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2. INTRODUCCIÓN    

 

Un examen Especial, es una auditoría de alcance limitado, que comprende la 

revisión y análisis de una parte de las operaciones efectuadas por la institución, 

con el fin de verificar el manejo de los recursos públicos, así como el 

cumplimiento de la normativa técnica, legal y reglamentaria aplicables. 

 

El desarrollo institucional se lo obtiene mediante, la eficiencia, efectividad de un 

óptimo manejo  de los recursos. 

 

Este trabajo está dirigido a realizar un examen especial a los ingresos por 

comercialización de agua potable en la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Jipijapa, periodo Enero – Septiembre 2013, que aporte a mejorar 

los procedimientos de una manera eficaz, permitiendo plasmar la información de 

manera clara y concreta, convirtiéndose en una herramienta que orienta y facilita 

las actividades en el área de comercialización de la entidad, ayudando a identificar 

las falencias existentes en dichos procesos, proporcionando soluciones de manera 

oportuna, a fin de cumplir los objetivos operativos de la institución, relacionados 

con su autosuficiencia financiera, tal como lo exigen las disposiciones 

gubernamentales en vigencia. 

 

Los resultados obtenidos se representan en cuadros y gráficos estadísticos, 

conjuntamente con la interpretación y análisis basados en las normas, técnicas, 

políticas y disposiciones legales emitidas por la Contraloría General del Estado y 

Reglamentación de la institución. 

 

Para finalizar el presente trabajo, se emite el informe final, que contiene las 

conclusiones y recomendaciones, sobre los hallazgos que fueron establecidos.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA     

 

¿Cómo un examen especial a los ingresos influye la eficiencia de  la recaudación 

por comercialización de agua potable en la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Jipijapa, periodo enero a septiembre 2013? 

 

3.1. Subpregunta de trabajo 

 

¿En qué manera las normativas apropiadas mejora el proceso de recaudación, 

custodia y depósito de los ingresos por comercialización de agua potable en la 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa? 

 

¿Cómo el diagnóstico del proceso de ingresos determina la eficiencia de 

recaudación? 

 

¿Cómo el informe de la  evaluación del proceso de ingreso aporta a la mejora 

continua de la  comercialización de agua potable en la Empresa Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa? 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Según Registro Oficial N° 606 del 28 de diciembre de 2011, se publicó la Ley 

Derogatoria a las leyes de creación de la Junta de Recursos Hidráulicos y Obras 

básicas de los cantones de Jipijapa, Paján y Puerto López. Lo que dio paso a la 

conformación de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del Cantón Jipijapa (EPMAPAS-J), que fue creada por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, el 17 de diciembre del 

2012, mediante Ordenanza. 

 

Entre los lineamientos para su creación, se encuentra la necesidad de que en 

mediano plazo la empresa deba ser autosustentable, es decir que su presupuesto de 
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gastos deberá ser cubierto con los ingresos que se generen por la venta del 

servicio de agua potable. 

 

La cultura ciudadana de falta de pago del servicio de agua potable, que se ha 

evidenciado por muchos años, ha incidido en que las recaudaciones en la anterior 

institución no hayan sido suficientes, debido a la falta de continuidad del servicio. 

Situación que ha cambiado desde que el servicio de entrega de agua ha ido 

mejorando. 

 

Bajo este contexto, este trabajo va dirigido a realizar un examen especial, a  los 

ingresos por comercialización de agua potable en la Empresa Municipal de Agua 

potable y alcantarillado, de reciente creación y funcionamiento, que aporte a 

mejorar los procedimientos de una manera eficaz, convirtiéndose en una 

herramienta que orienta y facilita las actividades en el área de comercialización de 

la entidad, ayudando a identificar las falencias existentes en dichos procesos, 

proporcionando soluciones de manera oportuna, a fin de cumplir los objetivos 

operativos de la empresa, relacionados con su autosuficiencia financiera, tal como 

lo exigen las disposiciones gubernamentales en vigencia, especialmente la Ley de 

Empresas Públicas. 

 

5. OBJETIVOS 

 
5.1. Objetivo General     

 

Determinar de qué manera un examen especial a los ingresos influye la eficiencia 

de  la recaudación por comercialización de agua potable en la Empresa Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa, periodo enero a septiembre 2013. 

 

5.2. Objetivo Específicos      

 

Comprobar si existen normativas apropiadas para el mejoramiento del proceso de 

recaudación, custodia y depósito de los ingresos por comercialización de agua 

potable en la EPMAPAS-J. 
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Diagnosticar el proceso de los  ingreso de recaudación por comercialización de 

agua potable en la EPMAPAS-J. 

 

Elaborar un  informe de la  evaluación del proceso de ingresos de la  

comercialización de agua potable en la EPMAPAS-J 

 

6. MARCO TEÓRICO  

 
6.1. Marco Conceptual. 

 

Ingresos fiscales 

 

Los ingresos fiscales se clasifican en “ingresos permanentes y no permanentes, y 

podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización 

presupuestaria y estadística. 

 

Es así que los ingresos permanentes “son los ingresos de recursos públicos que el 

Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos reciben de 

manera continua, periódica y previsible. La generación de ingresos permanentes 

no ocasiona la disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos 

permanentes no pueden provenir de la enajenación, degradación o venta de 

activos públicos de ningún tipo o del endeudamiento público.  

 

En este mismo sentido los ingresos no-permanentes, “son los ingresos de recursos 

públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, 

reciben de manera temporal, por una situación específica, excepcional o 

extraordinaria. La generación de ingresos no-permanentes puede ocasionar 

disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no permanentes pueden 

provenir, entre otros, de la venta de activos públicos o del endeudamiento 

público” 
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Evaluación. 

 

 “Se entiende la evaluación como un “enjuiciamiento sistemático sobre el valor o 

mérito de un objeto, para tomar decisiones de mejora” 

 

Comercialización. 

 

“La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar 

productos, bienes o servicios. Las técnicas de comercialización abarcan todos los 

procedimientos y maneras de trabajar para introducir eficazmente los productos en 

el sistema de distribución”.  

 

Producto. 

 

"Conjunto de atributos (características, funciones, beneficios y usos) que le dan la 

capacidad para ser intercambiado o usado. Usualmente, es una combinación de 

aspectos tangibles e intangibles. Así, un producto puede ser una idea, una entidad 

física (un bien), un servicio o cualquier combinación de los tres. El producto 

existe para propósitos de intercambio y para la satisfacción de objetivos 

individuales y organizacionales" 

 

Servicios. 

