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RESUMEN   
 

El trabajo de titulación bajo la modalidad de análisis de caso se refirió a un Examen 

Especial a las Recaudaciones de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa (EPMAPAS-J) y su Incidencia en la 

Sostenibilidad Institucional” en el que se analizaron las diferentes situaciones que realizó la 

entidad sobre las recaudaciones durante el período 2016 para comprobar como insidia en la 

sostenibilidad institucional.  

El Examen Especial se llevó a cabo bajo el seguimiento de sus respectivas fases, 

realizándose en primera instancia luego de haberse recibido la orden de trabajo y emitido 

las notificaciones al Director de Gestión Comercial y Negocio relacionadas con el proceso 

de recaudación, se procedió a la obtención de información sobre las actividades que realiza 

la empresa, los datos recabados sirvieron para armar el archivo permanente del trabajo 

ejecutado. 

Después de haber obtenido la información necesaria que permitiera tener una visión 

general de la entidad se procedió a realizar una evaluación de control interno enfocada en 

el componente de Gestión Comercial y Negocio con subcomponente recaudación y cuentas 

por cobrar, con la cual se pudo determinar el nivel de riesgo confianza y las situaciones 

significativas que pasarían a formar parte de los hallazgos del examen especial. 

De acuerdo a los resultados se desarrollaron las hojas de hallazgos con los atributos que 

detallan cada situación relevante referente a las recaudaciones y sobre las cuales se 

realizaron los respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones conforme deben 

llevarse a cabo según los criterios o normativas que regulan las actividades del sector 

público.  
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Examen especial, recaudación, cuentas por cobrar, sostenibilidad institucional  
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SUMMARY 

 

The titling work under the modality of case analysis referred to a Special Examination to the 

Collections of the Municipal Public Company of Drinking Water and Sanitary Sewer of the 

Canton Jipijapa (EPMAPAS-J) and its Incidence in the Institutional Sustainability "in which 

the different situations that the entity made about the collections during the 2016 period were 

analyzed in order to verify how it is insidious in the institutional sustainability. 

 

The Special Examination was carried out under the monitoring of their respective phases, 

taking place in the first instance after having received the work order and issued notifications 

to the Director of Commercial and Business Management related to the collection process, 

proceeding to obtain of information on the activities carried out by the company, the data 

collected served to put together the permanent file of the work performed. 

 

After having obtained the necessary information that would allow to have an overview of the 

entity, an internal control evaluation was carried out focused on the Commercial and 

Business Management component with collection subcomponent and accounts receivable, 

with which the level could be determined of confidence risk and the significant situations 

that would become part of the findings of the special examination. 

 

According to the results, the findings sheets were developed with the attributes that detail 

each relevant situation regarding the collections and on which the respective comments, 

conclusions and recommendations were made as they should be carried out according to the 

criteria or regulations that regulate the activities of the public sector. 

 

KEYWORDS 

Special examination, collection, accounts receivable, institutional sustainabili. 
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I. Tema 
 

Examen especial a las recaudaciones de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa (EPMAPAS- J) y su incidencia en la 

sostenibilidad institucional 
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Introducción  

 

El cantón Jipijapa cuenta con 65.976 habitantes con una población económicamente activa 

de 20.561 personas según el censo realizado en el año 2010, la Empresa Pública Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa es la encargada de 

distribuir el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario la cual cuenta con 80 

personas que laboran en la empresa. 

 

No obstante, del reconocimiento constitucional del derecho al acceso al agua, debemos 

estar conscientes que este no será efectivo si las instituciones encargadas del control y 

administración de los sistemas de agua potable no alcanzan un alto nivel de eficiencia en 

su gestión; dicha eficiencia se refleja en procesos transparentes y sostenibilidad financiera.  

La EPMAPAS-J cuenta con ingresos que provienen de las recaudaciones de un grupo 

extenso de usuarios para ser exactos de 9.500 jipijapenses, que continuamente se quejan 

por el servicio que brinda la empresa lo que conlleva al no pago de sus facturas y a tener el 

porcentaje de recaudaciones deficientes y un alto porcentaje en cartera vencida.   

 

En toda institución pública es necesario mantener un control de las actividades que se 

efectúan principalmente cuando se trata de recaudaciones, los cuales son de suma 

importancia para que una empresa subsista económicamente. 

 

Este proyecto de investigación se enfocará en realizar un examen especial a las 

recaudaciones de la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado sanitario 

del cantón Jipijapa (EPMAPAS-J) y su incidencia en la sostenibilidad institucional. Es 

importante aplicar un examen especial ya que es una herramienta clave para identificar 

falencias que se encuentren en la empresa. 

 

Este proyecto investigativo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

La primera fase se compone por el planteamiento del problema, formulación del problema 

y objetivos, la segunda fase comprende el marco teórico y los resultados, la tercera fase 

está compuesta de conclusiones, recomendaciones y propuesta.
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II. Planteamiento del problema  

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón 

Jipijapa (EPMAPAS-J) es la encargada de dotar de líquido vital al cantón Jipijapa 

provincia de Manabí desde el 2012, año en el que recibió de la Junta de Recursos 

Hidráulicos, que operaba la administración y distribución del agua potable y alcantarillado 

sanitario para Jipijapa dejando una deuda con la que le toco enfrentarse y empezar 

administrar la empresa. 

Se encuentra estructurada con un directorio, gerencia general, dirección de gestión 

administrativa y financiera, dirección de gestión técnica y de proyectos y dirección de 

gestión comercial y negocios en donde existen los departamentos de atención al cliente/ 

caja recaudador, facturación/ catastro/ micro medición/ lecto facturación, corte/ 

reconexión/ quejas y reclamos. Dentro de la EPMAPAS- J en el departamento de dirección 

y gestión comercial y negocios es considerado como un área de suma importancia para la 

empresa   ya    que es donde se recibe y controla la recaudación por el líquido vital 

impartida a la sociedad de jipijapa. 

 

La falta de una planificación sustentable en los procesos técnicos y maquinarias que 

sufren daños continuos en la empresa llevó a determinar escases de dotación del servicio 

de agua potable al cantón que conlleva a reclamos permanentes que inciden en el no pago 

de este servicio, unos de los principales problemas de la entidad es la deficiencia de 

gestión de cobros percibiendo así un porcentaje bajo de recaudación, en el  2016 el 

porcentaje fue  un 42% de personas que cancelan, porcentaje que está por debajo de los 

estándares de eficiencia frente a un 58% de personas que no cancelan el servicio dando 

como consecuencia que la empresa no pueda cubrir los gastos que incurre para su 

operación carencias que son percibidas por los usuarios, que los incurren a tener reclamos 

y una imagen negativa  a la empresa. 

Los escases de recaudación por el líquido vital es un problema de suma importancia ya 

que es la fuente con que suscite y abastece a la empresa lo que nos lleva a pensar que la 

empresa no cuenta con una sostenibilidad equilibrada que a un futuro si no se endereza 

traerá consecuencias de gran índole.  
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3.1.Formulación del Problema  

 

¿De qué manera las recaudaciones inciden la sostenibilidad institucional de la Empresa 

Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa 

(EPMAPAS-J), año 2016? 

 

3.2.Sub preguntas  

 

¿Cómo los procesos de recuperación de cartera vencida impactan en el presupuesto 

institucional? 

¿Cómo los procedimientos de coactiva mejoran la recuperación de cartera? 

IV. Objetivos  
 

4.1.Objetivo general  

 

Determinar de qué manera las recaudaciones inciden en la sostenibilidad institucional en la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa 

(EPMAPAS -J), año 2016. 

4.2. Objetivos específicos  
 

Identificar los procesos de recuperación de cartera vencida y su impacto en el presupuesto 

institucional. 

Verificar como los procedimientos de coactiva mejoran la recuperación de cartera. 

Realizar un examen especial a las recaudaciones de la Empresa Pública Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa (EPMAPAS -J) y su incidencia en la 

sostenibilidad institucional. 
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V. Justificación  
 

Para hacer un aporte puntual, concreto y justo del tema investigado se debe conocer lo 

importante de que una empresa pública que brinda servicio a la comunidad mantenga una 

sostenibilidad institucional equilibrada basada en el buen cobro por el servicio prestado a 

cambio de surtir al cantón con un beneficio de calidad, esto influye tanto a la población 

como la empresa para que no caigan en la falta de sostenibilidad hacia un futuro.     

La presente investigación fue orientada a realizar un examen especial a las recaudaciones 

de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón 

Jipijapa (EPMAPAS –J) y la incidencia en la sostenibilidad institucional de la misma, a fin 

de emitir un informe sobre la situación real y actual de la empresa. 

Se fundamenta en un criterio académico ya que se desarrollará un análisis en el que se puso 

en práctica conocimientos adquiridos en la universidad, aplicando un examen especial al 

departamento dirección de gestión comercial y negocios vinculada con el departamento 

atención al cliente/ caja recaudador y la obtención de mi título profesional. 

La orientación a un criterio social de lo importante que la sociedad pague por el servicio 

prestado con ello lograra la obtención de un buen servicio de agua potable y alcantarillado 

sanitario.  

Con la investigación realizada se beneficiará la Empresa Pública Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario de Jipijapa (EPMAPAS –J) ya que se obtuvieron datos 

reales importantes que van permitir realizar una buena gestión de cobro y así mantener una 

sostenibilidad económica institucional, también beneficiara a los usuarios para que ellos 

tomen conciencia y paguen sus deudas a tiempo. 
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VI. Marco teórico  

6.1. Antecedentes de la investigación  

Las empresas públicas en el Ecuador  

Las empresas públicas de servicios fueron creadas en Ecuador a inicios de la década de los 

setenta, con el propósito de atender de forma directa las necesidades de las diferentes 

ciudades del país, en lo que tiene que ver con agua potable, alcantarillado, energía eléctrica 

y recolección de basura (residuos sólidos); quizá este haya sido uno de los primeros pasos 

de descentralización de funciones, Con este enfoque  se delegaron funciones y atribuciones 

para la planificación, diseño, construcción, administración y operación de los sistemas para  

que estuvieran a cargo de las empresas públicas de servicios. 

En los primeros años de descentralización, la dotación del servicio público de agua potable 

no generaba tanto problema, pues el número de abonados (conexiones) era pequeño; el 

agua y sus fuentes no tenían los conflictos y presiones que existen en la actualidad; bajo el 

concepto de que el consumo del agua refleja mejores hábitos higiénicos y salud, no se 

restringía el uso del agua.  

En las últimas décadas, las condiciones mundiales y las particulares de cada ciudad, han 

cambiado radicalmente, factores muy diversos como el crecimiento de la población, 

reducción de la producción en las propias fuentes, intervención política en la 

administración de las empresas, falta de planificación o conocimientos en gestión, 

descuido de la atención al cliente (usuario), recursos financieros limitados, etc., han 

conducido al desgaste, pérdida de credibilidad, y elevado desfinanciamiento de las 

empresas operadoras, lo que ha llevado a que la mayoría de  ellas se encuentren en una 

situación crítica. (Alcivar, 2010) 

Antecedentes Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

de Jipijapa (EPMAPAS-J). 

La historia de los pueblos marca el hito de su trayectoria con las acciones emprendidas por 

la consecución de los ideales, sean estos de éxitos o fracasos, y el reflejo intangible de los 

hechos que quedan grabados en la mente y en los corazones de sus habitantes. Por esto se 

considera importante hacer conocer, breves antecedentes de la institución, que nace del 

grito surgido de las entrañas del pueblo jipijapenses que clamaba por la eliminación de la 
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injusticia, pobreza y la poca importancia gubernamental, patentizada en la situación 

exasperante y de postración en que había permanecido la Zona Sur de Manabí, por la falta 

de agua potable y obras de infraestructura básica que permitan caminar con dignidad hacia 

el progreso de sus habitantes. 

La EPMAPAS – J se constituyó como empresa de agua potable y alcantarillado sanitario el 

17 diciembre del año 2012 en la ciudad de jipijapa, por medio de una ordenanza municipal.  

Es una empresa pública creada por el Gobierno  Autónomo Descentralizado del cantón 

Jipijapa, en el ejercicio de la facultad conferida por la constitución y legislación vigentes, 

para el ejercicio de sus funciones primordiales en materia de prestación de sus servicios   

con persona jurídica de derecho público,  con patrimonio propio, con autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, que opera sobre las 

bases comerciales, tiene como principal función  la administración de abastecimiento de 

agua potable y alcantarillado sanitario, con objetivo principal de   prestar servicio   público 

de agua potable y alcantarillado sanitario tanto en la zona  rural     como en    la zona 

urbana.   

Propósito que debe traducirse en una oportuna y adecuada dotación de agua a sus 

habitantes, así como la eficiente operatividad y mantenimiento del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Está ubicada en el cantón jipijapa, Av. Lascano S/N interacción Asdrúbal Chavarría, frente 

al CCA – IESS. 

La empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado sanitario del cantón Jipijapa 

(EPMAPAS -J)  se encuentra regida por la constitución de la república, la ley orgánica de 

empresas públicas y demás normas vigentes orientando   su accionar con criterios de 

eficiencia, racionalidad y rentabilidad social, preservando el desarrollo sustentable, integral 

y descentralizado de las actividades económicas de acuerdo con la constitución. (Jipijapa, 

2012) 
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Misión  

La empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado del cantón Jipijapa, es una 

entidad técnica encargada de administrar y operar los sistemas de agua potable y 

alcantarillado del cantón Jipijapa, estableciendo objetivos, principios, políticas, estrategias, 

sustentadas en proceso de información, planificación, capacitación, seguimiento y 

evaluación: promoviendo una activa participación ciudadana que contribuya a una gestión 

transparente, eficiente y6 eficaz. (Epmapas-j, 2015) 

Visión   

Ser la mejor opción en el medio plazo en la Zona Sur de Manabí, como empresa prestadora 

de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, con estructura propia y sistemas 

administrativos integrados, completamente autorizados, precisos y eficientes, con 

capacidad de respuesta ante los requerimientos de nuestros usuarios y comprometidos con 

el aporte al desarrollo de Jipijapa. (Epmapas-j, 2015) 

Objetivos  

Proveer el servicio de acceso al agua de calidad para consumo humano a la comunidad del 

cantón Jipijapa con enfoque de atención a las necesidades prioritarias del sector Urbano y 

Rural. 

Promover el saneamiento ambiental del cantón Jipijapa, a través del adecuado manejo del 

plan maestro de alcantarillado y la potenciación de la capacidad operativa de las plantas de 

tratamiento, con la finalidad de asegurarse una mejor calidad de vida de la población. 

Promover el fortalecimiento de la empresa pública y la potenciación de la capacidad 

técnica y operativa de la misma, con la finalidad de asegurar su sustentabilidad y 

autosuficiencia, y la mejor y pronta atención de las necesidades de la comunidad. 

(Epmapas-j, 2015) 

Valores  

Responsabilidad 

Compromiso con los actores sociales  

Trabajo en equipo  

Honestidad  
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Eficiencia  

Eficacia 

Actitud de servicio 

Solidaridad   

Estructura orgánica y funcional  

La empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado sanitario del cantón Jipijapa  

(EPMAPAS-J) para cumplir con los objetivos para la Zona Sur de Manabí, presenta una 

estructura orgánica y funcional  que permite identificar de manera clara, sus dependencias. 

(Epmapas-j, 2015)  

Grafico #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: pág. web Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón jipijapa. (Epmapas-

j, 2015) 

Principales actividades y operaciones  

Director comercial 

Relación de dependencia: Depende de gerencia 

Unidades dependientes: corte y reconexión, facturación, catastro, recaudación atención al 

cliente. 
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Encargado del desarrollo de todas las actividades de comercialización de agua potable y 

alcantarillado sanitario. 

Distribución del departamento de gestión comercial y negocio  

Corte y reconexión  

Relación de dependencia: Dirección Comercial  

1 técnico 3 asistentes  

Encargados de los tramites de cortes y reconexión de los consumidores del servicio de 

agua potable y alcantarillado sanitario. 

Facturación    

Relación de dependencia: Dirección Comercial  

1 técnico 3 lectores 1asistente 

Encargados de la facturación de la planilla mensual de cada consumidor por el servicio de 

agua potable y alcantarillado y lectura de medidores. 

Catastro  

 Relación de dependencia: Dirección Comercial  

1 técnico 1 supervisor  

Recaudación  

Relación de dependencia: Dirección Comercial  

1 técnico 1 asistente  

Encargados de la recaudación de las planillas mensuales por el servicio de agua potable y 

alcantarillado sanitario. 

Atención al cliente   

Relación de dependencia: Dirección Comercial  

2 asistentes  

Encargadas de atender al cliente sobre cualquier duda o problema que tengan por el 

servicio. 
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Responsables del departamento auditar 

Ing. Julio Guillermo Briones Pionce – Director del departamento de gestión comercial y 

negocio. 

Pisco Castro Flor Esther – Secretaria ejecutiva 

Lino Cedeño Alba Noemi – Periodista  

Salazar Mendoza Ramon Antonio – Ingeniero Civil  

Vásquez Pérez Omar Eduardo – Auxiliar de Servicios 

 

“Según el proyecto investigativo de Fernández García Janina Isabel y Valdivieso Vinces 

Roberth Anderson de la Universidad Técnica de Manabí en el año 2016 con el tema 

Examen especial a la Cuenta Recaudaciones de la Unidad de Negocio Manta, de la 

Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP - Manta).  Periodo 2014,  tiene como 

objetivo específico Constatar la adecuada ejecución de los procesos que se efectúan en el 

sistema de recaudación de la Unidad de Negocio Manta donde determinaron que Los 

valores recaudados durante el año evaluado no son equivalentes a lo facturado (Fernández, 

Valdivieso, 2016).” 

En otras palabras, lo que los autores evidenciaron fue que en la Corporación 

Nacional de Electricidad (CNELEP) de manta no se lleva una adecuada ejecución 

en los procesos de recaudación determinado que los valores que recaudan no 

constan con el registro de facturación. 

“Ángela Azucena Palacios Alcívar de la Universidad Tecnológica Equinoccial en el año 

2010 con el tema de propuesta para mejorar los procesos de recaudación en la Empresa 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del cantón de Portoviejo (EMAPAP), con 

objetivo general Diagnosticar  la situación actual de los procesos de recaudación   y 

plantear una propuesta  que permita mejorar el sistema de recaudación en la Empresa 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del cantón Portoviejo (EMAPAP) determinó 

que existe una deficiencia en los procesos de recaudo (Alcivar, 2010)”. 

Los procesos de recaudación de la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del cantón Portoviejo (EMAPAP) no son realizados de manera 

eficiente lo que acarrea una falta de liquidez en la empresa. 
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“Karla Narcisa Castro Chongo de la Universidad Regional Autónoma de los Andes con el 

tema  de Auditoria de  gestión  que  permita  optimizar    los  procesos  de  recaudación  en    

la    empresa    de    agua    potable    del    cantón  Pueblo Viejo  en el año 2016, donde 

nos señala que en la empresa no existe un procedimiento adecuado de recaudación; los 

procesos establecidos no han dado los resultados esperados, la parte financiera de la 

empresa se ve afectada ya que su balance muestra el rubro de cartera vencida elevado 

(Chango, 2016).” 

Los procesos de recaudación son de suma importancia para toda empresa es la fuente 

que nos guía al buen recaudo, la empresa de agua potable de Pueblo Viejo tiene 

procesos de recaudo establecidos los cuales no dan un resultado favorable y se ven 

afectados con un nivel elevado de cartera vencida. 

 

6.2. Marco referencial  
 

Definición recaudación  

El concepto de recaudación significa en términos generales el acto de juntar algo, 

recolectar elementos u objetos con un fin específico, en términos más acotados, la palabra 

recaudación se usa en la mayoría de los casos para hacer referencia al acto de juntar 

elementos monetarios ya sean en forma de billetes, monedas (Bembibre, 2011) 

La recaudación efectuada por las entidades del sector público que ofertan un servicio 

consiste en el cobro de valores sea en efectivo o tarjeta de crédito, cheques a nombre de la 

entidad los mismos que deben ser revisados, depositados y registrados en la cuenta de la 

entidad en el día de la recaudación o al siguiente día hábil. ( Contraloria General del 

Estado, 2009) 

Objetivo de la recaudación  

El objetivo primordial de la recaudación dentro de una empresa es recoger y cobrar dinero 

por un bien o servicio prestado ante un envió de factura o pago pendiente o vencido con el 

fin de obtener liquidez económica (Ugarte, 2012).  

Importancia de la recaudación 

Los ingresos que perciban las entidades por concepto de recaudación debe estar 

debidamente documentada, para ello deben emitir un recibo o comprobante que contenga 
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la fecha, detalle del servicio y valores con el sello de la denominación cancelado 

debiéndose  entregar el original al cliente o usuario y la copia para archivos de la entidad. ( 

Contraloria General del Estado, 2009) 

La importancia de las recaudaciones es un elemento fundamental para el gobierno como 

para las instituciones públicas o empresas privadas, esta permite conservar y mantener un 

equilibrio económico de la empresa , las recaudaciones ya sea de mayor o menor cuantía, 

es que las empresas publicas realizan y ejecutan los diversos proyectos, por tales razones 

es que desarrollan diversas campañas y establecimiento de impuestos que permitan 

incrementar el rubro de las recaudaciones, ya que el primer ingreso disponible es este y 

depende de su cumplimiento el equilibrio de la balanza fiscal.  

Recaudación tributaria  

Recaudación tributaria es la manifestación de la actividad administrativa dirigida a la 

aplicación de los tributos, la recaudación queda comprendida dentro del marco de Derecho 

tributario formal, la gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la función 

administrativa conducente a la realización de los créditos tributarios y demás de derecho 

público, en Ecuador, el sistema tributario se encuentra regido y regulado por normas 

jurídicas  que citaré a continuación partiendo de su jerarquía (Pirámide de Kelsen): 

Constitución Política de la República, Código Orgánico Tributario, Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno (LORTI), Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno (RALORTI), Resoluciones y Circulares.  (Ugarte, 2012) 

Recaudación fiscal 

Es aquel que se aplica al acto que realiza un organismo, normalmente el Estado o el 

gobierno, con el objetivo de juntar capital para poder invertirlo y usarlo en diferentes 

actividades propias de su carácter. La recaudación fiscal es hoy en día un elemento central 

para todos los gobiernos ya que esos no son más que los fondos que podrá manejar el y que 

deberá asignar a diferentes espacios tales como administración pública, educación, salud, 

medio ambiente, trabajo, comunicación, es el proceso efectivo mediante el cual las 

autoridades tributarias cobran a los contribuyentes y causantes todo tipo de impuesto, 

derecho, productos, aprovechamientos, y contribuciones establecidas en la ley Si bien en la 

mayoría de los países existen mecanismos para controlar la administración que el estado 

hace de esos recursos, esto no impide que hayan casos de corrupción, de enriquecimiento 
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ilícito, o incluso de pérdida del capital por inversiones o licitaciones incorrectamente 

llevadas a cabo (Urtado, 2015) 

Normas de control interno que rigen a las recaudaciones en el sector público. 

Las normas de control interno que rigen las recaudaciones de los ingresos de las entidades 

públicas corresponden a la norma de control interno 403 administración financiera 

tesorería, seguidamente de las normas 403-01 a la 403-05, que continuación se detallan.  

 ( Contraloria General del Estado, 2009)  

Norma de control interno 403-01 determinaciones y recaudación de los ingresos  

La máxima autoridad y el encargado de la administración de los recursos en la empresa 

serán responsables de la determinación y recaudo de los ingresos en concordancia con el 

ordenamiento jurídico vigente, estos ingresos públicos pueden ser de procedencia 

tributarios y no tributarios, de autogestión, de financiamiento y donaciones las cuales se 

clasifican por la naturaleza para su buen registro. ( Contraloria General del Estado, 2009) 

Norma de control interno 403-03 especie valorada  

Esta norma indica que por un servicio prestado o un beneficio entregado a la ciudadanía las 

entidades públicas deben emitir especies valoradas las cuales deben ser controladas y 

custodiadas las cuales constan obligatoriamente en el presupuesto de la institución y se 

depositan a la cuenta  de banco correspondiente. ( Contraloria General del Estado, 2009) 

Norma de control interno 403-04 verificaciones de los ingresos 

Esta norma indica que todas las entidades públicas que dispongas de cajas recaudadoras 

efectúen una verificación diaria de los ingresos con la finalidad de comprobar que los 

depósitos realizados corresponda a los valores recibidos en la entidad, esta verificación la 

realizara una persona distinta a la encargada de efectuar las recaudaciones y el registro 

contable. ( Contraloria General del Estado, 2009) 

Norma de control interno 403-05 medida de protección de las recaudaciones 

Esta norma hace referencia a que la máxima autoridad de la entidad pública y el servidor 

encargado de la administración de los recursos deberán adoptar medidas para resguardar y 

proteger los fondos que se recauden mientras permanezcan en el poder de la entidad 

mientras se realizan los depósitos correspondientes. ( Contraloria General del Estado, 

2009) 
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Definición de sostenibilidad 

La sostenibilidad es la manera de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio 

entre crecimiento económico, es aquella que crea valor económico, medio ambiental y 

social a corto y largo plazo, contribuyendo de esa forma al aumento del bienestar y el 

auténtico progreso de las generaciones presentes y futuras, en su entorno general se 

identifica como una fuente de costes y aumento de ingresos, un factor clave para fomentar 

el crecimiento de empresas, instituciones, mercado, el medio ambiente con la vista puesta 

en la recuperación económica. (Rojas, 2012) 

