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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; en lo posterior, con la promulgación del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se 
constituyó formalmente en lo que es hoy la Empresa Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Durán EMAPAD-EP. 
 
El artículo 264 numeral 4 de la Constitución de la República del 
Ecuador, 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 Publicas, el Concejo Municipal constituye mediante 
ordenanza constitutiva del 27 de mayo del 2010 a la Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán EMAPAD-
EP, 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 esta la elaboración de 



 
normativas internas han 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. 
 
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 las parroquias rurales 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:  
 

1. 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).  

  

2. Servicio de alcantarillado sanitario; que comprende: a) 
Sistema de recolección (conexiones domiciliarias, 
sumideros, redes" y emisores); y, b) Sistema de tratamiento 
y disposición de las aguas servidas.  

 

3. Servicio de alcantarillado pluvial, que comprende: a) Sistema 
de recolección; y, b) Sistema de disposición de aguas lluvias.  

 

4. Servicio de disposición sanitaria de excretas, control de los 
sistema de letrinas y fosas sépticas.  

 

5. 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 DE CONTENIDO 
 
El Plan, Programa, Proyecto, O Actividad: incluyendo las acciones 
que se tomó para el cumplimiento, así mismo la prestación de los 
servicios. 

 
El mantenimiento preventivo de los pozos y estaciones de bombeo 
de agua potable de EMAPAD-EP, se rige por una programación 
de la dirección técnica que tiene por objetivo evitar que las 
estaciones se paralicen por fallas causadas por desgaste 
afectando a la población del cantón Duran. 
 



 
Durante el año 2016 se logró que se mantengan en 
funcionamiento sin fallas por desgaste, y hubo aproximadamente 
300.000,00 beneficiados  directa o indirectamente en el Cantón 
Eloy Alfaro Durán. 
 

  
 
Debido a diferentes causa externas (como maquinaria agrícola) o 
internas (como su vetustez), los acueductos sufren daños que 
provocan fugas que afectan la distribución de agua al cantón 
duran, para lo cual EMAPAD-EP tiene una cuadrilla técnica 
preparada para reapariciones.  
 
Durante el año 2016, hubo aproximadamente 300.000,00 
beneficiados  directa o indirectamente en el Cantón Eloy Alfaro 
Durán. 

 



 
Las redes de alcantarillado sanitario sufren a veces 
taponamientos que provocan reboses, por lo que EMAPAD-EP 
cuenta con un hidrocleaner y cuadrillas preparadas para 
solucionar los taponamientos. 
Con la limpieza de las redes de alcantarillado realizado por las 
cuadrillas de EMAPAD-EP se evita colapsos y reboses de las 
alcantarillas en los diferentes sectores del cantón Durán. 
 

 
 
Debido a la instalación de tapas SMC y reconstrucción de cajas 
de registro se evitó que basura se filtre a las redes de 
alcantarillado sanitario, además se evita posibles accidentes de 
ciudadanos por mal estado  de las tapas en cajas de registros. 
 
Durante el año 2016, hubo aproximadamente 200.000,00 
beneficiados  directa o indirectamente en el Cantón Eloy Alfaro 
Durán. 
 



 

 
Las solicitudes o reclamos receptados por agua potable y 
alcantarillado, fueron atendidas oportunamente, quedando los 
usuarios satisfechos con la atención y evitando así problemas en 
las redes. 
 
Durante el año 2016, hubo aproximadamente 60.000,00 
beneficiados  directa o indirectamente en el Cantón Eloy Alfaro 
Durán. 
 
3.2. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

Los Estados Financieros al cierre del 2016 nos indican que la 
EMAPAD-EP cuenta con Activos Totales por USD 
$10’683,144.04. Pasivos Totales USD $1’925,130.36 y un 
Patrimonio de USD $8’758,013.68 



 
La planificación financiera de la Empresa en el periodo 2016 se 
ve reflejada en su Presupuesto elaborado y ejecutado en el 
ejercicio. 
 
Podemos observar que los ingresos corrientes (facturación anual) 
superan ampliamente los gastos corrientes ejecutados (83%), sin 
embargo hubiese sido  rentable para la Empresa si el valor de lo 
facturado  por los servicios que brindamos,  se reflejaran  en los 
ingresos totales  cancelados por los usuarios,  a la fecha de su 
vencimiento. 
 
Así mismo la cobertura de  los ingresos totales ejecutados fue del 
61.32% sobre los gastos totales. 
 
Cabe indicar que todos los índices presupuestarios fueron 
positivos tal como se demuestra en el siguiente cuadro. 
 
 

 

   
 



 

 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

3.4. DEMANDAS CIUDADANAS 
 

Los diálogos con los asistentes ciudadanos generaron preguntas, 
mismas que fueron subsanadas, así como también se adquirió 
compromisos y plazo de ejecución, en dicho evento, en la que el 
Equipo Técnico Mixto aprobó la información presentada 
 

Se presenta a continuación el detalle de las demandas 
ciudadanas y los compromisos adquiridos: www.emapad.gob.ec 
 
 

a) Pliego de preguntas formulado por la ciudadanía a la 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Durán EMAPAD-EP: 

 
l.- 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 y 
optimización del sistema de conducción de agua potable 
de Chobo a Durán para ampliación de cobertura del 

http://www.emapad.gob.ec/


 
servicio en varios sectores del cantón Durán Provincia 
del Guayas.  
 

El abastecimiento de agua potable en el sector de El 
Recreo se realiza doce horas diarias tres días a la 
semana. 

 
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 a todos los 
sectores que cuentan con redes domiciliarias. 