 

“Stanton, Etzel y Walker, definen los servicios "como actividades identificables e 

intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los 

clientes satisfacción de deseos o necesidades" 

 

6.1.7. Eficiencia 

 

Continuando con estas definiciones, la eficiencia “se fundamenta en la 

productividad y se conoce como la relación existente entre los recursos y los 
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insumos utilizados frente a los resultados obtenidos, los que deben tener el menor 

costo en igualdad de condiciones de calidad y oportunidad.”
1
 

 

Eficacia  

 

Cabe señalar que la eficacia “es el logro de un resultado de manera oportuna y que 

guarda relación con los objetivos y metas planteadas”
2
 

 

Examen especial 

 

Al respecto, la Contraloría General del Estado en su Ley Orgánica, reconoce al 

examen especial como “una parte de la auditoría gubernamental que verificará, 

estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas 

a la gestión administrativa u operativa, con posterioridad a su ejecución, aplicará 

las técnicas y procedimientos de auditoría, de acuerdo con la materia de examen y 

formulará el correspondiente informe que deberá contener comentarios, 

conclusiones y recomendaciones”.
3
 

 

Auditoría de gestión 

 

En ese mismo sentido, la legislación del organismo de control determina que la 

Auditoría de gestión “es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el 

control interno y la gestión o el desempeño de una institución, con el fin de 

determinar si dicho desempeño o ejecución, se ha realizado, de acuerdo a 

principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoría 

examinará y evaluará los resultados originalmente esperados y medidos de 

acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño pertinentes.”
4
 

 

                              
1
 ESTUPIÑAN, Rodrigo, Análisis Financiero y de Gestión, ECOE Ediciones, segunda edición 2008. 

2
 ESTUPIÑAN, Rodrigo, Análisis Financiero y de Gestión, ECOE Ediciones, segunda edición 2008. 

3
 CGE, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y reformas, 2009. 

4
 CGE, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y reformas, 2009, Art. 21 
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6.1.11. Indicadores de Gestión 

 

Considerando los fundamentos anteriores, se determina que un indicador de 

gestión “es una expresión cuantitativa del comportamiento de las variables o de 

los atributos de un producto en proceso de una organización… es una herramienta 

que permite medir la gestión, o calcular el logro de objetivos sociales e 

institucionales”.
5
 

 

Estos indicadores tienen amplias clasificaciones, para el presente estudio, se 

utilizarán los indicadores de gestión financieros y los indicadores de procesos. 

 

6.1.12. Indicadores de gestión financieros 

 

Dadas las definiciones que anteceden, “los indicadores de gestión financieros son 

los que se basan en los datos del Balance General y del Estado de Resultados”. Se 

pueden utilizar “no solamente dentro del contexto del análisis financiero, sino 

también dentro de la conveniencia de un análisis estructural general de una 

entidad o empresa con o sin ánimo o lucro, entidad oficial, semioficial…”.
6
 

 

6.1.13. Indicadores de procesos 

 

Mientras que los indicadores de procesos “son expresiones cuantitativas de las 

variables que intervienen en un proceso y cualitativas de los atributos de los 

resultados del mismo y que permiten analizar el desarrollo de la gestión y el 

cumplimiento de las metas respecto al objetivo trazado por la organización”
7
. 

Estos indicadores permitirán evaluar la eficiencia, eficacia y calidad de los 

servicios otorgados por la entidad. 

                              
5
 ESTUPIÑÁN GAITÁN, Rodrigo, Análisis Financiero y de Gestión, ECOE Ediciones, segunda edición 2008. 

6
 ESTUPIÑAN, Rodrigo, Análisis Financiero y de Gestión, ECOE Ediciones, segunda edición 2008. 

7
 ESTUPIÑAN, Rodrigo, Análisis Financiero y de Gestión, ECOE Ediciones, segunda edición 2008. 



10 
 

 

6.2. Marco Referencial 

 

6.2.1. Constitución de la empresa 

 

Antecedentes 

 
La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del 

Cantón Jipijapa (EPMAPAS-J), para cumplir a cabalidad con sus funciones 

primordiales y alcanzar los fines determinados por la ley, su acción está basada en 

un meditado programa de trabajo, procurando asegurar el más eficiente y 

adecuado empleo de los escasos recursos disponibles, a fin de satisfacer en mayor 

medida las múltiples necesidades de la comunidad, opera de acuerdo con un plan 

a mediano y largo plazo, con objetivos y metas definidas. El instrumento 

operativo de estos planes lo constituye el presupuesto anual, mediante el cual se 

orienta la acción para llevar las previsiones a la práctica. 

 

El presupuesto presenta los propósitos y objetivos para los cuales se solicitan los 

fondos, el costo de los programas que deben ejecutarse para alcanzar dichos 

objetivos, la información cuantitativa a través de la cual se mide el volumen de 

trabajo que se debe realizar dentro de cada programa y la unidad administrativa 

responsable de su ejecución.  

 

6.2.3. Base legal 

 

Según Registro Oficial N° 606 del 28 de diciembre de 2011, se publicó la Ley 

Derogatoria a las leyes de creación de la Junta de Recursos Hidráulicos y Obras 

básicas de los cantones de Jipijapa, Paján y Puerto López, misma que en la 

Disposición Transitoria Décima Tercera dispone Los Gobiernos Municipales, ya 

sea por si mismos o en mancomunidad, tienen el plazo de un año contado desde la 

promulgación de esta ley para conformar las Empresas Públicas Municipales que 

prestarán los servicios  de agua potable y alcantarillado de sus territorios. 
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La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del 

Cantón Jipijapa (EPMAPAS-J), fue creada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, el 17 de diciembre del 2012, 

mediante Ordenanza, conforme lo faculta el Art. 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la 

Constitución de la República del Ecuador vigente, Art. 3 en concordancia con lo 

señalado en el Art. 32 y Art. 66, Art. 225 numeral 4. 

 

Mediante Registro Oficial N° 48 de 16 de Octubre del 2009 se promulgó la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, misma que regula la constitución, organización, 

funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas que no 

pertenezcan al sector financiero y que actúen en el ámbito internacional, nacional, 

regional, provincial y local, y, así como establecer los mecanismos de control 

económico, administrativo, financiero y de gestión que se ejecutarán sobre ellas. 

La Ley de Empresas Públicas en su artículo 5 dispone que la creación de 

Empresas Públicas se haga por su acto normativo legalmente expedido por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

6.2.4. Funciones y objetivos generales  

 

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del 

Cantón Jipijapa EPMAPAS-J, es una Empresa Pública creada mediante 

Ordenanza, por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Jipijapa, el 17 de diciembre de 2012, en el ejercicio de la facultad conferida por la 

Constitución y Legislación Vigente para el desarrollo de sus funciones 

primordiales en materia de prestación de servicios públicos, y ejercerá el control y 

sanción administrativa a todas y todos los usuarios que en su actividad 

perjudiquen o afecten el funcionamiento de los sistemas para la prestación de sus 

servicios.  