Objetivo de sostenibilidad 

Un objetivo fundamental en la consecución de la sostenibilidad es la formación del capital 

humano, en lo que se refiere a educación, la salud y la creación de empleo La necesidad de 

la sostenibilidad surge debido en parte a que el mundo está empezando a reconocer que los 

actuales modelos predominantes de desarrollo económico no son generalizables. (Olalde, 

2015) 

Sostenibilidad aplicada como estrategia en las empresas 

La sostenibilidad aplicada a una estrategia empresarial, va más allá del cumplimiento de 

las obligaciones jurídicas físicas o laborales, siendo de vital importancia el aumento de 

inversión del capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores, aparte de 

cumplir con todas las leyes, aumentar la competitividad de las empresas, las 

organizaciones que integran este concepto en sus estrategias y toma de decisiones 

discurren que la obtención de beneficios es el principal objetivo de las empresas, pero no 

su única razón de ser, y optan por una reflexión a largo plazo y sobre las decisiones y las 

inversiones estratégicas. (Rojas, 2012) 

La sostenibilidad en las empresas no solo es cuestión ambiental y social, si no también 

asuntos económicos y por lo tanto relevantes para la gestión de riesgos y el rendimiento a 

largo plazo. En consecuencia, la sostenibilidad es relevante e importantes para la economía 

y por ende para obtener resultados comerciales concretos, se trata de un esquema paralelo 

de valores con un efecto de desarrollo que por fortuna está empezando a ser considerado 

por un grupo creciente de empresarios, que la gestión cooperativa asimila a través de 
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acciones puntuales  de responsabilidad social empresarial, tarde o temprano las empresas 

con personalidad de permanecía deberán asimilar esta lógica y evolucionar para 

convertirse en empresas socialmente responsables. (Cartagena, 2015) 

Sostenibilidad en empresas que prestan servicios 

Empresas de servicios y manufactura hoy en día cuentan con una serie de herramientas 

cualitativas y cuantitativas que bien aplicadas les podrían permitir un incremento 

considerable en la utilización de sus activos, así como un incremento en la satisfacción de 

sus clientes. La convicción exitosa de efectividad y eficiencia hace que una empresa sea 

sostenible a largo plazo desde el punto de vista económico. (Quesada, 2012)  

Sostenibilidad empresarial  

Desde el punto de vista económico, una empresa es sostenible si logra ser efectiva y 

eficiente al mismo tiempo. El ser efectiva significa que una firma debe entregar el producto 

o servicio prometido en un tiempo dado, a un precio justo, a una calidad específica, y con 

el nivel de servicio adecuado, por otro lado una empresa es eficiente si logra una 

optimización en el uso de sus activos tales como mano de obra, materias primas, equipos, 

edificios, y otras infraestructuras. (Quesada, 2012) 

Sostenibilidad institucional  

La sostenibilidad institucional es un proceso en permanente construcción, producto de la 

interacción de varias facetas de la vida institucional de una organización: oferta 

institucional adecuada, relacionamiento activo con el entorno, gestión de recursos acordes 

con la oferta y trasparencia; que garantice la generación de confianza y el impacto de las 

acciones de desarrollo, concebidas como parte de procesos que trascienden a la propia 

entidad y organización, como proceso permanente, la sostenibilidad no es estática, si no 

que se modificara con el tiempo incluso con las particularidades del contexto específico en 

el que opera cada entidad u organización (CUDECA, 1993). 

“En las instituciones la sostenibilidad juega un papel de gran importancia junto a ella se ve 

el futuro que posee una empresa a lo largo del tiempo es decir a un futuro, es la base en el 

área institucional que va de la mano con los proyectos y la ejecución y un sin número de 

aspectos financieros administrativos que posee una institución”. 
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Sostenibilidad financiera  

La sostenibilidad financiera está en el centro de la sostenibilidad institucional, el énfasis el 

impacto y el cumplimiento de la misión de las organizaciones son fundamentales pero el 

separar estos objetivos de los objetivos financieros ha sido un grave error en la planeación 

del sector no lucrativo, este no es solo un objetivo legítimo es necesario intrínseco de 

fondo, sim embargo lo que tiene sostenibilidad hoy puede que mañana no exista ya que las 

fuentes de financiamiento se agotan o cambian sus intereses sin una buena estrategia para 

tener una sostenibilidad a largo plazo. (Border, 2012) 

“La sostenibilidad financiera no es nada más que un equilibrio financiero dentro de una 

empresa, institución, organización, es el cumplimiento de los objetivos propuestos y la 

estabilidad con la que cuenta dicha institución para permanecer a la flota y no decaer”. 

Principios del desempeño de la sostenibilidad 

Ética. - Al tratar con todos los integrantes de la empresa, la empresa establece, promueve, 

monitorea y mantiene estándares y prácticas de ética  

Gobierno. - La compañía administrativa de manera consiente y efectiva todos sus recursos, 

reconociendo los deberes fiduciarios de las juntas y de los administradores cooperativos 

para centrarse en los intereses de los que integran la empresa. 

Transparencia. - La empresa suministra relevación oportuna de la información sobre sus 

productos, servicio y actividades, permitiendo por lo tanto que los directivos tomen 

decisiones informadas.  

Relaciones de negocios. - La empresa se compromete con prácticas justas de negoción con 

sus proveedores, distribuidores y socios.  

Participación de la comunidad desarrollo económico. - La empresa fomenta relaciones de 

beneficio mutuo entre la empresa y la comunidad en las cuales es sensible para la cultura el 

contexto y las necesidades de la comunidad. 

Valor de los productos y servicios. - La empresa respeta las necesidades, deseos de sus 

clientes e intenta suministrar los niveles más altos de los valores del producto o servicio. 
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Prácticas de empleo. - La empresa se compromete en prácticas de administración de 

recursos humanos que promueven el desarrollo personal y profesional de los empleados, la 

diversidad y el empoderamiento.  

Protección del ambiente. - La empresa intenta proteger y restaurar el ambiente y promueve 

el desarrollo sostenible con productos, proceso, servicios} y otras actividades. (EPSTEIN, 

2009) 

“Los principios de la sostenibilidad son de vital importancia para una empresa que quiere y 

mantiene un equilibrio económico son pasos a seguir para desarrollar el equilibrio y la 

sostenibilidad a largo plazo” 

6.3. Marco Conceptual  
 

Recaudación 

La recaudación consiste en el cobro de una suma concreta de dinero por un bien, servicio 

impuesto prestado con el fin de mantener a flote una entidad o institución (Porto, 2015)  

Procesos de recuperación de cartera vencida 

Los procesos de recuperación de cartera vencida dependen de la administración que cada 

empresa emplee sea esta pública o privada con el fin de que esta sea una técnica efectiva 

para recuperar de manera rápida fondos vencidos, dentro de la aplicación administrativa 

que utilizan las empresas para recuperar la cartera vencida se encuentran los siguientes 

procedimientos como son planear esta se orienta a los objetivos, metas y planes a seguir 

para un buen recaudo de la cartera, organizar esta es el proceso mediante el cual los 

empleados y sus labores se unen para el cumplimiento de sus objetivos, dirigir esta se 

orienta a la aplicación de las políticas y lineamientos de la empresa, controlar se encarga de 

gestionar el cobro y buscar la manera de no perder la cartera y motivar a los usuarios a 

pagar.   (Mendoza, 2014) 

Procedimiento de coactiva 

El procedimiento coactivo, es el medio que utilizan el Estado, los Organismos Seccionales 

o cualquier otro ente público que goce de la facultad coactiva, para la recaudación de todo 

tipo de obligaciones, que por cualquier concepto, mantengan los ciudadanos, que no han 
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sido cubiertas a tiempo, y lo hacen a través de los funcionarios competentes, mediante un 

procedimiento especial (PATIÑO LEDESMA, 2014). 

Sostenibilidad institucional 

El desarrollo sostenible en las  instituciones es esencial, la sostenibilidad económica del 

negocio, a largo y medio plazo, y para mantener la rentabilidad económica de sus 

actividades productivas, es necesario contemplar nuevos conceptos de riesgo y de 

oportunidad. . (Rojas, 2012) 

Presupuesto institucional  

El presupuesto es una representación en términos contables de las actividades a realizar en 

una organización, para alcanzar determinadas metas, y que sirve como instrumento de 

planificación, de coordinación y control de funciones. (Rondon, 2001) 

Es el instrumento de programación económico y financiero que asigna recursos de acuerdo 

a las prioridades de gasto determinadas para el cumplimiento de los objetivos y metas 

previstas en el marco del planeamiento estratégico de las instituciones. (Espinoza, 2013) 

Recuperación de cartera 

La cartera vencida es el monto que representa tales efectos comerciales cuando han 

superado el plazo concedido para su cancelación o abono, es algo que preocupa a muchas 

empresas, la cartera en empresas públicas y privadas representa título de crédito o efectos 

comerciales que las representen que conforman parte del activo de un comercio o 

establecimiento. (ARCENTALES, 1981) 
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VII. Metodología 
 

7.1. Tipo de investigación  
 

La investigación fue realizada con respecto a las fuentes de información los 

procedimientos metodológicos, examinando y analizando los datos e información 

obtenidos en el área de Gestión Comercial y Negocios de la Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Jipijapa (EPMAPAS-J) sujeta a la presente 

investigación. 

Fue de tipo descriptiva porque se describieron las categorías del problema a investigar y se 

realizó un detalle de las actividades y procesos de recaudación de la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Jipijapa (EPMAPAS-J). 

Fue de campo ya que se obtuvo la información necesaria de las instalaciones de la Empresa 

Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Jipijapa (EPMAPAS-J) 

para lo cual se realizaron entrevistas encuestas y visitas constantes. 

Fue bibliográfica porque fue necesario recurrir a libros, revista, internet con la finalidad de 

obtener un amplio y enriquecido marco teórico.  

Métodos de investigación 

Método inductivo con este se permitió indicar cada uno de los acontecimientos dentro del 

área auditada, con el propósito de llegar a conclusiones generales sobre la información 

descrita de los problemas que existen en la empresa.  

Método deductivo por que determina que se debe realizar un análisis sobre las fuentes que 

conlleva a la problemática que se planteó para conocer la opinión del jefe de dirección de 

gestión comercial y negocios. 

Método estadístico será utilizado para realizar la tabulación de las encuestas. 

7.2. Técnicas  
Para el análisis de la información recolectada se aplicaron técnicas de investigación como 

lo son: 

Entrevistas  

Encuestas   
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7.3. Población y muestreo  
 

Población  

La población que se tomó en cuenta en este estudio corresponde al director de gestión 

comercial y negocio de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del canto Jipijapa y a 9.500 usuarios de la institución. 

Muestra  

En este proyecto investigativo se tomó como muestra a  

1 Director de gestión comercial y negocio a quien se le realizo una entrevista. 

369 Usuarios con respecto a la siguiente formula: 

𝑛 =
(𝑧)2(𝑃 ∗ 𝑄)(𝑁)

(𝑒)2(𝑁) + (𝑍)2(𝑃 ∗ 𝑄)
   

Donde: 

n= Tamaño de la muestra                    

z= Margen de confiabilidad                

e= Error admisible                               

N= Tamaño de la población                       

                                                            

n =?                     𝑛 =
(1,96)2(0,25)(9.500)

(0,05)2(9.500)+(1,96)2(0,25)
 

z= 1,96                𝑛 =
(3,84)       (0,25)         (9.500)

(0,0025) (9.500)+(3,84)(0,25)
 

P= 0,5                  𝑛 =
9.124

 23,75+0,96 
 

Q= 0,5                 𝑛 =
9.124

 24,71 
 

e= 0,05                𝑛 = 369 Usuarios 

N= 9,500 
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VIII. Cronograma del proyecto 

 

Cronograma de actividades 

Tiempo año 2017 

  

Junio Julio Agosto  

Septiemb

re 

SEMA

NAS 

SEMA

NAS 

SEMA

NAS 

SEMANA

S 

Actividades  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Visita a la Institución             

 

   

 

   

Recolección de información                 

Planteamiento del problema                 

Formulación de las Sub preguntas                  

Justificación                 

Elaboración de Objetivos, específicos.                 

Desarrollar el Marco Teórico                 

Metodología o Diseño Metodológico                  

Recursos                  

Hipótesis                 

Tabulación y Análisis de Resultados                  

Conclusiones                  

Recomendaciones                 

Bibliografías y Anexo                 

Propuesta                 

Fase I: Conocimiento Preliminar 

Conocimiento del departamento a auditar. 
  

     

  

     

 

   

 

   

Fase II: Planificación  

Recolección de la misión, visión, objetivos y 

actividades del departamento. 
  

