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1
Quisiera saber si hay algún plan maestro se 

Alcantarillado para el cantón Duran.

Si, existe un plan maestro de alcantarillado para el Cantón Duran. El plan maestro de alcantarillado

constantemente es revisado y modificado de conformidad con la expansión urbanística del Cantón.

2

¿Por qué no hay agua todos los días en El Recreo 

5ta etapa como se ofreció al inicio de esta 

administración municipal?

Para poder cumplir con la provisión de todos los sectores del territorio, se han planificado horarios de

abastecimiento, medida considerada de forma provisional. El Recreo 5ta etapa se encuentra incluido en la

obra de infraestructura para mejoramiento del sistema de agua potable del Cantón Duran, cuya entrega y

operación se prevé para el mes de octubre del 2017. 

3
Por qué no se ha dado cumplimiento del cambio de 

redes de aguas domiciliadas obsoletas.

Una vez terminada la obra de infraestructura para mejoramiento del sistema de agua potable del Cantón

Duran, se prevé el análisis consultivo para la factibilidad y planificación del cambio de redes en los sectores

que técnicamente se requieran.

4 Como garantizar que el acceso del agua se ha establecido al 100% 
La obra de infraestructura para mejoramiento del sistema de agua potable del Cantón Duran, está basada en 

un estudio técnico realizado por especialistas. Se ha considerado el efecto integral de la obra, la que tiene 

por objetivo y finalidad brindar el acceso al servicio público de agua potable con alcance cantonal.

5
Por qué en el sector Colinas del Valle aún no 

tenemos agua

En el sector Colinas del Valle porque todavía no existen redes de agua potable, toda vez que se trata de un

asentamiento relativamente reciente, por lo que se analiza una posterior inclusión del sector Colinas del

Valle dentro de la obra de infraestructura para mejoramiento del sistema de agua potable del Cantón Duran,

cuyo propósito es abastecer del servicio público de agua potable con alcance cantonal.

6

Como puede decir que no ha negociado el agua si 

aún sigue un agua que llega en mal estado a los 

ciudadanos. Donde está el mejoramiento del 100% 

La obra de infraestructura para mejoramiento del sistema de agua potable del Cantón Duran, cuya entrega y 

operación está prevista para el mes de octubre del 2017, posee un sistema funcional totalmente actualizado, 

lo que evitará cualquier anomalía futura en la provisión del servicio público de agua potable a favor de los 

ciudadanos. 

7

¿Los pozos de chobo no se secan? ¿Por qué censan 

en los sectores que vamos a tener agua si no 

tenemos tuberías? 

Se realizó un estudio hidrogeológico del acuífero subterráneo de Chobo (Cantón Milagro). Los resultados

indican que la capacidad de reserva del mencionado acuífero garantiza que la demanda de agua que se

requiere explotar para el abastecimiento del Cantón Duran se encuentra asegurada. 

8
¿Por qué cuando van a cortar el agua no hay una

notificación previa? 

Tengo entendido que los servicios básicos no se cortan La Empresa Municipal de Agua Potable de

Alcantarillado de Durán EMAPAD-EP cumple la función de proveer el servicio público del agua potable,

sin embargo, la falta de pago por parte del usuario, dará lugar a que la prestadora del servicio realice su

corte, de conformidad a lo previsto en el artículo 37 del Reglamento Operacional de la Prestación de los

Servicios, de Gestión, Administración, Provisión y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y

Alcantarillado que presta la Empresa Municipal de Agua Potable de Alcantarillado de Durán EMAPAD-EP,

sin perjuicio de lo anterior, de ponerse al día el usuario o refinancie su deuda procederá la reconexión del

servicio conforme lo garantiza el artículo 38 del citado reglamento, La Constitución de la República del

Ecuador en su artículo 326 numeral 15 establece que: “Se prohíbe la paralización de los servicios públicos

de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctr EL

RECREO DEL CANTÓN DURÁN", CONTAMOS CON ESE INSUMO Y LA DIRECCIÓN DE

PLANEAMIENTO SE ENCUENTRA REALIZANDO DICHO REDISEÑO PRELIMINAR, PARA

ESTABLECER LAS ÁREAS ESPECÍFICAS DE RELLENOa progresiva.ímites que aseguren el

funcionamiento de dichos servicios. ”, en este sentido, la Empresa Municipal de Agua Potable de

Alcantarillado de Durán EMAPAD-EP cumple la función de proveer el servicio público del agua potable y

su obligación reglamentaria de cortar el servicio a quien incumpla su pago.

9

Mientras llegue la legalización a nuestro sector y el 

agua posible también, que gestiones debemos 

realizar para que nos autorice la instalación de 2 

piletas en nuestro sector de San Genaro Ubicada 

frente a la 4ta etapa del Recreo ya que tenemos 

instalada no abastece. 

