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RENDICION DE CUENTAS 2018 
 

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 

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 
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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 
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, 
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mismo que fue enviado al BEDE para su aprobación y 
financiamiento respectivo. Siendo aprobado y adjudicado al 
Consorcio Consultora Hungría - Copade 

 