     

  

     

 

   

 

   

Fase III: Ejecución 

Aplicación de programas, preparación de papeles de 

trabajo, hojas resumen hallazgos por componente. 

                 

FASE IV Comunicación de Resultados 

Redacción de Informe. 
                

 

 

Entrega del trabajo para corrección                   

Pre defensa                 

 

Entrega final                 

Sustentación                 
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IX. Recursos  

Económicos y materiales  

Nomina Cantidad Costo total  Fuente de 

Financiamiento  

Internet 3 meses  $ 60,00 Propio  

Flash Memory 1 $ 15,00 Propio 

CD regrabable 2 $   3,00 Propio 

Carpetas Manila  2 $   0,60 Propio 

Resma de Papel bond 2 $ 10,00 Propio 

Tinta Impresora 4 $ 28,00 Propio 

Empastados 1 $ 25,00 Propio 

Bolígrafos  2 $   1,00 Propio 

Lápiz  1   $   0,50 Propio 

Movilización 50 $ 50,00 Propio 

Total         $ 193,10 Propio 

 

Humano  

N° Concepto 

1 Egresada de la carrera de ingeniería en 

auditoría 

1 Tutor responsable 

1 Director de gestión comercial y negocio 

369 Usuarios 

 

X. Hipótesis 

 

10.1. Hipótesis General  

Las bajas recaudaciones inciden negativamente en la sostenibilidad institucional en la 

empresa (EPMAPAS -J), año 2016. 

 

10.2. Hipótesis Específica  

No existen procesos eficientes de recuperación de cartera vencida lo cual impacta 

negativamente en el presupuesto institucional. 

Los procedimientos de coactiva son deficientes y no mejoran la recuperación de cartera. 
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XI. Tabulación de resultados 

Resultados de las encuestas aplicadas a los usuarios de la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa. 

 

Pregunta #1 ¿Cuenta con el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario? 

Tabla 1 

PREGUNTA 1 

ITEMS FRECUENCIA % 

Si 366 99% 

No 3 1% 

TOTAL 369 100% 

 

Grafico 1 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Usuarios EPMAPAS-J 

                                                   Elaborado por: Patricia Manrique Regalado 

 

Análisis e interpretación de resultados  

De acuerdo a la pregunta #1 realizada a la muestra tomada de usuarios que utilizan el 

servicio de la empresa, del total de 369 encuestados, 366 personas es decir el 99%  

indicaron que cuentan con el servicio, mientas que 3 personas, el 1%  no cuentan con el 

servicio de agua potable. 

 El Ecuador es uno de los países con mayores reservas de agua potable. Sin embargo, su 

mal manejo e inequitativa distribución, generan serios conflictos ambientales, sociales y 

económicos, y Jipijapa no es la excepción, pues el 1% encuestado,  representaban a barrios 

sub urbanos e incluso zonas rurales del cantón, las cuales utilizan otras formas de obtener 

agua, no necesariamente potabilizada.  

99%

1%

Si No
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Pregunta #2 ¿Cree usted que el servicio que brinda la Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del cantón Jipijapa es? 

Tabla 2 

PREGUNTA 2 

ITEMS FRECUENCIA % 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 99 27% 

Regular 118 32% 

Malo 152 41% 

Total 369 100% 

 

Grafico 2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Usuarios EPMAPAS-J 

                                                   Elaborado por: Patricia Manrique Regalado 

 

Análisis e interpretación de resultados  

La pregunta #2 con las alternativas propuestas obtuvo el siguiente resultado, 99 personas es 

decir el 27% de los usuarios indicaron que el servicio es bueno, 118 personas que 

representa el 32%  indico que es regular y 152 personas correspondiente al 41% de los 

usuarios se refirió que el servicio es malo. 

Nuestra Constitución reconoce como un derecho al acceso al agua, este servicio no será 

efectivo si las instituciones encargadas del control, distribución y administración de agua 

potable no alcanzan un nivel de eficiencia en cuanto al control de calidad, el cantón  

Jipijapa no cuenta con reservas propias de agua, teniendo que adquirir el líquido vital no 

tratada de otros sectores, para trasladarlo y potabilizarla en la planta que tiene la empresa 

misma que según los resultados con respecto a la calidad de agua, las opciones regular y 

mala son mayoría, que hacen que se presenten quejas sobre la calidad de agua recibida.  

0% 0%

27%

32%

41%

Exelente Muy Bueno Bueno Regular Malo
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Pregunta#3 ¿Cuál es el medio de pago que utiliza por el servicio? 

 

Tabla 3 

PREGUNTA 3 

ITEMS FRECUENCIA  % 

Ventanilla Empresa 369 100% 

Banco del barrio  0 0% 

TOTALES 369 100% 

 

Grafico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Usuarios EPMAPAS-J 

                                                   Elaborado por: Patricia Manrique Regalado 

 

Análisis e interpretación de resultados  

De acuerdo a la pregunta #3 realizada a los usuarios de la empresa, la cual se refiere 369 es 

decir el 100% de los usuarios indicaron que realizan el pago por ventanilla en la empresa. 

El desarrollo de los sistemas de pago beneficia a la sociedad en conjunto, ya que estos 

forman parte de la infraestructura que moviliza el dinero en las empresas de servicios 

básicos.  

La EPMAPAS-J es una entidad en constante lucha por mantenerse como empresa, y su 

administrativamente no han considerado todavía en  realizar la gestión de convenios con 

otros puntos de acceso a pagos,  por lo que los usuarios deben necesariamente recurrir a la 

ventanilla de la empresa.   

 

100%

0%

Ventanilla Empresa Banco del barrio
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Pregunta #4 ¿Cuánto es el monto mensual que paga por el servicio? 

Tabla 4 

PREGUNTA 4 

ITEMS FRECUENCIA  % 

3 a 15   155 42% 

16 a 25  119 32% 

26 a 35  33 9% 

36 a45 48 13% 

46 a mas. 14 4% 

Total  369 100% 

 

Grafico 4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Usuarios EPMAPAS-J 

                                                   Elaborado por: Patricia Manrique Regalado 

 

Análisis e interpretación de resultados  

La pregunta  #4 arrojo  como resultados, que 155 personas es decir el 42% de los usuarios 

cancelan de 3 a 15 dólares mensuales, 119 personas es decir el 32% cancelan de 16 a 25 

dólares, 33 personas que es el 9% cancelan  26 a 35 dólares, 48 personas que corresponden 

al 13% cancelan 36 a 45% y 14 personas que representa 4% cancela 46 a más mensual.  

El agua es un bien público en el cual todo ciudadano tiene el derecho a recibir el servicio, 

la EPMAPAS-J hace la entrega del servicio de agua potable de acuerdo a la producción de 

la planta proveedora, la empresa  realiza los cobros por el servicio mediante lo consumido 

mensualmente por metros cúbicos, por lo que en las encuestas realizadas a una muestra 

tomada de los usuarios en su mayoría pagan entre 3 a 25 dólares mensuales. 

42%

32%

9%

13%

4%

3 a 15 16 a 25 26 a 35 36 a45 46 a mas.
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Pregunta #5 ¿El pago de la factura a relación con el servicio es? 

Tabla 5 

PREGUNTA 5 

ITEMS FRECUENCIA  % 

Muy alto  77 21% 

Alto 240 65% 

Bajo 0 0% 

Muy Bajo 0 0% 

Normal 52 14% 

TOTALES 369 100% 

 

Grafico 5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Usuarios EPMAPAS-J 

                                                   Elaborado por: Patricia Manrique Regalado 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Los resultados de la pregunta  #5 corresponden a 77 personas es decir el 21% de los 

usuarios indicaron que el valor que cancelan es muy alto, 240 personas que corresponde 

65% indicaron que el valor es alto, 52 personas que corresponde al 14% opinan que el 

valor que cancelan es normal. 

Es importante que las empresas que prestan servicios básicos mantengan un equilibrio 

basado en el buen cobro por el servicio, a cambio de brindar un servicio de calidad, la 

EPMAPAS-J es una institución pequeña en progreso la cual brinda el servicio y cobra por 

consumo de metros cúbicos, donde en las encuestas aplicadas a una parte de los usuarios se 

presentan molestias por el valor de las planillas en la cual el 65% de los encuestados dan a 

conocer q el valor q cancelan es alto ya que el servicio que brinda la empresa no es 

frecuente y de mala calidad.   

21%

65%

0%

0%

14%

Muy alto Alto Bajo Muy Bajo Normal
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Pregunta #6 ¿Mantiene una deuda pendiente en la empresa? 

Tabla 6 

PREGUNTA 6 

ITEMS FRECUENCIA  % 

Si 129 35% 

No 240 65% 

TOTALES 369 100% 

 

Grafico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Usuarios EPMAPAS-J 

                                                   Elaborado por: Patricia Manrique Regalado 

 

Análisis e interpretación de resultados  

De acuerdo a la pregunta #6 realizada a los usuarios, 129 personas es decir el 35% de los 

usuarios indicaron que, si mantienen una deuda con la empresa, 240 que representa el 65% 

no mantiene una deuda con la empresa. 

Es importante recalcar que las empresas deben mantener un equilibrio económico 

sustentable para mantenerse a flote en el mundo empresarial, la EPMAPAS-J es una 

empresa que no cuenta con un equilibrio económico ya que sus ingresos provienen de las 

recaudaciones por el servicio de agua potable, las cuales son bajas, en las encuestas 

realizadas a una parte de los usuarios, mantienen una deuda con la empresa la cual 

indicaron razones como la poca concurrencia del servicio, daños de tuberías la mala 

calidad y altos precios, causas que les producen a los usuarios el retraso o no pago de sus 

cuentas. 

35%

65%

Si No
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Pregunta #7 ¿Desde qué tiempo mantiene la deuda? 

Tabla 7 

PREGUNTA 7 

ITEMS FRECUENCIA  % 

1 a 5 Meses 58 16% 

6 Meses a 1 Año 33 9% 

2 a 5 Años 38 10% 

No mantienen deuda  240 65% 

TOTALES  369 100% 

 
 

Grafico 7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Usuarios EPMAPAS-J 

                                                   Elaborado por: Patricia Manrique Regalado 

 

Análisis e interpretación de resultados  

La pregunta #7 realizada se obtuvieron resultados que 58 Personas es decir el 16% de los 

usuarios indicaron que el tiempo que tiene la deuda es de 1 a 5 meses, 33 personas que es 

el 9% tienen la deuda de 6 meses a 1 año, 38 personas que representa al 10% mantiene una 

deuda de 2 a 5 años y el restante de 240 que corresponde al 65% son personas que no 

mantienen una deuda en la empresa. 

La EPMAPAS-J es una empresa que se mantiene a flote por las recaudaciones que recibe 

por el servicio que brinda a la ciudad de jipijapa, en la cual se presentan quejas he 

inconvenientes del servicio por parte de los usuarios donde existen usuarios que mantienen 

deudas de meses y años que indican el motivo de olvido y por daño en tuberías, el agua no 

les ha llegado y sin embargo mantienen la deuda y no se acercan a cancelar. 

 

16%
9%

10%65%

1 a 5 Meses 6 Meses a 1 Año

2 a 5 Años No mantienen deuda
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Pregunta #8 ¿En caso de mantener una deuda pendiente cual es el monto? 

Tabla 8 

PREGUNTA 8 

ITEMS FRECUENCIA  % 

10 a 70 40 11% 

71 a 150 29 8% 

151 a 550 32 9% 

551 a 1000 28 8% 

No mantienen deuda 240 65% 

TOTALES  369 100% 

 

Grafico 8 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Usuarios EPMAPAS-J 

                                                   Elaborado por: Patricia Manrique Regalado 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Con respecto a la pregunta #8 realizada a los usuarios de la empresa, la cual se refiere 

sobre ¿En caso de mantener una deuda pendiente cual es el monto? 40 personas que 

corresponde al 11% indican que deben en un rango de 10 a 70 dólares, 29 que corresponde 

al 8% en un rango de 71 a 150 dólares, 32 personas equivalente al 9% de 151 a 550 dólares 

28 personas que corresponden al 8% de 551 a 1000 dólares 240 personas que corresponden 

al 65% no mantienen deuda. 

La administración en las empresas es de suma importancia, ya que es la encargada de la 

planificación, dirección y control de los recursos humanos, financieros con fin de obtener 

un máximo beneficio. Los resultados con respecto a la pregunta del tiempo de la deuda los 

usuarios indicaron que es de 10 a 70 dólares la deuda que tienen con la empresa por 

motivos de daño de medidor y tuberías y por la falta del servicio. 

11%
8%

9%

8%65%

10 a 70 71 a 150

151 a 550 551 a 1000

No mantienen deuda
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Pregunta #9¿La empresa le brinda facilidad de pago en caso de poseer una deuda 

pendiente? 