Para que se autorice la instalación de piletas en el sector que lo requiera, debe elevarse una petición formal 

ante despacho de la Gerencia General de la Empresa Municipal de Agua Potable de Alcantarillado de Durán 

EMAPAD-EP, «con identificación de responsable(s), firma(s) del(los) morador(es) que firme(n) la petición, 

y determinación del lugar para el que se solicita(n) la(s) pileta(s)» a fin de que se disponga internamente en 

la Empresa conocer su viabilidad y factibilidad técnico, jurídica y financiera a través de la emisión de los 

informes departamentales.

10

Quisiera saber si el proyecto de agua potable 

también será para los que vivimos en las 

cooperativas que aún no están legalizadas por 

ejemplo Una Sola Fuerza Sector 2.

La obra de infraestructura para mejoramiento del sistema de agua potable del Cantón Duran está

implementándose para brindar el servicio a aproximadamente medio millón de habitantes, lo que implica

que una vez que se legalice su sector se podrá considerarse en la expansión de las redes de agua hacia dicho

lugar.

11
Los moradores de la ciudadela Ana María de 

Olmedo pedimos de favor el agua potable y 

alcantarillado.

La obra de infraestructura para mejoramiento del sistema de agua potable del Cantón Duran está

implementándose para brindar el servicio a aproximadamente medio millón de habitantes, lo que implica

que una vez que se legalice su sector se podrá considerarse en la expansión de las redes de agua hacia dicho

lugar.

12
Por qué no llega el agua potable si dicen que ya 

está el 100% 

Se prevé que la obra de infraestructura para mejoramiento del sistema de agua potable del Cantón Duran se

encuentre terminada y en funcionamiento desde el mes de octubre del 2017.

13 No han cambiado las redes 

La obra de infraestructura para mejoramiento del sistema de agua potable del Cantón Duran entrará en

operación desde el mes de octubre del 2017, por lo que se analiza una posterior repotenciación de sistema

de redes abastecer de forma óptima del servicio público de agua potable.

14 El alcantarillado es otra de nuestras peticiones. 

La obra de infraestructura para mejoramiento del sistema de agua potable del Cantón Duran entrará en

operación desde el mes de octubre del 2017, por lo que el sistema de alcantarillado se encuentra en

permanente limpieza y descongestión para su funcionalidad óptima a favor de los ciudadanos.

15 E1 sector Ana María de Olmedo requiere de 

alcantarillado urgente. Por favor necesitarnos 

obras y no palabras cumpla lo que promete.

La obra de infraestructura para mejoramiento del sistema de agua potable del Cantón Duran entrará en 

operación desde el mes de octubre del 2017, por lo que el sistema de alcantarillado se encuentra en 

permanente limpieza y descongestión para su funcionalidad óptima a favor de los ciudadanos, no obstante  se  

realizaran estudios y posteriormente contrataciones para expandir las redes de alcantarillado a lugares que no 

cuenten con ellas.

16 ¿Por qué no hay cajas de recaudación en la oficina 

de Emapad?

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Duran EMAPAD-EP ofrece a los usuarios una

oficina con dos cajas de recaudación y atención al cliente en El Recreo 3era etapa y próximamente abrirá

otra en su oficina matriz.

17

Queremos una mejor calidad de agua en el Recreo 

La calidad del agua que se distribuye mejorará notablemente una vez que esté terminada la obra de 

infraestructura para mejoramiento del sistema de agua potable de Duran, que entrará en operación desde el 

mes de octubre del 2017.

18

En la ciudadela Ana María de Olmedo por favor 

alcantarillado, agua potable y remodelaciones del 

parque ubicado al lado del centro médico pidiendo 

que se realice una cancha sintética e iluminaciones 

de antemano muchas gracias.

Las obras de infraestructura pública y ornato de la ciudad corresponden al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Durán, en lo concerniente a los servicios de agua potable y 

alcantarillado, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán constata la existencia de 

estos servicios en la ciudadela Ana María de Olmedo

19
Pedimos de favor el agua potable y alcantarillado 

¿hasta cuándo? 

Para poder cumplir con la provisión de todos los sectores del territorio, se encuentra en fase constructiva la 

obra de infraestructura para mejoramiento del sistema de agua potable del Cantón Duran, cuya entrega y 

operación se prevé para el mes de octubre del 2017

20
Tenemos años sufriendo con el agua cumpla su 

promesa. 

Para poder cumplir con la provisión de todos los sectores del territorio, se encuentra en fase constructiva la

obra de infraestructura para mejoramiento del sistema de agua potable del Cantón Duran, cuya entrega y

operación se prevé para el mes de octubre del 2017, cumpliendo una vez más las promesas como

compromisos adquiridos por esta administración.
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