 

Tiene como objetivo la prestación del servicio público de agua potable y 

alcantarillado, sus servicios complementarios, conexos y afines que pudieren ser 

considerados de interés colectivo, tanto en la zona urbana como rural del cantón. 
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6.3. Principales disposiciones legales que rigen el funcionamiento de la 

entidad 

 

6.3.1. Constitución de la República 

 

Según la Constitución de la República vigente en el estado ecuatoriano, el sector 

público comprende: 1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; 2. Las 

entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; 3. Los organismos y 

entidades creados por la Constitución o la ley para la prestación de servicios 

públicos; y, 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.
8
 

 

En el marco de la disposición anterior, se establece también que el Estado 

constituirá empresas públicas para la prestación de servicios públicos. Estas  

empresas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos 

pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho 

público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, 

administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios 

empresariales, económicos, sociales y ambientales
.9 

 

6.3.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

aprobado por la Asamblea Nacional el 11 de agosto de 2010, en vigencia desde el 

6 de octubre del mismo año, establece la organización político-administrativa del 

Estado ecuatoriano; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía 

política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de 

                              
8
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, 2008, artículo 225 

9
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, 2008, artículo 315 
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descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de 

competencias.  

 

La referida norma legal, establece que  los presupuestos de las empresas públicas 

de los gobiernos autónomos descentralizados, se presentarán como anexos en el 

presupuesto general del respectivo gobierno; determinando además que, con el 

producto de todos los ingresos y rentas de la empresa se formará el fondo general 

de ingresos, con cargo al cual se girará para atender a todos sus gastos
.10 

 

En ese mismo sentido,  se señala que las empresas públicas podrán ser creadas por 

los gobiernos regional, provincial, metropolitano o municipal siempre que esta 

forma de organización convenga más a sus intereses y a los de la ciudadanía, 

garantice una mayor eficiencia y mejore los niveles de calidad en la prestación de 

servicios públicos de su competencia. Su administración cautelará la eficiencia, 

eficacia y economía, evitando altos gastos administrativos a fin de que la sociedad 

reciba servicios de calidad a un costo justo y razonable.
11

 

 

6.3.3. Normas Técnicas de Tesorería 

 

Las Normas Técnicas de Tesorería emitidas por el Ministerio de Finanzas, en el 

Acuerdo 447-2004, y sus posteriores reformas, clasifican los tipos de ingresos del 

Tesoro Nacional, como: tributarios, no tributarios, de autogestión, y de 

financiamiento. 

 

Los ingresos tributarios y no tributarios son ingresos del Tesoro Nacional todos 

los impuestos, tasas, contribuciones u otros ingresos que le corresponde por Ley 

percibir al Gobierno Central y que serán acreditados en el depositario oficial de 

los fondos públicos. 

 

                              
10

 COOTAD, 2010, artículos 267 y 269 
11

 COOTAD, 2010, artículo 277 
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Los ingresos de autogestión son los recursos que las entidades u organismos del 

sector público no financiero obtienen por la venta de bienes y servicios, tasas, 

contribuciones, derechos, arrendamientos, rentas de inversiones, multas y otros, 

los que se recaudarán a través de las Cuentas Rotativas de Ingresos, aperturadas 

en los bancos corresponsales del depositario oficial de los fondos públicos. 

 

Finalmente, los  ingresos de financiamiento y donaciones son los recursos 

provenientes de desembolsos de préstamos o donaciones en moneda de 

circulación nacional ingresarán a la cuenta matriz aperturada en el depositario 

oficial de los fondos públicos.  
12 

 

6.3.4. Normas de Control Interno 

 

En relación a lo expuesto, las Normas de Control Interno para las entidades, 

organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos
13

, tienen por objeto propiciar con su aplicación, el 

mejoramiento de los sistemas de control interno y la gestión pública, en relación a 

la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos 

institucionales. Constituyen el marco que regula y garantiza las acciones de 

titulares, servidoras y servidores de cada entidad u organismo. A continuación se 

describen las normas relacionadas con el objeto del presente trabajo 

 

300-04 Respuesta al riesgo  

 

Los directivos de la entidad identificarán las opciones de respuestas al riesgo, 

considerando la probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia al riesgo y 

su relación costo/beneficio. La consideración del manejo del riesgo y la selección 

e implementación de una respuesta son parte integral de la administración de los 

riesgos. Los modelos de respuestas al riesgo pueden ser: evitar, reducir, compartir 

y aceptar. 

                              
12

 MINISTERIO DE FINANZAS, Normas Técnicas de Tesorería, 2004 
13

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Normas de Control Interno, 2009 
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403-01 Determinación y recaudación de los ingresos  

 

La máxima autoridad y el servidor encargado de la administración de los recursos 

establecidos en las disposiciones legales para el financiamiento del presupuesto de 

las entidades y organismos del sector público, serán los responsables de la 

determinación y recaudación de los ingresos, en concordancia con el 

ordenamiento jurídico vigente. Los ingresos públicos según su procedencia 

pueden ser tributarios y no tributarios, de autogestión, de financiamiento y 

donaciones. Se clasificarán por la naturaleza económica en: corrientes, de capital 

y financiamiento. Los ingresos de autogestión, son recursos que las entidades y 

organismos del sector público obtienen por la venta de bienes y servicios, tasas, 

contribuciones, derechos, arrendamientos, rentas de inversiones, multas y otros, se 

recaudarán a través de las cuentas rotativas de Ingresos aperturadas en los bancos 

corresponsales del depositario oficial de los fondos públicos o en las cuentas 

institucionales disponibles en el depositario oficial.  

 

La recaudación de los recursos públicos podrá hacerse de manera directa o por 

medio de la red bancaria privada. En ambos casos se canalizará a través de las 

cuentas rotativas de ingresos abiertas en los bancos corresponsales. Los ingresos 

obtenidos a través de las cajas recaudadoras, en efectivo, cheque certificado o 

cheque cruzado a nombre de la entidad serán revisados, depositados en forma 

completa e intacta y registrados en las cuentas rotativas de ingresos autorizadas, 

durante el curso del día de recaudación o máximo el día hábil siguiente. 

 

403-02 Constancia documental de la recaudación  

 

El Ministerio de Finanzas y toda entidad, organismo del sector público y persona 

jurídica de derecho privado que disponga de recursos públicos que recaude o 

reciba recursos financieros, en concepto de ingresos, consignaciones, depósitos y 

otros conceptos por los que el Estado sea responsable, otorgarán un comprobante 

de ingreso pre-impreso y pre-numerado. Por cada recaudación que realice una 
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entidad u organismo del sector público, por cualquier concepto, se entregará al 

usuario el original del comprobante de ingreso pre-impreso y pre-numerado o una 

especie valorada; estos documentos cumplirán con los requisitos establecidos por 

el organismo rector en materia tributaria y respaldarán las transacciones 

realizadas, permitiendo el control sobre los recursos que ingresan al Tesoro 

Nacional. Diariamente se preparará, a modo de resumen, el reporte de los valores 

recaudados. Ninguna institución por ningún concepto, podrá cobrar tasa y/o tarifa 

alguna por la venta de bienes y servicios, sin que medie la comercialización de 

especies valoradas, factura, nota de venta y otros documentos autorizados por el 

organismo rector en materia tributaria. Las entidades públicas mantendrán un 

control interno estricto y permanente del uso y destino de los formularios para 

recaudación de recursos. 