Tabla 9 

PREGUNTA 9 

ITEMS FRECUENCIA  % 

Si 364 99% 

No 5 1% 

TOTALES  369 100% 

 

Grafico 9 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                   Fuente: Usuarios EPMAPAS-J 

                                                   Elaborado por: Patricia Manrique Regalado 

 

Análisis e interpretación de resultados  

De acuerdo a la pregunta #9 realizada a los usuarios de la empresa, 364 personas es decir el 

99% de los usuarios indicaron que, si les brindan facilidad de pago, 5 personas  es decir el 

1% de los usuarios refirieron que no les brindan facilidad de pago. 

La EPMAPA-J brindar una facilidad de pago a los usuarios que mantienen deudas con la 

empresas,  es fundamental, ya que permite cancelar por cuotas o plazos establecidos, lo 

cual en las encuestas aplicadas los usuarios dan fe que en la empresa si les dan facilidad de 

pago, ya que les sirve de estrategia para compensar valores no recaudados en las cuales 

utilizan el compromiso de pagos y convenios de pagos. 

 

 

 

99%

1%

Si No
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Pregunta #10 ¿Al momento mantiene algún juicio de coactiva por el servicio? 

Tabla 10   

PREGUNTA 10 

ITEMS FRECUENCIA  % 

SI 5 1% 

NO 364 99% 

TOTALES 369 100% 

 

Grafico 10 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Usuarios EPMAPAS-J 

                                                   Elaborado por: Patricia Manrique Regalado 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

De acuerdo a la pregunta #10 realizada a los usuarios de la empresa, 5 personas es decir el 

1% de los usuarios indicaron que, si tienen un juicio de coactiva por el servicio, 364 

personas es decir el 99% de los usuarios no tienen juicio de coactiva. 

 Es importante que las empresas publicas utilicen como estrategia la aplicación de juicios 

de coactiva ya que de acuerdo a la ley orgánica de empresas públicas, dispone que es la 

gestión y la administración de las empresas ejercer esta acción ya sea de manera directa o 

indirecta, ya que ayudara para la recaudación de valores adeudados a la empresa por parte 

de los usuarios, la EPMAPAS-J la aplica en ocasiones la cual como resultado con respecto  

a las encuestas  la mayoría de los usuarios encuestados no mantienen juicio de coactiva y 

una mínima parte mantiene juicio de coactiva la causas por falta de pago y tiempo 

establecido por la empresa. 

1%

99%

SI NO
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XII.  Conclusiones 
 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los usuarios de la Empresa Pública Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa (EPMAPAS- J) se pudo determinar 

que el 41% de las personas opinan que el servicio que brinda la empresa es ineficiente 

porque no reciben el líquido vital diariamente. 

 

En base a las encuestas realizadas a los usuarios indican que un 35% de ellos mantienen 

deuda pendiente en la empresa por la escasez del servicio, altos costos y mala calidad del 

agua, lo que los conlleva a no cumplir con sus pagos. 

 

Se pudo determinar que las recaudaciones  de la Empresa Pública Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario del cantón Jipijapa (EPMAPAS-J) no cumplen con el 

grado de eficiencia de las metas que se programa, resultado que influye negativamente para 

la empresa ya que con las bajas recaudaciones no se lograría una empresa sostenible.   
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XIII.  Recomendaciones 
 

Al gerente para que mejore la calidad y concurrencia del servicio ofrecido a los usuarios 

para que estos se sientan satisfechos y cumplan con los pagos correspondientes. 

 

Al gerente y al director del departamento de gestión de comercio y negocio que observen y 

analicen las lecturas del medidor de cada usuario y que ubiquen el valor correspondiente 

por lo consumido, tener una mejor distribución del personal para que se encargue de la 

distribución concurrente del servicio. 

 

Al gerente y Director de gestión Comercial y Negocio implementar estrategias de 

recaudación para alcanzar las metas propuestas y obtener mejores ingresos lo cual 

conllevará a una empresa sostenible. 
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XV. Propuesta 

 

Examen especial a las recaudaciones de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa (EPMAPAS- J) y su incidencia en la 

sostenibilidad institucional. 

 

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón 

Jipijapa (EPMAPAS- J) juega un papel importante para el cantón ya que es la única 

encargada de la dotación de agua potable y alcantarillado sanitario; entidad en la cual los 

usuarios recurren al servicio, esperando que este sea eficiente y  de  buena calidad, sin 

embargo el  cumplimiento de este servicio no ha sido del todo aceptable para la población 

viéndose afectada la empresa con problemas como el poco pago por el servicio afectando 

las recaudaciones de la empresa llevándola a poseer una sostenibilidad inestable 

económicamente. 

Razón por la cual, la propuesta tiene como fin realizar un examen especial a las 

recaudaciones de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del Cantón Jipijapa (EPMAPAS- J) y su incidencia en la sostenibilidad 

institucional en el año 2016. 

 

Esta propuesta se basa en las fases de un examen especial que se detallan a continuación: 

 

Fase I   Planificación Preliminar 

Fase II Planificación Específica  

Fase III Ejecución del Trabajo 

Fase IV Comunicación de Resultados  
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ORDEN DE TRABAJO 

Oficio: 001/2017 

Jipijapa 28 de julio del 2017 

Patricia Michelle Manrique Regalado 

ESTUDIANTE UNESUM 

Presente.- 

De conformidad con los requerimientos del Plan de Titulación  de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, dispongo a usted la ejecución del examen especial a las recaudaciones 

de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón 

Jipijapa (EPMAPAS- J) y su incidencia en la sostenibilidad institucional en el año 2016. 

El objetivo general es conocer de qué manera las recaudaciones inciden en la 

sostenibilidad institucional en la empresa (EPMAPAS- J), año 2016 y como objetivo 

específico identificar los procesos de recuperación de cartera vencida y su impacto en el 

presupuesto institucional y verificar como los procedimientos de coactiva mejoran la 

recuperación de cartera.  

El siguiente trabajo será realizado por usted en calidad de egresada de la carrera de 

Ingeniería en Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y como Jefe de 

Equipo, su debido desarrollo se evidenciara paulatinamente y la ejecución del examen 

especial, se sustentara en los papeles de trabajo y del informe del examen especial.  

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 46 días laborables que 

incluye la elaboración del borrador del informe y la comunicación de resultados. 

 

Atentamente, 

 

 

Ing. Aldrin Jefferson Calle García 

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACION – UNESUM 
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NOTIFICACION INCICAL DEL EXAMEN ESPECIAL 

OFICIO N° 002/2017 

Jipijapa  31 de Julio del 2017 

 

Ing. Julio Guillermo Briones Pionce   

DIRECTOR DE GESTION  COMERCIAL Y NEGOCIO 

 

Presente.- 

 

 

 

De mi consideración  

 

 

Por medio de la presente, notifico a usted que se dará inicio al examen especial a las 

recaudaciones de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del Cantón Jipijapa (EPMAPAS- J) en el año 2016. 

El objetivo general es conocer de qué manera las recaudaciones inciden en la 

sostenibilidad institucional en la empresa (EPMAPAS- J), año 2016 y como objetivo 

específico identificar los procesos de recuperación de cartera vencida y su impacto en el 

presupuesto institucional y verificar como los procedimientos de coactiva mejoran la 

recuperación de cartera.  

Por esta acción el equipo auditor estar conformado por la egresada Patricia Michelle 

Manrique Regalado, como Jefe de Equipo, por lo que agradeceré disponer se me preste la 

colaboración necesaria para la ejecución del trabajo. 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción es de 46 días laborables que incluye la 

elaboración del borrador del informe y la comunicación de resultados. 

 

Agradeceré enviar respuesta por escrito, señalando sus nombres y apellidos completos, 

dirección domiciliaria completa, nombre y dirección de su lugar de trabajo, números de 

teléfono del domicilio, trabajo y celular, cargo y período de gestión.  

  

Atentamente, 

 

Patricia Michelle Manrique Regalado 

ESTUDIANTE UNESUM 
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FASE I 

CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR 
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AUDIT PMMR 

SERVICIOS DE AUDITORIA 

DIAGNOSTICO 

El 31 de julio, siendo a las 15:00, se realizó la respectiva visita a la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa (EPMAPAS- J) y se 

observó que el personal se encontraba realizando sus labores diarias. 

En donde se pudo observar, la gentileza del personal, me dirigí al departamento de Gestión 

comercial y negocio donde me recibió el Director del departamento el Ing. Julio Briones 

Pionce  esta área está integrada por 17 miembros 1 Director  1 Secretaria  Auxiliar  el 

departamento está distribuido por 5 áreas, corte y reconexión la cual cuenta con 3 

asistentes y un técnico, facturación 1 técnico, 1 asistente 3 lectores, catastro 1 técnico 1 

supervisor, recaudación 1 técnico 1 asistente, atención al cliente 2 asistentes. Los 

suministros de oficina que constan en el área son los suficientes y adecuados para que el 

personal cumpla sus actividades. 

Cabe destacar que las instalaciones se encuentran implementadas con escritorios, sillas de 

espera, silla tipo secretarias, impresoras, equipos de computaciones los mismos que tienen 

programas específicos para el área. 

Los trabajadores se encuentran en sus puestos de trabajo a la hora adecuada para servir al 

pueblo jipijapense. 

Elaborado por: Srta. Michelle Manrique   

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JIPIJAPA  

Examen especial a las recaudaciones de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa (EPMAPAS- J) y su incidencia en la 

sostenibilidad institucional. 

Memorándum de planificación preliminar  

Ubicación 

Dirección: Av. Alejo Lascano,  frente al CAA IESS - Jipijapa - Manabí - Ecuador 

Teléfono: 5-2603726 | 05-2603727 | 05-2603728 

 

Historia  

La historia de los pueblos marca el hito de su trayectoria con las acciones emprendidas por 

la consecución de los ideales, sean estos de éxitos o fracasos, y el reflejo intangible de los 

hechos que quedan grabados en la mente y en los corazones de sus habitantes. Por esto se 

considera importante hacer conocer, breves antecedentes de la institución, que nace del 

grito surgido de las entrañas del pueblo jipijapenses que clamaba por la eliminación de la 

injusticia, pobreza y la poca importancia gubernamental, patentizada en la situación 

exasperante y de postración en que había permanecido la Zona Sur de Manabí, por la falta 

de agua potable y obras de infraestructura básica que permitan caminar con dignidad hacia 

el progreso de sus habitantes. 

La  EPMAPAS – J se constituyó como empresa de agua potable y alcantarillado sanitario 

el 17 diciembre del año 2012 en la ciudad de jipijapa, por medio de una ordenanza 

municipal.  

Es una empresa pública creada por el Gobierno  Autónomo Descentralizado del cantón 

Jipijapa, en el ejercicio de la facultad conferida por la constitución y legislación vigentes, 

para el ejercicio de sus funciones primordiales en materia de prestación de sus servicios   

con persona jurídica de derecho público,  con patrimonio propio, con autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, que opera sobre las 

bases comerciales, tiene como principal función  la administración de abastecimiento de 

agua potable y alcantarillado sanitario, con objetivo principal de   prestar servicio    público 

de agua potable y alcantarillado sanitario tanto en la zona  rural     como en    la zona 

urbana.   
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Propósito que debe traducirse en una oportuna y adecuada dotación de agua a sus 

habitantes así como la eficiente operatividad y mantenimiento del sistema de alcantarillado 

sanitario. 

Está ubicada en el cantón jipijapa, Av. Lascano S/N interacción Asdrúbal Chavarría, frente 

al CCA – IESS. 

La empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado sanitario del cantón Jipijapa 

(EPMAPAS -J)  se encuentra regida por la constitución de la república, la ley orgánica de 

empresas públicas y demás normas vigentes orientando   su accionar con criterios de 

eficiencia, racionalidad y rentabilidad social, preservando el desarrollo sustentable, integral 

y descentralizado de las actividades económicas de acuerdo con la constitución. 

¿Quiénes somos? 

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del cantón 

Jipijapa EPMAPAS-J, es una empresa pública creada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa, en el ejercicio de la facultad conferida por la 

Constitución y legislación vigentes, para el ejercicio de sus funciones primordiales en 

materia de prestación de sus servicios. 

Visión 

La Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del cantón Jipijapa, es     una entidad 

técnica, encargada de administrar y operar los sistemas de agua potable y alcantarillado del 

cantón Jipijapa, estableciendo objetivos, principios, políticas, estrategias, sustentadas en 

procesos de información, planificación, capacitación, seguimiento y evaluación; 

promoviendo una activa participación ciudadana que contribuya a una gestión transparente, 

eficiente y eficaz. 

Misión  

Ser la mejor opción en el  mediano plazo en la Zona Sur de Manabí, como empresa 

prestadora de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, con   estructura 

propia y sistemas administrativos integrados, completamente automatizados, precisos y 

eficientes, con capacidad de respuesta ante los requerimientos   de   nuestros usuarios y 

comprometidos con el aporte al desarrollo de Jipijapa. 
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Objetivos  

Proveer el servicio de acceso al agua de calidad para consumo humano a la comunidad del 

cantón Jipijapa con enfoque de atención a las necesidades prioritarias del sector Urbano y 

Rural. 

