidad 
pública o privada garantiza la calidad de agua que 
consumimos? 

 
Que sus resultados físicos, químicos y bacteriológicos 
cumplen con el acuerdo Ministerial N° 097-A TULSMA, libro 
VI, Anexo 1 Tabla 1. EMAPAD-EP garantiza el agua de 
consumo, realizando monitoreo mensual a cargo del 
laboratorio de la EMAPAD-EP, y un monitoreo trimestral 
realizado por un Laboratorio acreditado ante el Servicio de 
Acreditación Ecuatoriana (SAE). 
 

3. ¿Será que ha puesto tubería de mala calidad? ¿Qué está 
haciendo el municipio para controlar este problema? 

 
Todas las tuberías instaladas para el proyecto de 
distribución de la Cooperativa Hector Cobos cumplen con 
las normas de calidad en materiales que debe cumplir todo 
proyecto de agua, es importante indicar que este proyecto 
todavía se encuentra en etapa de pruebas con la nueva 
distribución que se está adoptando para este sector y una 
vez que finalice se constatará cada guía instalada con el 
equipo de fiscalización encargado del proyecto para poder 
recibirla a conformidad. 

 
4. ¿Por qué no llega el agua a la ciudadela El Recreo en el día 

y por qué cambiaron el horario? 
 

Como es de conocimiento de la ciudadanía del Cantón 
Durán unas vez implementado el proyecto “Mejoramiento Y 
Optimización Del Sistema De Conducción De Agua Potable 
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De Chobo A Duran, Provincia Del Guayas”, este sistema 
opera con el llenado de los reservorios para luego realizar la 
distribución por gravedad a los circuitos que cuentan con 
sistemas de redes de distribución en el Cantón, debido a 
este cambio y hasta acoplarse el nuevo sistema, se han 
realizado varias pruebas hasta lograr optimizar el servicio 
de agua potable para la Ciudadela el Recreo, por lo antes 
mencionado se tuvo que modificar el horario para el servicio 
de agua potable de la Ciudadela el Recreo a Martes, Jueves, 
Sábados y Domingos de 18h00 a 00h00. 
 

5. ¿Por qué no tenemos la limpieza y el mantenimiento de las 
alcantarillas en las ciudadelas El Recreo?, como debe ser. 

 
El mantenimiento de las redes de alcantarillado se las 
realiza de acuerdo al reglamento operacional establecido por 
la Empresa y se encuentra vigente al momento. 
 

6. ¿Qué se ha hecho sobre el plan maestro de agua potable y 
alcantarillado en el cantón Durán? 

 
A finales del año 2018, se elaboró el documento final 
concerniente a los Términos de Referencia del contrato del 
Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de Duran, 
mismo que fue enviado al BEDE para su aprobación y 
financiamiento respectivo. Siendo aprobado y adjudicado al 
Consorcio Consultora Hungría - Copade 

 