 

403-04 Verificación de los ingresos  

 

Las instituciones que dispongan de cajas recaudadoras, efectuarán una 

verificación diaria, con la finalidad de comprobar que los depósitos realizados en 

el banco corresponsal sean iguales a los valores recibidos, a fin de controlar que 

éstos sean transferidos al depositario oficial. La verificación la realizará una 

persona distinta a la encargada de efectuar las recaudaciones y su registro 

contable. El servidor encargado de la administración de los recursos, evaluará 

permanentemente la eficiencia y eficacia de las recaudaciones y depósitos y 

adoptará las medidas que correspondan. 

 

403-05 Medidas de protección de las recaudaciones  

 

La máxima autoridad de cada entidad pública y el servidor encargado de la 

administración de los recursos, adoptarán las medidas para resguardar los fondos 

que se recauden directamente, mientras permanezcan en poder de la entidad y en 

tránsito para depósito en los bancos corresponsales. El personal a cargo del 

manejo o custodia de fondos o valores estará respaldado por una garantía 

razonable y suficiente de acuerdo a su grado de responsabilidad. Estas medidas de 
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respaldo podrán incluir la exigencia de una caución suficiente al recaudador, la 

contratación de pólizas de seguro, la utilización de equipos con mecanismos de 

control automático de los cobros o de la secuencia y cantidad de comprobantes, 

seguridad física de las instalaciones, la asignación de personal de seguridad, la 

contratación de empresas de transporte de valores o depósitos en bancos que 

ofrezcan este servicio. 

 

406-12 Venta de bienes y servicios  

 

Las ventas ocasionales de bienes se realizarán de acuerdo con los procedimientos 

fijados en las leyes y reglamentos sobre la materia. Las servidoras y servidores 

responsables de organizar la junta de remates y demás procedimientos previos 

para autorizar las enajenaciones, los avalúos de ventas y adjudicar los bienes, 

cumplirán sus funciones resguardando los intereses institucionales y en 

concordancia con las disposiciones reglamentarias. Las entidades públicas que 

vendan regularmente mercaderías, bienes o servicios, emitirán su propia 

reglamentación que asegure la recuperación al menos de sus costos actualizados, 

el cobro de los importes correspondientes a las mercaderías despachadas o 

servicios prestados, la documentación de los movimientos y la facturación según 

los precios y modalidades de ventas. 

 

6.3.5. Proceso de la Auditoría Gubernamental 

 

Según las disposiciones legalmente establecidas por la Contraloría General del 

Estado, las fases de la auditoría gubernamental son planificación (preliminar y 

específica), ejecución, comunicación de resultados y evaluación. En este contexto, 

“el ejercicio de la auditoría gubernamental será objeto de planificación previa y de 

evaluación posterior de sus resultados, y se ejecutará de acuerdo con las políticas 

y normas de auditoría y demás regulaciones legales”.
14

 

 

                              
14

 CGE, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2009 
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Como lo establece el referido cuerpo legal, “los informes de auditoría 

gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades, “tendrán el contenido que 

establezcan las normas de auditoría y más regulaciones, incluyendo la opinión de 

los auditores, cuando corresponda, y la referencia al período examinado y serán 

tramitados en los plazos establecidos en la ley”.
15

 

 

6.3.6. Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental
16

 

 

La normativa que rige el desarrollo de la auditoría gubernamental en el sector 

público se encuentra dada por las Normas Ecuatoriana de Auditoría 

Gubernamental (NEAG) emitidas por la Contraloría General del Estado, las 

mismas que se fundamentan en las Normas Auditoría Generalmente Aceptadas 

(NAGA) y las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA), que son de aplicación y 

cumplimiento obligatorio por parte de los auditores de la Contraloría General del 

Estado, los auditores internos de las entidades públicas y los profesionales de las 

firmas privadas contratadas de auditoría, cuando sean designados o contratados 

por el Organismo de Control para efectuar la auditoría gubernamental. 

 

En aquellos aspectos que no se contemplen en las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría Gubernamental (NEAG) y que guarden relación con la gestión pública, 

será responsabilidad de los auditores gubernamentales observar las disposiciones 

de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) y de las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría (NEA). 

 

A continuación se señalan las principales normas a aplicar en el desarrollo de este 

trabajo: 

 

Código: PAG-02.- Planificación de la auditoría gubernamental 

 

La planificación del trabajo de auditoría ayuda a asegurar que se presta atención 

adecuada a áreas importantes y a los problemas potenciales del examen, evaluar el 

                              
15

 CGE, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2009 
16

 CGE, Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental, 2002 
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nivel de riesgo y programar la obtención de evidencia necesaria aplicando 

criterios de materialidad, economía, objetividad y oportunidad.  

 

Al planificar el trabajo de auditoría se tendrá en cuenta, la finalidad del examen, el 

informe a emitir, las características del ente sujeto a control y las circunstancias 

particulares del caso.  

 

Los aspectos que debe considerar el auditor en la planificación incluyen: 

conocimiento de la entidad, programa o actividad por auditar; comprensión de los 

sistemas de información administrativa, financiera y de control interno; riesgo e 

importancia relativa; naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos; 

coordinación, dirección, supervisión y revisión 

 

Código: PAG – 07.- Estudio y evaluación del control interno 

 

El auditor gubernamental obtendrá la comprensión suficiente de la base legal, 

planes y organización, así como de los sistemas de trabajo e información 

manuales y computarizada, y establecerá el grado de confiabilidad del control 

interno del ente o área sujeta a examen, a fin de: planificar la auditoría, determinar 

la naturaleza, oportunidad, alcance, procedimientos sustantivos a aplicar y 

preparar los resultados de dicha evaluación para conocimiento de la 

administración de la entidad. 

 

El estudio y evaluación del control interno se realizará a base del objetivo general 

de la auditoría y los objetivos específicos del examen; en la auditoría de gestión se 

evaluará los sistemas y procedimientos vigentes para que la entidad ejecute sus 

actividades en forma eficiente, efectiva y económica, a fin de cumplir con las 

metas y objetivos planificados. 

Código: EAG – 01.- Programas de auditoría gubernamental 

 

El programa de auditoría constituye un conjunto de instrucciones para el personal 

involucrado en la auditoría y/o examen especial, como un medio para el control de 
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la ejecución apropiada del trabajo, contendrá los objetivos de la auditoría para 

cada área. 