Promover el saneamiento ambiental del cantón Jipijapa, a través  del adecuado            

manejo del plan maestro de alcantarillado y la potenciación de la capacidad     operativa de 

las plantas de tratamiento, con la finalidad de asegurarse una mejor    calidad      de vida de 

la población. 

Valores  

Responsabilidad 

Compromiso con los actores sociales 

Trabajo en equipo 

Honestidad 

Transparencia 

Eficiencia  

Eficacia 

Actitud de servicio 

Solidaridad 

Base legal empresa 

Base legal que rige; regulaciones internas aplicables a la entidad. 

Constitución de la República del Ecuador 

Tratados y convenios internacionales 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su reglamento 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) 

Ley Orgánica de Servicios Públicos (LOSEP) 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

Código Orgánico de Coordinación Territorial Descentralización y Autonomía (COOTAD) 

Código de Trabajo 
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Reglamentos internos de la empresa 

Reglamento de coactiva  

Reglamento Interno Adquisición de Bienes, Suministros Control y Distribución.  

Reglamento Interno de la Administración de Talento Humano. 

Reglamento Interno del Directorio. 

Reglamento de Provisión Uso y Prestación de Servicio de AAPP 

Estructura de la empresa  

Fuente: pág. web Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

del Cantón jipijapa. (Epmapas-j, 2015) 

 

Principales actividades y operaciones  

Director comercial 

Relación de dependencia: Depende de gerencia 

Unidades dependientes: corte y reconexión, facturación, catastro,   recaudación atención al 

cliente. 
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Encargado del desarrollo de todas las actividades de comercialización de   agua potable y 

alcantarillado sanitario. 

Distribución del departamento de gestión comercial y negocio  

Corte y reconexión  

Relación de dependencia: Dirección Comercial  

1 técnico 3 asistentes  

Encargados de los tramites de cortes y reconexión de los consumidores del servicio de 

agua potable y alcantarillado sanitario. 

Facturación    

Relación de dependencia: Dirección Comercial  

1 técnico 3 lectores 1asistente 

Encargados de la facturación de la planilla mensual de cada consumidor por el servicio de 

agua potable y alcantarillado y lectura de medidores. 

Catastro  

 Relación de dependencia: Dirección Comercial  

1 técnico 1 supervisor  

Recaudación  

Relación de dependencia: Dirección Comercial  

1 técnico 1 asistente  

Encargados de la recaudación de las planillas mensuales por el servicio de agua potable y 

alcantarillado sanitario. 

Atención al cliente   

Relación de dependencia: Dirección Comercial  

2 asistentes  

Encargadas de atender al cliente sobre cualquier duda o problema que tengan por el 

servicio. 
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Responsables del departamento auditar 

Ing. Julio Guillermo Briones Pionce – Director del departamento de gestión comercial y 

negocio. 

Pisco Castro Flor Esther – Secretaria ejecutiva 

Lino Cedeño Alba Noemi – Periodista  

Salazar Mendoza Ramon Antonio – Ingeniero Civil  

Vásquez Pérez Omar Eduardo – Auxiliar de Servicios 
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FODA 

Fortalezas  Oportunidades Debilidades Amenazas  
 

Administración 

comprometida con el 

cambio. 

 

Planta de tratamiento para 

procesar agua potable. 

 

Infraestructura de la 

empresa adecuada.  

 

Sistemas informáticos 

eficientes. 

 

Única empresa en el 

servicio de agua potable 

de jipijapa. 

 

Tendencia de aumentar 

usuarios para el consumo 

de agua potable. 

  
Implementación de un 

plan maestro para el 

mejoramiento del 

servicio. 

 

Los reglamentos y 

políticas no realizan 

actualización. 

 

 El sistema de 

tuberías necesita 

cambio.  

 

Consumo de 

materiales poco 

razonado. 

 

No cuentan con un 

personal fijo de la 

empresa para la 

reparación y 

mantenimiento de 

equipos. 

 

No contar con un 

carro sinfonero 

propio. 

 

Falta de estrategias 

en el sistema de 

cobro. 

  

 

 

Insatisfacción del 

servicio y precios 

por parte de los 

usuarios. 

 

Temporada de 

invierno ocasiona 

colapso  en 

alcantarillado. 

 

Imagen de la 

empresa poco 

confiable. 

 

No recibe 

financiamiento del 

gobierno autónomo 

descentralizado de 

jipijapa. 

 

Reclamos de los 

usuarios por no 

recibir el servicio 

de agua a menudo  
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JIPIJAPA  
Examen especial a las recaudaciones de la Empresa Pública Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa (EPMAPAS- J) y su 

incidencia en la sostenibilidad institucional. 

Plan de auditoría 

Motivo del examen  

El examen especial a las recaudaciones de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa (EPMAPAS- J) se efectuará de conformidad 

con el oficio #001/2017 de fecha   Agosto del 2017 en el cual se informó la aprobación del 

proyecto investigativo. 

Objetivos del examen  

Identificar como se efectúan las recaudaciones de la empresa la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa (EPMAPAS- J). 

Alcance del examen  

El alcance del examen especial a las recaudaciones de la Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa (EPMAPAS- J) cubre el año 

comprendido al 2016. 

Elaborado por: Srta. Michelle Manrique   

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JIPIJAPA  

Examen especial a las recaudaciones de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa (EPMAPAS- J) y su incidencia en la 

sostenibilidad institucional. 

Reporte de planificación específica 

DATOS GENERALES 

Nombre de la empresa: Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario del Cantón Jipijapa (EPMAPAS-J) 

Objetivo del examen: 

Identificar los procesos de recuperación de cartera vencida y su impacto en el presupuesto 
institucional. 

Verificar como los procedimientos de coactiva mejoran la recuperación de cartera. 

Periodo del examen: 

PRODUCTOS DE LA AUDITORIA 

Fecha de intervención 

Términos de referencia  

Orden de trabajo                                                           28 julio de 2017 
Inicio de trabajo en el campo:                                       31 de julio de 2017 

Finalización en trabajo en el campo:                            15 de septiembre de 207                    

Fecha de discusión de borrador del informe:                18 de septiembre de 2017  

Emisión de informe final del examen especial:            25 de septiembre de 2017 

EQUIPO DE TRABAJO 

Auditora: Patricia Michelle Manrique Regalado 

Supervisor: Ing. Jefferson Calle García  

DIAS PRESUPUESTADOS 
Fase 1. Diagnostico preliminar:                   7 Días. 

Fase 2. Planificación específica:                   7 Días 

Fase 3. Ejecución:                                          28 Días   

Fase 4. Comunicación de resultados:           4 Días 

                                      TOTAL 46 DIAS 

Recursos materiales y financieros 

Computadora                            Carpetas   

Cuaderno                            Esferos 

Resmas de hojas bond A4           Esferos azules y rojos  

Cartuchos de tinta                        Pendrive 

 

Recursos humanos  

1 Director de gestión de comercio y negocio 
57 Usuarios  

Componente 

Dirección de gestión comercio y negocios 

Subcomponentes 
Recaudación  

Cuentas por cobrar 

 
Elaborado por: Srta. Michelle Manrique   

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JIPIJAPA  

 

 

Examen especial a las 

recaudaciones de la empresa 

pública municipal de agua potable 

y alcantarillado sanitario del 

cantón jipijapa (EPMAPAS-J) 

Elaborado por: 

Srta. Michelle Manrique   

 

Supervisado por: 

Ing. Jefferson Calle 

 

 

Componente: 

Dirección de gestión comercial y negocio  

 
Subcomponente: 

Recaudación  

PROGRAMA DE TRABAJO 

N° Procedimiento  Ref  
Realizado 

por: 
Fecha  Observación 

1 

Entrevista al director de gestión 

comercial y negocios. R-1 

Srta. 

Michelle 

Manrique   

07-08-2017 

 

2 

Realizar y aplicar el cuestionario 

de control interno de acuerdo al 

subcomponente.  

R-2 

Srta. 

Michelle 

Manrique   

10-08-2017 

 

3 

Determinar el nivel de riesgo. 

R-3 

Srta. 

Michelle 

Manrique   

10-08-2017 

 

4 

Realizar la hoja de hallazgos con 

conclusiones y recomendaciones. R-4 

Srta. 

Michelle 

Manrique   

14-08-2017 

 

 

Elaborado por: Srta Michelle Manrique   

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JIPIJAPA  

 

 

Examen especial a las 

recaudaciones de la empresa 

pública municipal de agua potable 

y alcantarillado sanitario del 

cantón jipijapa (EPMAPAS-J) 

Elaborado por: 

Srta. Michelle Manrique   

 

Supervisado por: 

Ing. Jefferson Calle 

 

 

Componente: 

Dirección de gestión comercial y negocio  

 
Subcomponente: 

Cuentas por cobrar   

PROGRAMA DE TRABAJO 

N° Procedimiento  Ref  
Realizado 

por: 
Fecha  Observación 

1 

Entrevista al director de gestión 

comercial y negocios. Cc-1 

Srta. 

Michelle 

Manrique   

07-08-2017  

2 

Realizar y aplicar el cuestionario 

de control interno de acuerdo al 

subcomponente.  

Cc-2 

Srta. 

Michelle 

Manrique   

10-08-2017  

3 

Determinar el nivel de riesgo. 

Cc-3 

Srta. 

Michelle 

Manrique   

10-08-2017  

4 

Realizar la hoja de hallazgos con 

conclusiones y recomendaciones. Cc-4 

Srta. 

Michelle 

Manrique   

14-08-2017  

 

Elaborado por: Srta Michelle Manrique   

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 
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FASE III 

EJECUCIÓN  
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Elaborado por: Srta. Michelle Manrique 

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 

 

 

 

  

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JIPIJAPA  

Examen especial a las recaudaciones de la 

empresa pública municipal de agua potable y 

alcantarillado sanitario del cantón jipijapa 

(EPMAPAS-J) 

Elaborado por: 

Srta. Michelle 

Manrique  

 

Supervisado por: 

Ing. Jefferson Calle 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente:  Dirección de gestión comercial y negocio  

Subcomponente: Recaudación  

 

 

N° 
Preguntas 

Respuesta 
Pond. 

total 

Calif. 

obtenida 
Observaciones 

 
   

Si No 

1 

¿Cuentan con políticas, 

reglamentos u otras disposiciones 
legales para el buen manejo de 

las recaudaciones? 

 

X  10 4 

Cuentan con políticas y 

reglamentos pero hasta el 
momento no se encuentra 

actualizadas. 

 

2 

¿Los valores recaudados son 
depositados diariamente a la 

cuenta bancaria? 
 X 10 0 

Existen días en que se 
retrasan los pagos.  

3 

¿Son otorgados comprobantes 

que justifiquen el pago de las 

recaudaciones por parte de los 

usuarios del servicio? 
 

X  10 10 

 

4 

¿Los comprobantes de pago 

otorgados a los usuarios se 

encuentran debidamente 
enumeradas? 

X  10 10 

 

5 
¿Utilizan un sistema de 

recaudación? 
X  10 10 

 Si utilizan el sistema el cual 

se llama SISCOM. 

6 

¿Las metas programadas por 
concepto de recaudación fueron 

alcanzadas? 

 X 10 0 
 

 Total   60 34  
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Resumen de los resultados del cuestionario de control interno 

Ponderación total = 60 

Calificación obtenida = 34 

C=
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑋100= 

34

60
𝑋100= 56% 

Determinación de los niveles de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones de la evaluación del sistema del control interno 

Una vez revisado el cuestionario de control interno con los que cuenta el área de gestión 

comercial y negocio con su componente recaudación se obtiene como resultado     un nivel 

de riesgo moderado y un nivel de confianza moderado y se han determinado   las siguientes 

falencias: 

 Existen reglamentos y políticas, pero hasta la fecha no han sido actualizadas. 

 Los valores recaudados no se los depositan a la cuenta bancaria diariamente. 

 Las metas programadas por concepto de recaudación fueron alcanzadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de riesgo 

Alto Moderado Bajo 

 56 %  

Nivel de confianza 

Bajo Moderado Alto 

 56%  
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Elaborado por: Srta. Michelle Manrique 

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente:  Dirección de gestión comercial y negocio  

Subcomponente: Cuentas por cobrar 

 

 

N° 
Preguntas 

Respuesta 
Pond. 

total 

Calif. 

obtenida 
Observaciones 

 
   

Si No 

1 

¿Cuentan con procesos de cobro 

de cartera vencida? 

 
X  10 10 

 

 

2 

¿Se cuenta con programa de 

cómputo adecuado para el control 

colectivo de cuentas? 
X  10 10 

 

3 

¿Cuentan con estrategias para el 

mejoramiento de la cartera 

vencida? 
 X 10 0 

La empresa no cuenta con 

estrategias para recuperar la 

cartera vencida. 