 
5.   Por qué en el sector Colinas del Valle aún no tenemos 

agua  
 

Porque todavía no existen redes de agua potable, 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%  

 
Los análisis de calidad de agua que la Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán 
EMAPAD-EP realiza regularmente permiten corroborar 
que se cumple con la norma de calidad INEN 1108 (agua 
potable requisitos) en el agua que se distribuye, existen 
problemas puntuales debido al mal estado de la red por 
instalaciones no apropiadas en el trayecto de la 
conducción de la tubería. 

 

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 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 de 
Chobo (Cantón Milagro). Los resultados indican que la 
capacidad de recarga del mencionado acuífero garantiza 
que la demanda de agua que se requiere explotar para 
el abastecimiento del Cantón Duran se encuentra 
asegurada.  
 
La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Durán EMAPAD-EP no ha realizado censos en el 
periodo del que se realiza la rendición de cuentas. Los 
datos estadísticos se consideran de los censos llevados 
a cabo por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Duran. 

 



 
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 eléctrica, agua potable y 
alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesa-
miento, transporte y distribución de combustibles, 
transportación pública, correos y telecomunicaciones. La 
ley establecerá límites 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. 
 
La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Durán EMAPAD-EP es una empresa autónoma razón 
por la cual el pago oportuno de los servicios que reciben 



 
los usuarios garantiza la calidad del mismo y la 
continuidad operativa de la empresa. 

 
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 
el despacho de la Jefatura de Atención al Cliente de la 
Empresa Municipal de Agua Potable de Alcantarillado 
de Durán EMAPAD-EP, «con identificación de 
responsable(s), firma(s) del(los) morador(es) 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 
considerar 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.  
Actualmente hay servicio de agua potable por 4 horas. 

  



 
 

En la ciudadela Ana María de Olmedo actualmente 
existe abastecimiento de agua potable tres días a la 
semana durante ocho horas y cuenta con alcantarillado 
pluvial. 
 
La obra de infraestructura para mejoramiento del 
sistema de agua potable del Cantón Duran que se está 
implementando permitirá mejorar el actual servicio de 
agua potable. 

 
l2.  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. 

  
l3.  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.  
 

Actualmente se están desarrollando los estudios para el 
Plan Maestro de Alcantarillado para el incremento de la 
cobertura al 100% en el cantón.  
  
El sistema de alcantarillado existente se encuentra en 
permanente limpieza para su óptimo funcionamiento. 

 
15. E1 sector Ana María de Olmedo requiere de 

alcantarillado urgente. Por favor necesitarnos obras y 
no palabras cumpla lo que promete.  



 
 

Actualmente se están desarrollando los estudios para el 
Plan Maestro de Alcantarillado para el incremento de la 
cobertura al 100% en el cantón.  
  
El sistema de alcantarillado existente se encuentra en 
permanente limpieza para su óptimo funcionamiento. 

 
 
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 acogiendo el clamor ciudadano 
ofrecerá en el año 2017 aperturar cajas de recaudación 

y atención al cliente en El Recreo 3era etapa  y otras 
cajas en su oficina matriz. 
 
Por el momento se continuara recaudando a través del 
Sistema Financiero Nacional. 

 
17. Queremos una mejor calidad de agua en el Recreo  
 

Los análisis de calidad de agua que la Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán 
EMAPAD-EP realiza regularmente permiten corroborar 
que se cumple con la norma de calidad INEN 1108 (agua 
potable requisitos) en el agua que se distribuye, existen 
problemas puntuales debido al mal estado de la red por 
instalaciones no apropiadas en el trayecto de la 
conducción de la tubería. 

 
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 pluvial, la Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Durán certifica la existencia 
de estos servicios en la ciudadela Ana María de Olmedo 
en las condiciones anteriormente mencionadas.  

 
19. Pedimos de favor el agua potable y alcantarillado ¿hasta 

cuándo?  
 

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.  
 

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. 

 
 

21. ¿Porque no llega el Alcantarillado en la Cooperativa 10 
de Enero, si pagamos los predios desde el año 2000? 

 

Dentro de los estudios que se están realizando en el 
plan maestro está prevista la ampliación de la cobertura 
de la infraestructura para el servicio de alcantarillado 
sanitario en la Cooperativa 10 de Enero. 

 
22. ¿Porque aún no tenemos Alcantarillado en la Cdla. 

Maldonado? 
 



 
Actualmente, la ciudadela Maldonado cuenta con 
alcantarillado pluvial  y se prevé implementar el 
alcantarillado sanitario dentro del plan maestro. 

 
23. ¿Porque no ponen tubos de desagüe en el Sector 

Gregorio 1? 
 

Dentro de los estudios que se están realizando en el 
plan maestro está prevista la ampliación de la cobertura 
de la infraestructura para el servicio de alcantarillado 
sanitario y pluvial en el Sector Hermano Gregorio I. 

 
24. En el Sector Ana María Olmedo ya están los tubos 

¿porque aún no hay alcantarillados? 
 

Actualmente, la ciudadela Ana María Olmedo cuenta 
con alcantarillado pluvial  y se prevé implementar el 
alcantarillado sanitario dentro del plan maestro. 

 
 
25. ¿Cuándo arreglan las tapas de las alcantarillas de la 

Cdla. El Recreo? 
 

Se ha iniciado el proceso de reposición de las tapas para 
cajas de registro domiciliaria y de sumideros, de 
acuerdo a una programación realizada por el área de 
saneamiento conforme a las necesidades determinadas 
por la empresa y los usuarios.  
 

 
 



 

 
 
TANQUE ELEVADO EN EL RECREO 300 METROS CUBICOS 

 
 



 
RESERVORIO PEÑON DEL RIO 

 
 
 

 



 
 

 

 



 

 
 
 
 

 