 

El programa de auditoría proporciona al auditor un detalle del trabajo a realizar y 

ofrece un registro permanente de las pruebas de auditoría llevadas a cabo. Para 

cada auditoría gubernamental y examen especial se prepararán programas 

específicos que incluyan objetivos, alcance de la muestra, procedimientos de 

auditoría detallados que deben referirse a las técnicas de auditoría específicas que 

se aplicarán, así como el personal encargado de su desarrollo. 

 

Código: EAG – 04.- Papeles de trabajo en la auditoría gubernamental 

 

El auditor gubernamental organizará un registro completo y detallado de la labor 

efectuada y las conclusiones alcanzadas. 

 

Por tanto, contendrán la evidencia necesaria para fundamentar los hallazgos, 

opiniones, conclusiones y recomendaciones que se presenten en el informe. 

 

Los papeles de trabajo son propiedad del Organismo  de Control, de las Unidades 

de Auditoría Interna y de las de firmas privadas de auditoría contratadas, cuyos 

exámenes contaron con la autorización de la Contraloría General del Estado, que 

deben ser entregados oportunamente por parte del auditor. 

 

Código: EAG – 05.- Evidencia suficiente, competente y relevante 

 

Para fundamentar los comentarios, conclusiones y recomendaciones respecto a la 

administración de un ente, programa u operación significativa, sujetos a la 

auditoría, el auditor obtendrá evidencia suficiente, competente y pertinente, 

mediante la aplicación de técnicas de auditoría. 

 

La evidencia de auditoría comprende toda información que provenga de varias 

fuentes y sirvan de respaldo de las actividades operativas, administrativas, 
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financieras y de apoyo que desarrolla la entidad auditada, las mismas que deben 

ser suficientes, competentes y pertinentes. 

 

Código: EAG – 06.- El muestreo en la auditoría gubernamental 

 

El plan de muestreo es utilizado para la selección de un porcentaje o un valor 

representativo del universo a ser examinado empleando métodos estadísticos y no 

estadísticos. 

 

Los métodos de muestreo estadístico incluyen las siguientes posibilidades de 

selección: 

 

Al azar: Cuando todas sus unidades tienen la misma probabilidad de selección. 

 

Sistemática: Se escoge una de cada “n” unidades y los puntos de partida de uno o 

dos intervalos iniciales se seleccionan al azar. 

 

Por Células: En que el universo de operaciones y/o actividades, son divididas en 

grupos de igual magnitud y se selecciona al azar una partida de cada célula. Este 

método combina los elementos de la selección al azar y la selección sistemática. 

Los métodos no estadísticos carecen de la posibilidad de medir el riesgo de 

muestreo y son: selección de cada unidad de la muestra con base en algún criterio, 

juicio o información; y, selección en bloques que consiste en escoger varias 

unidades en forma secuencial. 

El universo de la muestra.- La población seleccionada para un examen deberá 

estar completo y dar al auditor la oportunidad de cumplir con el objetivo de 

auditoría establecido. Generalmente una muestra es la representación de la 

población de la cual se selecciona. Al definir la población, el auditor debe 

identificar la serie completa de elementos de los cuales puede originarse la 

muestra, esto incluye: determinar la totalidad de la población; definir el período 

cubierto por la prueba; definir la unidad de muestreo. 
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Código: IAG-02.- Informe de auditoría gubernamental 

 

Al completar el proceso de la auditoría se presentará un informe escrito que 

contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre los hallazgos de 

importancia que fueron examinados, y sobre las opiniones pertinentes de los 

funcionarios y otros hechos o circunstancias relevantes que tengan relación con la 

auditoría o examen especial. Para la comprensión integral del documento el 

informe debe ser objetivo, imparcial y constructivo. 

 

Código: IAG-02.- Contenido y estructura del informe de auditoría 

gubernamental 

 

El informe de auditoría estará relacionado con la clase de auditoría que se realice, 

a base de los programas, actividades o áreas examinadas. Los tipos y estructura de 

informes y dictámenes, serán los establecidos en los manuales de auditoría. 

 

Las conclusiones se formularán en función de la apreciación o juicio profesional 

sobre un componente examinado o de la auditoría en su conjunto, debidamente 

sustentadas en los papeles de trabajo. 

 

Las recomendaciones contribuirán a presentar soluciones reales para resolver los 

problemas o desviaciones identificadas en las actividades u operaciones auditadas; 

estarán dirigidas a la autoridad responsable de implantarlas a fin de asegurar su 

cumplimiento. Sin embargo, corresponde al titular de la entidad adoptar las 

medidas pertinentes para implantar la totalidad de las recomendaciones.  
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7. DISEÑO METODOLÓGICO   

 

7.1. Tipo de investigación  

 

De acuerdo a la presente temática  se realizó parte de la investigación con la tipo 

cuantitativa porque se tabuló aspectos que van determinado con datos numéricos 

que resultaron de la investigación, así mismo se aplicó la investigación cualitativa 

porque a través de estas cualidades se establecieron también la exploración de 

hechos existentes y que se formaron en el momento de realizar la investigación, 

para de esta manera dar solución al problema indagado. Así mismo también se 

aplicó la investigación de campo para extraer los datos de la realidad de la 

institución investigada, mediante técnicas de recolección de datos (entrevistas y 

encuestas) a fin de alcanzar los objetivos planteados en el presente proyecto de 

tesina de graduación. 

 

7.2. Métodos   

 

Para el proceso metodológico del trabajo, tomando en consideración el tema  

desarrollado, se empleó:  

 

El método Inductivo-Deductivo 

 

Porque permitió explicar hechos y fenómenos a partir de premisas particulares, a 

través del análisis del contexto de los diferentes autores referente a la 

implementación de un examen especial de los ingresos por comercialización del 

agua potable.  

 

Método Deductivo-Inductivo 

 

Se utilizó en la redacción del informe porque se partió de lo general a lo 

particular, se observó la intervención de las variables en el diagnóstico de los 

ingresos de comercialización de agua potable. 
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El Método Descriptivo.-  

 

Se empleó en la entrevistas y encuestas, para apoyar el trabajo en los enfoque de 

los diferentes resultados de los datos estadísticos con sus respectivos cuadros y 

gráficos. 

 

Método Bibliográfico.- 

 

Es el sistema que se siguió para obtener información contenida en documentos. En 

sentido más específico, el método bibliográfico se empleó para localizar, 

identificar y acceder a aquellos documentos que contenga las normativas de 

control gubernamental. 

 

7.3. Técnicas  

 

Para la recolección de la información se emplearon las siguientes técnicas: 

 

Ficha de Observación.-  

 

Esta técnica permitió observar los procedimientos de recaudación. 