4 

¿Son notificados los usuarios que 

mantienen una deuda pendiente 
en la empresa? 

 X 10 5 

En ocasiones son notificados 

los usuarios que tienen 
deudas con la empresa.  

5 

¿La empresa brinda facilidad de 

pago a los usuarios que 

mantienen deuda con la empresa?   

X  10 10 

 Mediante compromisos y 

convenios de pagos. 

 Total   50 35  

 

  

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JIPIJAPA  

Examen especial a las recaudaciones de la 

empresa pública municipal de agua potable y 

alcantarillado sanitario del cantón jipijapa 

(EPMAPAS-J) 

Elaborado por: 

Srta. Michelle 

Manrique  

 

Supervisado por: 

Ing. Jefferson Calle 
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Resumen de los resultados del cuestionario de control interno 

Ponderación total = 50 

Calificación obtenida = 35 

C=
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑋100= 

35

50
𝑋100= 70% 

Determinación de los niveles de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones de la evaluación del sistema del control interno 

Una vez revisado el cuestionario de control interno con los que cuenta el área de       

gestión comercial y negocio con su componente cuentas por cobrar se obtiene como 

resultado un nivel de riesgo moderado y un nivel de confianza moderado y se han 

determinado las siguientes falencias: 

 

 La empresa no cuenta con estrategias para recuperar la cartera vencida. 

 Las empresas en ocasiones son notificadas los usuarios que tienen deudas con la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de riesgo 

Alto Moderado Bajo 

 70%  

Nivel de confianza 

Bajo Moderado Alto 

 70%  
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA  

Examen especial a las 

recaudaciones de la empresa 

pública municipal de agua 

potable y alcantarillado sanitario 

del cantón jipijapa (EPMAPAS-

J) 

Elaborado por: 

Srta. Michelle Manrique 

 

Supervisado por: 

Ing. Jefferson Calle 

 

Hoja de hallazgos  

Componente:  Dirección de gestión comercial y negocio  

Subcomponente: Recaudación  

 

 
Existen reglamentos y políticas, pero hasta la fecha no han sido actualizadas 

Comentario: En el departamento de gestión comercial y negocio se encuentra vinculado con 

recaudación donde se logró determinar que existen políticas y reglamentos las cuales no se han 

actualizado.  

Se está incumpliendo con la norma de Control Interno 403-01 determinación y recaudación    de 

los ingresos y las políticas internas de la empresa. 

 

 

Conclusión: El área de recaudación, tienen reglamentos y políticas las cuales no se han 

actualizado. 

 

Recomendación: A la máxima autoridad en conjunto con el departamento de gestión comercial y 

negocio revisar y actualizar los reglamentos y políticas para así  obtener mejor resultados al 

momento de realizar las recaudaciones y estas sirvan de bases en ellas. 

Elaborado por: Srta. Michelle Manrique  

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA  

Examen especial a las 

recaudaciones de la empresa 

pública municipal de agua 

potable y alcantarillado sanitario 

del cantón jipijapa (EPMAPAS-

J) 

Elaborado por: 

Srta. Michelle Manrique 

 

Supervisado por: 

Ing. Jefferson Calle 

 

Hoja de hallazgos  

Componente:  Dirección de gestión comercial y negocio  

Subcomponente: Recaudación  

 

 
Los valores recaudados no se los depositan a la cuenta bancaria diariamente. 

 

Comentario: En el departamento de gestión comercial y negocio se encuentra vinculado con 

recaudación donde se logró determinar que los valores recaudados no son deposita    dos 

diariamente en la cuenta bancaria de la empresa. 

Se está incumpliendo con el Art. 93 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas: 

Recaudación y Normativa de Control Interno 403-01: Determinación y recaudación de los 

ingresos Norma de control interno 403-05 medida de protección de las recaudaciones. 

 

 

Conclusión: La persona responsable de realizar los depósitos no los realiza de manera inmediata 

durante el día de su recaudación o máximo el día siguiente hábil. 

 

Recomendación: Al Tesorero y al encargado de recaudación efectuar las recaudaciones de 

manera instantánea o máximo el día siguiente hábil ya que servirá para que el Departamento 

pueda desarrollar mejor sus actividades y así pueda dar cumplimiento a lo que estipula el Art. 93 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, Recaudación y Normativa de Control 

Interno 403-01: Determinación y recaudación de los ingresos  Norma de control interno 403-05 

medida de protección de las recaudaciones. 

 
Elaborado por: Srta. Michelle Manrique  

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA  

Examen especial a las 

recaudaciones de la empresa 

pública municipal de agua 

potable y alcantarillado sanitario 

del cantón jipijapa (EPMAPAS-

J) 

Elaborado por: 

Srta. Michelle Manrique 

 

Supervisado por: 

Ing. Jefferson Calle 

 

Hoja de hallazgos  

Componente:  Dirección de gestión comercial y negocio  

Subcomponente: Recaudación  

 

 
Las metas programadas por concepto de recaudación no fueron alcanzadas en su totalidad  

Comentario: En el departamento de gestión comercial y negocio se encuentra vinculado con 

recaudación donde se logró determinar que las metas que se propusieron a cumplir por concepto 

de recaudaciones no fueron alcanzadas en su totalidad. 

Se está incumpliendo  Norma de Control Interno 402-04   Control de la evaluación en la 

ejecución del presupuesto por resultados. 

 

Conclusión: En la empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del 

cantón Jipijapa  (EPMAPAS-J) se definieron metas de recaudación a ser cumplidas, y no todas 

fueron alcanzadas como lo dispone la programación de la empresa. 

 

Recomendación: Al  gerente y Director de gestión comercial y negocio que se Evalué el 

comportamiento y registro de los valores receptados en la empresa en relación a las metas 

programadas para su eficiente gestión a fin de crear  estrategias que delimiten su cumplimiento.  

Elaborado por: Srta. Michelle Manrique  

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA  

Examen especial a las 

recaudaciones de la empresa 

pública municipal de agua 

potable y alcantarillado sanitario 

del cantón jipijapa (EPMAPAS-

J) 

Elaborado por: 

Srta. Michelle Manrique 

 

Supervisado por: 

Ing. Jefferson Calle 

 

Hoja de hallazgos  

Componente:  Dirección de gestión comercial y negocio  

Subcomponente: Cuentas por cobrar  

 

 

La empresa no cuenta con estrategias para recuperar la cartera vencida 

Comentario: En el departamento de gestión comercial y negocio no cuentan con implementación 

de estrategias para el mejoramiento de la cartera vencida, se está incumpliendo con la Norma de 

Control Interno 405-10 Análisis y confirmación de saldos y Norma de control interno 403-01 

determinaciones y recaudación de los  ingresos. 

 

Conclusión: La empresa no tiene estrategias para el mejoramiento de la cartera vencida la cual es 

de suma importancia para mejorar la misma. 

 

 

Recomendación: Al gerente, implementar estrategias para recuperar la cartera vencida de una 

manera efectiva y así evitar pérdidas de montos altos.  

 

Elaborado por: Srta. Michelle Manrique  

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA  

Examen especial a las 

recaudaciones de la empresa 

pública municipal de agua 

potable y alcantarillado sanitario 

del cantón jipijapa (EPMAPAS-

J) 

Elaborado por: 

Srta. Michelle Manrique 

 

Supervisado por: 

Ing. Jefferson Calle 

 

Hoja de hallazgos  

Componente:  Dirección de gestión comercial y negocio  

Subcomponente: Cuentas por cobrar   

 

Las empresas en ocasiones son notificadas los usuarios que tienen deudas con 

la empresa. 

Comentario: La empresa (EPMAPAS-J) en ocasiones no notifica a los usuarios sobre las 

deudas que mantienen pendiente la cual provoca un desconocimiento de los usuarios del monto 

que tienen pendiente, incumpliendo la Norma de control interno 403-05 constancia documental 

de la recaudación  

 

 

Conclusión: Se analizó que la persona encargada de notificar a los usuarios no realiza 

constantemente, consecuencia de esto trae desconocimiento del valor a cancelar por parte de los 

usuarios. 

 

Recomendación: Al director de gestión comercio implementar una persona encargada de que 

supervise a la encargada de realizar las notificaciones para que los usuarios tengan 

conocimiento del monto a pagar por la deuda para no incumplir con la Norma de control interno 

403-05 constancia documental de la recaudación. 

 
Elaborado por: Srta. Michelle Manrique  

Supervisado por: Ing. Jefferson Calle 
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Oficio N. 002-2017 

Jipijapa, 31 de octubre del 2017 

  

 

Ing. Julio Guillermo Briones Pionce   

DIRECTOR DE GESTION COMERCIAL Y NEGOCIO 

 

Presente.  

 

 

Estimado Ingeniero: 

 

Se ha efectuado el examen especial departamento de gestión comercial y negocio a las 

recaudaciones de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del Cantón Jipijapa. 

 

Dicho examen se realizó de acuerdo con las Normas para el ejercicio profesional de la 

auditoría interna, en consecuencia, incluyó las pruebas y procedimientos que consideramos 

necesarios de acuerdo a las circunstancias. 

 

El objetivo del examen especial es identificar como se efectúan las recaudaciones de la 

empresa la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del 

Cantón Jipijapa (EPMAPAS- J). 

 

Esta comunicación de resultados se encuentra estructurado por comentarios, conclusiones 

y recomendaciones que constan en el presente informe.   

 

 

 

Atentamente,    

 

  

 

 

 

 

 

Patricia Michelle Manrique Regalado 

ESTUDIANTE UNESUM 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

Motivo del examen  

El examen especial a las recaudaciones de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa (EPMAPAS- J) se efectuará de conformidad 

con el oficio #001/2017 de fecha   Agosto del 2017 en el cual se informó la aprobación del 

proyecto investigativo. 

Objetivos del examen  

Identificar como se efectúan las recaudaciones de la empresa la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa (EPMAPAS- J). 

Alcance del examen  

El alcance del examen especial a las recaudaciones de la Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa (EPMAPAS- J) cubre el año 

comprendido al 2016. 

Enfoque  

Identificación de la entidad  

Institución: Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón 

Jipijapa (EPMAPAS-J) 

Dirección: Av. Alejo Lascano, frente al CAA IESS - Jipijapa - Manabí - Ecuador 

Teléfono: 5-2603726 | 05-2603727 | 05-2603728 

 

Componentes auditados  

Componentes: Área de gestión comercial y negocios  

Subcomponentes: 

 Recaudación  

 Cuentas por cobrar  
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD  

Historia  

La historia de los pueblos marca el hito de su trayectoria con las acciones emprendidas por 

la consecución de los ideales, sean estos de éxitos o fracasos, y el reflejo intangible de los 

hechos que quedan grabados en la mente y en los corazones de sus habitantes. Por esto se 

considera importante hacer conocer, breves antecedentes de la institución, que nace del 

grito surgido de las entrañas del pueblo que clamaba por la eliminación de la injusticia, 

pobreza y la poca importancia gubernamental, patentizada en la situación exasperante y de 

postración en que había permanecido la Zona Sur de Manabí, por la falta de agua potable y 

obras de infraestructura básica que permitan caminar con dignidad hacia el progreso de sus 

habitantes. 

La EPMAPAS – J se constituyó como empresa de agua potable y alcantarillado sanitario el 

17 diciembre del año 2012 en la ciudad de jipijapa, por medio de una ordenanza municipal.  

Es una empresa pública creada por el Gobierno  Autónomo Descentralizado del cantón 

Jipijapa, en el ejercicio de la facultad conferida por la constitución y legislación vigentes, 

para el ejercicio de sus funciones primordiales en materia de prestación de sus servicios   

con persona jurídica de derecho público,  con patrimonio propio, con autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, que opera sobre las 

bases comerciales, tiene como principal función  la administración de    abastecimiento de 

agua potable y alcantarillado sanitario, con objetivo principal de   prestar servicio   público 

de agua potable y alcantarillado sanitario tanto en la zona  rural     como en    la zona 

urbana.   

Propósito que debe traducirse en una oportuna y adecuada dotación de agua a sus 

habitantes, así como la eficiente operatividad y mantenimiento del sistema de 

alcantarillado sanitario. 

Está ubicada en el cantón jipijapa, Av. Lascano S/N interacción Asdrúbal Chavarría, frente 

al CCA – IESS. 



 
 

69 

 

La empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado sanitario del cantón Jipijapa 

(EPMAPAS -J)  se encuentra regida por la constitución de la república, la ley orgánica de 

empresas públicas y demás normas vigentes orientando   su accionar con criterios de 

eficiencia, racionalidad y rentabilidad social, preservando el desarrollo sustentable, integral 

y descentralizado de las actividades económicas de acuerdo con la constitución. 

¿Quiénes somos? 

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del cantón 

Jipijapa EPMAPAS-J, es una empresa pública creada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa, en el ejercicio de la facultad conferida por la 

Constitución y legislación vigentes, para el ejercicio de sus funciones primordiales en 

materia de prestación de sus servicios. 

Visión 

La Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del cantón Jipijapa, es una entidad 

técnica, encargada de administrar y operar los sistemas de agua potable y alcantarillado del 

cantón Jipijapa, estableciendo objetivos, principios, políticas, estrategias, sustentadas en 

procesos de información, planificación, capacitación, seguimiento y evaluación; 

promoviendo una activa participación ciudadana que contribuya a una gestión transparente, 

eficiente y eficaz. 

Misión  

Ser la mejor opción en el  mediano plazo en la Zona Sur de Manabí, como empresa 

prestadora de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, con   estructura 

propia y sistemas administrativos integrados, completamente automatizados,     precisos y 

eficientes, con capacidad de respuesta ante los requerimientos de nuestros usuarios y 

comprometidos con el aporte al desarrollo de Jipijapa. 

Objetivos  

Proveer el servicio de acceso al agua de calidad para consumo humano a la comunidad del 

cantón Jipijapa con enfoque de atención a las necesidades prioritarias del sector Urbano y 

Rural. 
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Promover el saneamiento ambiental del cantón Jipijapa, a través del adecuado manejo del 

plan maestro de alcantarillado y la potenciación de la capacidad operativa de las plantas de 

tratamiento, con la finalidad de asegurarse una mejor calidad de vida de la población. 

 

Valores  

Responsabilidad 

Compromiso con los actores sociales 

Trabajo en equipo 

Honestidad 

Transparencia 

Eficiencia  

Eficacia 

Actitud de servicio 

Solidaridad 

Base legal empresa 

Base legal que rige; regulaciones internas aplicables a la entidad. 

Constitución de la República del Ecuador 

Tratados y convenios internacionales 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su reglamento 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) 

Ley Orgánica de Servicios Públicos (LOSEP) 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

Código Orgánico de Coordinación Territorial Descentralización y Autonomía (COOTAD) 

Código de Trabajo 

Reglamentos internos de la empresa 

Reglamento de coactiva  

Reglamento Interno Adquisición de Bienes, Suministros Control y Distribución.  

Reglamento Interno de la Administración de Talento Humano. 

Reglamento Interno del Directorio. 
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Reglamento de Provisión Uso y Prestación de Servicio de AAPP 

 

Estructura de la empresa  

 

Fuente: pág. web Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

del Cantón jipijapa. (Epmapas-j, 2015) 

Principales actividades y operaciones  

Director comercial 

Relación de dependencia: Depende de gerencia 

Unidades dependientes: corte y reconexión, facturación, catastro, recaudación atención al 

cliente. 

Encargado del desarrollo de todas las actividades de comercialización de agua potable y 

alcantarillado sanitario. 
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Distribución del departamento de gestión comercial y negocio  

Corte y reconexión  

Relación de dependencia: Dirección Comercial  

1 técnico 3 asistentes  

Encargados de los tramites de cortes y reconexión de los consumidores del servicio de 

agua potable y alcantarillado sanitario. 

Facturación    

Relación de dependencia: Dirección Comercial  

1 técnico 3 lectores 1asistente 

Encargados de la facturación de la planilla mensual de cada consumidor por el servicio de 

agua potable y alcantarillado y lectura de medidores. 

Catastro  

 Relación de dependencia: Dirección Comercial  

1 técnico 1 supervisor  

Encargado  

Recaudación  

Relación de dependencia: Dirección Comercial  

1 técnico 1 asistente  

Encargados de la recaudación de las planillas mensuales por el servicio de agua potable y 

alcantarillado sanitario. 

Atención al cliente   

Relación de dependencia: Dirección Comercial  

2 asistentes  

Encargadas de atender al cliente sobre cualquier duda o problema que tengan por el 

servicio. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

 

Hallazgo #1 

 

Existen reglamentos y políticas, pero hasta la fecha no han sido actualizadas. 

 

Comentario: En el departamento de gestión comercial y negocio se encuentra vinculado 

con recaudación donde se logró determinar que existen políticas y reglamentos las cuales 

no se han actualizado.  

Se está incumpliendo con la norma de Control Interno 403-01 determinación y recaudación 

de los ingresos y las políticas internas de la empresa. 

 

Conclusión: El área de recaudación, tienen reglamentos y políticas las cuales no se han 

actualizado. 

Recomendación: A la máxima autoridad en conjunto con el departamento de gestión 

comercial y negocio revisar y actualizar los reglamentos y políticas para así obtener mejor 

resultados al momento de realizar las recaudaciones y estas sirvan de bases en ellas. 
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Hallazgo #2 

 

Los valores recaudados no se los depositan a la cuenta bancaria diariamente. 

 

Comentario: En el departamento de gestión comercial y negocio se encuentra vinculado 

con recaudación donde se logró determinar que los valores recaudados no son depositados 

diariamente en la cuenta bancaria de la empresa. 

Se está incumpliendo con el Art. 93 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Publicas: Recaudación y Normativa de Control Interno 403-01: Determinación y 

recaudación de los ingresos Norma de control interno 403-05 medida de protección de las 

recaudaciones. 

Conclusión: La persona responsable de realizar los depósitos no los realiza de manera 

inmediata durante el día de su recaudación o máximo el día siguiente hábil. 

Recomendación: Al Tesorero y al encargado de recaudación efectuar las recaudaciones de 

manera instantánea o máximo el día siguiente hábil ya que servirá para que el 

Departamento pueda desarrollar mejor sus actividades y así pueda  dar  cumplimiento a lo 

que estipula el Art. 93 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, 

Recaudación y Normativa de Control Interno 403-01: Determinación y recaudación de los 

ingresos  Norma de control interno 403-05 medida de protección de  las recaudaciones. 
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Hallazgo #3 

 

Las metas programadas por concepto de recaudación no fueron alcanzadas en su 

totalidad 

 

Comentario: En el departamento de gestión comercial y negocio se encuentra vinculado 

con recaudación donde se logró determinar que las metas que se propusieron a cumplir por 

concepto de recaudaciones no fueron alcanzadas en su totalidad. 

Se está incumpliendo  Norma de Control Interno 402-04   Control de la evaluación en la 

ejecución del presupuesto por resultados. 

Conclusión: En la empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

del cantón Jipijapa  (EPMAPAS-J) se definieron metas de recaudación a ser cumplidas, y 

no todas fueron alcanzadas como lo dispone la programación de la empresa. 

Recomendación: Al  gerente y Director de gestión comercial y negocio que se evalué el 

comportamiento y registro de los valores receptados en la empresa en relación a las metas 

programadas para su eficiente gestión a fin de crear  estrategias que delimiten su 

cumplimiento. 
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Hallazgo #4 

La empresa no cuenta con estrategias para recuperar la cartera vencida 

 

Comentario: En el departamento de gestión comercial y negocio no cuentan con 

implementación de estrategias para el mejoramiento de la cartera vencida la cual incumple 

con la Norma de Control Interno 405-10 Análisis y confirmación de saldos y Norma de 

control interno 403-01 determinaciones y recaudación de los ingresos. 

Conclusión: La empresa no tiene estrategias para el mejoramiento de la cartera vencida la 

cual es de suma importancia para mejorar la misma. 

Recomendación: Al gerente, implementar estrategias para recuperar la cartera vencida de 

una manera efectiva y así evitar pérdidas de montos altos, incumple con la Norma de 

Control Interno 405-10 Análisis y confirmación de saldos y Norma de control interno 403-

01 determinaciones y recaudación de los  ingresos.  
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Hallazgo #5 

Las empresas en ocasiones no notifican a los usuarios que tienen deudas con la 

empresa. 

 

Comentario: La empresa (EPMAPAS-J) en ocasiones no notifica a los usuarios sobre las 

deudas que mantienen pendiente la cual provoca un desconocimiento de los usuarios del 

monto que tienen pendiente, incumpliendo la Norma de control interno 403-05 constancia 

documental de la recaudación  

Conclusión: Se analizó que la persona encargada de notificar a los usuarios no realiza 

constantemente, consecuencia de esto trae desconocimiento del   valor a cancelar por parte 

de los usuarios. 

Recomendación: Al director de gestión comercio implementar una persona encargada de 

que supervise a la encargada de realizar las notificaciones para que los   usuarios tengan 

conocimiento del monto a pagar por la deuda para no incumplir con    la Norma de control 

interno 403-05 constancia documental de la recaudación. 
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XVI. Anexos 
 

Anexo # 1  

Encuesta dirigida a los usuarios de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa (EPMAPAS- J). 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias Económicas 
 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa 

(EPMAPAS-J), la presente encuesta es por motivo de realizar el proceso de titulación para obtener 

grado en Ingeniera en Auditoría en la Universidad Estatal del Sur de Manabí que tiene como 

objetivo conocer de qué manera las recaudaciones inciden en la sostenibilidad institucional en la 

empresa (EPMAPAS -J), año 2016, sus respuestas serán valiosas para la culminación del proyecto 

de investigación.  

 
 

1. ¿Cuenta con el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario? 

 
Sí ____                                       No_____  

 

2. ¿Cree usted que el servicio que brinda la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del cantón jipijapa es: 
 

        Excelente             ____ 

        Muy bueno          ____ 

        Bueno                  ____ 

        Regular                ____ 

        Malo                    ____ 

 

Porque___________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuál es el medio de pago que utiliza por el servicio? 

 

Ventanilla de la empresa _______ 

Banco del barrio              _______ 

 

4. ¿Cuánto es el monto mensual que paga por el servicio? 
 

3 a 15            ______                                             36 a 45       ______ 

16 a 25          ______                                             45 a más    ______  
26 a 35          ______ 
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5. ¿El pago de la factura a relación al servicio es?  

 

Muy alto                _____  

Alto                       _____  

Bajo                       _____ 

Muy bajo               ______ 

 Normal                 _______  

6. ¿Mantiene alguna deuda pendiente en la empresa? 

 

 
 Sí ____                                       No_____  

 

 
 

7. ¿Si la respuesta anterior fue si indique sus razones y desde que tiempo mantiene la deuda? 

 

1 a 5 meses               _____ 
6 meses a 1 año        _____ 

2 a 5 años                  _____ 

No mantienen deuda _____ 
 

8. ¿En caso de mantener una deuda pendiente cual es el monto? 

 
10 a 70        _____ 

71 a 150      _____ 

151 a 550     _____ 

551 a 1000   _____ 
No mantienen deuda _____ 

 

9. ¿La empresa le brinda facilidad de pago en caso de poseer una deuda pendiente? 
 

 

Sí ____                                       No_____  
 

 

 

 
10. Al momento mantiene algún juicio de coactiva por el servicio  

 

 
Sí ____                                       No_____  
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Anexo # 2 

Entrevista dirigida al director de gestión comercial y negocios de (EPMAPAS- J). 
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Anexo # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías por parte del Ing. Jefferson Calle García 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Ing. Julio Guillermo Briones Pionce Director de Gestión Comercial y Negocio de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPMAPAS-J) 

 

 

 
 
Encuestas dirigidas a los Usuarios de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario (EPMAPAS-J) 
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Anexo # 4 

 

Matriz de coherencia 

TEMA: Examen especial a las recaudaciones de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

 Sanitario del Cantón Jipijapa (EPMAPAS- J) y su incidencia en la sostenibilidad institucional. 

Formulación del problema 

¿De qué manera las recaudaciones 

inciden la sostenibilidad 

institucional de la Empresa 

Pública Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario 

del Cantón Jipijapa (EPMAPAS-
J), año 2016? 

 

Objetivo general 

Determinar de qué manera las 

recaudaciones incide en la 

sostenibilidad institucional en la 

empresa (EPMAPAS -J), año 

2016. 

 

Hipótesis general 

Las bajas recaudaciones inciden 

negativamente en la sostenibilidad 

institucional en la empresa (EPMAPAS -

J), año 2016 

Sub- preguntas 

¿Cómo los procesos de 

recuperación de cartera vencida 

impactan en el presupuesto 

institucional? 

 

¿Cómo los procedimientos de 

coactiva mejoran la recuperación 

de cartera? 

 

Objetivos específicos 

Identificar los procesos de 

recuperación de cartera vencida 

y su impacto en el presupuesto 

institucional. 

 

Verificar como los 

procedimientos de coactiva 

mejoran la recuperación de 

cartera. 

 

Hipótesis especificas 

No existen procesos eficientes de 

recuperación de cartera vencida lo cual 

impacta negativamente en el presupuesto 

institucional. 

 

Los procedimientos de coactiva son 

deficientes y no mejoran la recuperación 

de cartera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

85 

 

Anexo # 5  

Ordenanza de creación      
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