 

Entrevista.-  

 

Se estableció un banco de preguntas y fue dirigida al Director de la EPMAPAS-J 

para verificar como en la Institución se desarrollan los procesos de recaudación, 

custodia y depósito de los ingresos por comercialización del agua potable 

 

Encuesta.-  

 

Esta será dirigida a los/las clientes, para evidenciar el nivel de cumplimiento de 

pago que influye en los  ingresos por comercialización del agua potable. 
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7.4. Población y muestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

# 

ACTORES 

POBLACIÓN  

MUESTRA 

Autoridades 1  

Servidores 5  

TOTAL 6  
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                              TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

MES 1 MES 2 MES 3 

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

- Elaboración de instrumentos              

- Recolección de la información 

primaria y secundaria. 

            

- Organización de la información.             

- Entrega de observaciones por 

parte del tribunal. 

            

- Entrega de correcciones de la 

tesina. 

            

- Pre defensa de la tesina.             

- Entrega de observaciones de la 

pre defensa por parte del tribunal. 

            

- Procesamiento y tabulación de la 

información de entrevistas y 

encuestas. 

            

- Presentación, análisis e 

interpretación de los resultados 

            

- Entrega y revisión de tesina con 

toda su estructura. 

            

- Sustentación de tesinas.              

- Entrega de tesina final.             

- Acto solemne.  
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9. RECURSOS  

9.1. Económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resulta un total de trescientos treinta y cinco dólares mismos que fueron cubiertos 

por la investigadora. 

9.2. Materiales 

 

Materiales de oficina 

Computadora Portátil  

Impresora 

Tintas para cartuchos 

Útiles de escritorio  

Hojas de papel A-4 

Libros y revistas de consultas 

CONCEPTOS VALORES 

Copias fotostáticas (Material bibliográfico) $  60,00 

Materiales de oficina 22,00 

Copias de encuestas  15,00 

Materiales de impresión (Internet) 30,00 

Trabajos en computadora (primera 

presentación) 

78,00 

Trabajos en computadora (arreglos) 32,00 

Hojas. Trabajo original y copias 80,00 

Anillados 15,00 

Subtotal  332 

Imprevistos (10%) 3,32 

TOTAL $ 335,32 
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9.2. Humanos 

 

Egresado 1 

Tutor de tesis 1 

Gerente de la EPMAPAS-J 1 

Empleados y trabajadores de la EPMAPAS-J 5 

 

 

 
10. HIPÓTESIS 

 

10.1. Hipótesis General     

 

 El examen especial a los ingresos mejora la eficiencia  por comercialización de 

agua potable en la EPMAPAS-J, periodo 2013. 

 

10.2. Hipótesis Específicos      

 

Las normativas apropiadas mejora  el proceso de recaudación, custodia y depósito 

de los ingresos por comercialización de agua potable en la EPMAPAS-J. 

 

El diagnóstico del proceso de ingresos determina la eficiencia de recaudación 

 

El informe de la  evaluación del proceso de ingreso aporta a   la mejora continua 

de la  comercialización de agua potable en la EPMAPAS-J. 
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11. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS    

 

Entrevista realizada al administrador de la empresa  EPMAPAS-J, 

 

1. ¿Cree usted que en esta institución se lleva un eficiente control de los 

ingresos por la comercialización de agua potable? 

 

Respuesta: Si porque se cumple con los debidos procedimiento de cuerdo 

como lo estipula las normas de control Interno. 

 

2. ¿Los ingresos  recaudados son depositados  de acuerdo a las normas 

de control interno? 

 

Respuesta: Las recaudaciones son depositadas en cuentas rotativas de 

ingresos. 

 

3. ¿Se prepara diariamente a modo de resumen, el reporte de los valores 

recaudados o parte de recaudación? 

 

Respuesta: Se realiza un informe diario de todos lo recaudado. 

 

4. ¿Las servidoras y servidores responsables del manejo de las cuentas se 

encuentran caucionados? 

 

Respuesta: Los servidores que manejan las recaudaciones si están 

caucionados. 

 

5. ¿Piensa usted que se está llevando un óptimo control de los valores 

pendientes de cobro por el Director Administrativo Financiero a fin 

de determinar la morosidad? 

 

Respuesta: Se está tratando de mejorar pero existen muchos problemas de 

morosidad. 
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6. ¿Los problemas encontrados son resueltos o superados para impedir 

la prescripción o incobrabilidad de los valores? 

 

Respuesta: Se está tratando de buscar algunas estrategias para incentivar a 

los clientes que cancelen sus deudas pendientes. 

 

7. ¿Existe algún reglamento interno para normar los debidos procesos 

de recaudación y depósitos? 

 

Respuesta: No se ha elaborado ningún reglamento. 

 

8. Cree usted que un examen especial a las recaudaciones mejorara 

eficiencia de los ingresos.  

 

Respuesta: Yo creo que si, porque dejaran recomendaciones para que la 

institución mejore en esa área. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DDE MANABI 

CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A SERVIDORES PUBLICOS DE LA  EMPRESA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

JIPIJAPA. 
 

 

 

1.- Considera usted que las recaudaciones obtenidas por la comercialización 

de agua potable son: 
 

 

Cuadro N° 1 

 

 

Alternativas F % 

Muy buena 2 40 

Buena  3 60 

Regular 0 0 

Mala  0 0 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Servidores Públicos de EPMAPAS-J 

Elaboración: Egresada Carrera Auditoría 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

40% 

60% 

0% 0% 

CONSIDERA USTED QUE LAS RECAUDACIONES 
OBTENIDAS POR LA COMERCIALIZACION DEL AGUA SON  

Muy buena Buena Regular Mala

 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Los resultados obtenidos de esta pregunta, indican que  las recaudaciones 

obtenidas por la comercialización de agua potable son 40% muy buenas  y 

60% buenas, esto nos permite indicar que las recaudaciones no son eficientes. 
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2.- ¿Se entrega al usuario el original del comprobante de ingreso pre impreso 

y pre numerado o una especie valorada? 

 

Cuadro N° 2 

 

Alternativa  F % 

Si  5 100 

No  0 0 

TOTAL 5 100% 

                  

                   Fuente: Servidores Públicos de EPMAPAS-J 

                   Elaboración: Egresada Carrera Auditoría 

 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 

ANALISIS: 

Con respecto a esta pregunta, los resultados indican que en el 100% si se 

entrega al usuario el original del comprobante de ingreso pre impreso y pre 

numerado o una especie valorada. 

 

 

100% 

0% 

Si

No

SE ENTREGA AL USUARIO EL ORIGINAL DEL 

COMPROBANTE DE INGRESO PRE IMPRESO Y 

PRE NUMERADO O UNA ESPECIE VALORADA 
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40% 

60% 

Si

No

SE REALIZAN VERIFICACIONES DIARIAS, CON LA FINALIDAD DE 
COMPROBAR LA IGUALDAD ENTRE LOS INGRESOS Y LOS 
DEPÓSITOS REALIZADOS EN EL BANCO CORRESPONSAL 

3.- ¿Se realizan verificaciones diarias, con la finalidad de comprobar la igualdad 

entre los ingresos y los depósitos realizados en el banco corresponsal? 

 

 

Cuadro N° 3 

 

Alternativa  F % 

Si  2 40 

No  3 60 

TOTAL 5 100% 

                   

                   Fuente: Servidores Públicos de EPMAPAS-J 

                   Elaboración: Egresada carrera Auditoría 

 

 

Gráfico N° 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En relación a la pregunta, el  40% si se realizan verificaciones diarias, con la 

finalidad de comprobar la igualdad entre los ingresos y los depósitos realizados en el 

banco corresponsal y el 60% no. 
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4.- ¿Los arqueos son efectuados por personas delegadas por la unidad de 

Administración Financiera? 

 

Cuadro N° 4 

 

Alternativa  F % 

Si  2 40 

No  3 60 

TOTAL 5 100% 

                   Fuente: Servidores Públicos de EPMAPAS-J 

                   Elaboración: Egresada Carrera Auditría 

 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

ANALISIS: 

En  esta pregunta se muestra que el 40% de los arqueos son efectuados por 

personas delegadas por la unidad de Administración Financiera y el 60% no. 

 

40% 

60% 

Si

No

LOS ARQUEOS SON EFECTUADOS POR PERSONAS 
DELEGADAS POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 
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5.- ¿Los valores en efectivo,  recaudadores de la entidad, están sujetos a 

verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos? 

 

Cuadro N° 5 

 

Alternativa  F % 

Si  0 0 

No  5 100 

TOTAL 5 100% 

                    

                  Fuente: Servidores Públicos de EPMAPAS-J 

                   Elaboración: Egresada Carrera Auditoría 

 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Los resultados se obtuvieron  en esta pregunta,  indican que el 100% de los 

valores en efectivo,  recaudadores de la entidad, no están sujetos a 

verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos. 

 

0% 

100% 

Si

No

LOS VALORES EN EFECTIVO,  RECAUDADORES DE LA 
ENTIDAD, ESTÁN SUJETOS A VERIFICACIONES MEDIANTE 

ARQUEOS PERIÓDICOS Y SORPRESIVOS 
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0% 

100% 

Si

No

LOS VALORES PENDIENTES DE COBRO SON ANALIZADOS 
MENSUALMENTE PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

MOROSIDAD 

6.- ¿Los valores pendientes de cobro son analizados mensualmente para 

determinar el nivel de morosidad? 

 

Cuadro N° 6 

 

Alternativa  F % 

Si  0 0 

No  5 100 

TOTAL 5 100% 

                    

                   Fuente: Servidores Públicos de EPMAPAS-J 

                   Elaboración: Egresada Carrera Auditoría 

 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Al preguntar sobre si los valores pendientes de cobro son analizados 

mensualmente para determinar el nivel de morosidad el 100% respondió no 

aquí se puede evidenciar que no se están tomando medidas para disminuir la 

morosidad. 
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7.- ¿Considera usted que deben realizarse exámenes especiales para 

salvaguardar el buen usos de los recursos? 

 

Cuadro N° 7 

 

Alternativa  F % 

Si  4 80 

No  1 20 

TOTAL 5 100% 

                    

                   Fuente: Servidores Públicos de EPMAPAS-J 

                   Elaboración: Egresada Carrera Auditoría 

 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Con respecto a la pregunta, los resultados indican que el 80% si consideran 

que  deben realizarse exámenes especiales para salvaguardar el buen usos de 

los recursos y un 20% no. 

 

80% 

20% 
Si

No

CONSIDERA USTED QUE DEBEN REALIZARSE 

EXÁMENES ESPECIALES PARA 

SALVAGUARDAR EL BUEN USOS DE LOS 

RECURSOS 
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8.- ¿Cree usted las recomendaciones emitidas por los auditores mejoran el 

proceso de recaudación? 

 

Cuadro N° 8 

 

Alternativa  F % 

Si  3 60 

No  2 40 

TOTAL 5 100% 

                  

                   Fuente: Servidores Públicos de EPMAPAS-J 

                   Elaboración: Egresada Carrera Auditoría 

 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

ANALISIS: 

Con respecto a la pregunta si cree que las recomendaciones emitidas por los 

auditores mejoran el proceso de recaudación contestaron si el 60%  y no el 

40%. 

60% 

40% 
Si

No

CREE USTED LAS RECOMENDACIONES 

EMITIDAS POR LOS AUDITORES MEJORAN EL 

PROCESO DE RECAUDACIÓN 
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12. CONCLUSIONES     

 

La Directora Administrativa-Financiera dispuso se realicen arqueos sorpresivos de 

los valores en efectivo en poder de la Tesorera, sin embargo estos no fueron 

ejecutados periódicamente, por lo que se incumplió lo establecido en el artículo 

77, número 3, letra b) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y 

la Norma de Control Interno 405-09 Arqueos sorpresivos de los valores en 

efectivo. 

 

El Recaudador mantuvo bajo su custodia por más de 24 horas el dinero recibido 

por ingresos en la venta de agua, ya que se dejan aproximadamente 500 USD para 

contar con monedas de menor denominación que sirva de cambios, originando 

que el dinero se encuentre en riesgo ya que no se cuenta con las medidas de 

seguridad; contraviniendo lo establecido en el artículo 77 número 3 letras a), b), 

c), d) y j) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado e incumpliendo 

las Normas de Control Interno  403-01 Determinación y recaudación de los 

ingresos y 403-05 Medidas de protección de las recaudaciones. 

 

Se mantuvieron montos significativos pendientes de cobro por la venta de agua 

potable, impidiendo que se disponga de la totalidad de recursos para inversión de 

la empresa. Incumpliendo lo que determina el artículo 77 números 1 letra a) y 3 

letras a) y g) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, e 

inobservando lo establecido en la Normas de Control Interno 405-10 Análisis y 

confirmación de saldos. 
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13. RECOMENDACIONES 

 
La Directora Administrativa-Financiera designará a un servidor independiente de 

las funciones de registro, autorización y custodia de fondos, realice arqueos de 

caja, sorpresivos y periódicos, con el objeto de determinar su existencia física y 

comprobar su conformidad con los saldos contables. De esta diligencia se dejará 

constancia escrita en las actas correspondientes, que serán firmadas por las 

personas que intervinieron. 

 

El Director de Gestión Comercial y Negocios dispondrá al Recaudador que realice 

el depósito de los valores el mismo día o máximo al día hábil siguiente para evitar 

pérdidas o robos y que la entidad pueda contar oportunamente con estos recursos. 

 

El Gerente dispondrá se realicen gestiones de cobro, inclusive procesos coactivos 

que sean necesarios, según lo establece el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, para la recuperación de la cartera 

vencida. 

 

La Directora Administrativa-Financiera realizará análisis periódicos de la cartera 

por cobrar respecto a los ingresos que le corresponde percibir a la empresa, por 

comercialización de agua potable, analizará los derechos que tiene sobre aquellos 

y la antigüedad de los saldos, y emitirá un informe pormenorizado a fin de 

impedir su prescripción, emitiendo sugerencias de las gestiones de cobro a 

realizar. 
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 ANEXO  N° 1 

 OFICIO:  N° 001-2013 

Sección:  Auditoría 

 

Ásunto:     Orden de Trabajo – actividad de control 

planificada:     
  

Portoviejo, 21 de octubre de 2013   

 

 

Señorita 

Doris Mirella Chilán Quimis  

Auditor Jefe de Equipo 

Presente. 

 

En cumplimiento a los artículos 211 de la Constitución de la República y 21 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, autorizo a usted, en 

calidad de jefe de equipo, realice un Examen Especial a los ingresos por 

comercialización de agua potable en la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Jipijapa, ubicado en la ciudad de Jipijapa, del cantón 

Jipijapa, provincia de Manabí, por el período comprendido entre el 1 de enero 

de 2013 y el 30 de septiembre de 2013. 

 

Los objetivos generales son: 

 

Determinar la eficiencia y eficacia de la recaudación de los ingresos por 

comercialización de agua. 

 

Establecer el cumplimiento de leyes, normas, políticas, reglamentos y otras 

disposiciones legales que regulen las actividades a los ingresos. 

  

El equipo de trabajo estará conformado por la señorita Doris Chilán Quimis, 

Jefe de Equipo y la Economista Gloria Chiquito Tigua, quien en forma 

periódica informará sobre el avance del trabajo.  

 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 25 días 

laborables, que incluye la elaboración del borrador del informe y la 

conferencia final. 

 

 

Atentamente,  

Dios, Patria y Libertad, 

Por el Contralor General del Estado 

Ing. Juan Pérez 

Delegado Provincial 
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ANEXO N° 2 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR COMERCIALIZACIÓN DE AGUA POTABLE 

PERÍODO: DE 01-01-2013 AL 30-09-2013 

        CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Ingresos 

      FECHA:  

       

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS Ref. 

P/T 
COMENTARIOS 

SI NO N.A. 

1 Para el financiamiento del presupuesto, la máxima autoridad y el servidor encargado de la 

administración de los mismos, han determinado y recaudado los ingresos por comercialización 

de agua potable, en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente?  x         

2 ¿Los ingresos son recaudados a través de las cuenta rotativa de Ingresos aperturada en los 

bancos corresponsales del depositario oficial de los fondos públicos o en las cuentas 

institucionales disponibles en el depositario oficial? x         

3 ¿Los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, en efectivo, cheque certificado o 

cheque cruzado a nombre de la entidad son revisados, depositados en forma completa e intacta 

y registrados en las cuentas rotativas de ingresos autorizados, durante el curso del día de 

recaudación o máximo el día hábil siguiente?   x       

4 ¿Se entrega al usuario el original del comprobante de ingreso pre impreso y pre numerado o 

una especie valorada? x         

5 ¿Se prepara diariamente a modo de resumen, el reporte de los valores recaudados o parte de 

recaudación? x         

6 ¿La verificación diaria, con la finalidad de comprobar la igualdad entre los ingresos y los   x       
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depósitos realizados en el banco corresponsal, la realiza una persona distinta a la encargada de 

efectuar las recaudaciones y su registro contable? 

7 ¿La máxima autoridad y el servidor encargado de la administración de los recursos, han 

adoptado las medidas para resguardar los fondos que se recauden directamente, mientras 

permanezcan en poder de la entidad y en tránsito para depósito en los bancos corresponsales?   x       

8 ¿Las servidoras y servidores responsables del manejo de las cuentas se encuentran 

caucionados? x         

9 ¿Los valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los recaudadores de la 

entidad, están sujetos a verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos con la 

finalidad de determinar su existencia física y comprobar su igualdad con los saldos contables?   x       

10 ¿Los arqueos son efectuados por la unidad de Auditoría Interna o por personas delegadas por 

la unidad de Administración Financiera, que sean independientes de las funciones de registro, 

autorización y custodia de fondos'? Se deja constancia escrita y firmada por quienes 

intervinieron? x       

  

  

11 Los valores pendientes de cobro son analizados mensualmente por el Director Administrativo 

Financiero a fin de determinar la morosidad, las gestiones de cobro realizadas, los derechos y 

la antigüedad del saldo de las cuentas?   x       

12 

Los problemas encontrados son resueltos o superados para impedir la prescripción o 

incobrabilidad de los valores?   x     

  

  

         

 

ELABORADO POR: 
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ANEXO N° 3 

MATRIZ DE ENFOQUE DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR COMERCIALIZACIÓN DE AGUA POTABLE 

PERÍODO: DE 01-01-2013 AL 30-09-2013 

PREGUNTA PT 
SI/N

O 
CT OBSERVACIÓN 

CALCULO DEL RI Y 

DETERMINACIÓN DEL ENFOQUE 

  12   8   0 

Para el financiamiento del presupuesto, la máxima autoridad y el servidor 

encargado de la administración de los mismos, han determinado y recaudado 

los ingresos por comercialización de agua potable, en concordancia con el 

ordenamiento jurídico vigente?  

1 si 1   
C

T 
8 NC/RI ENFOQUE 

¿Los ingresos son recaudados a través de las cuenta rotativa de Ingresos 

aperturada en los bancos corresponsales del depositario oficial de los fondos 

públicos o en las cuentas institucionales disponibles en el depositario 

oficial? 

1 si 1   
P

T 
12 

  

MIXTO-DOBLE 

PROPÓSITO 

¿Los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, en efectivo, 

cheque certificado o cheque cruzado a nombre de la entidad son revisados, 

depositados en forma completa e intacta y registrados en las cuentas 

rotativas de ingresos autorizadas, durante el curso del día de recaudación o 

máximo el día hábil siguiente? 

1 si 1   
N

C 

67
% 

MODERADO 

¿Se entrega al usuario el original del comprobante de ingreso preimpreso y 

prenumerado o una especie valorada? 
1 si 1   

R

I 

33

% 
MODERADO 

¿Se prepara diariamente a modo de resumen, el reporte de los valores 

recaudados o parte de recaudación? 
1 si 1   

HALLAZGO IMPORTANTE A 

COMUNICAR 

¿La verificación diaria, con la finalidad de comprobar la igualdad entre los 

ingresos y los depósitos realizados en el banco corresponsal, la realiza una 

persona distinta a la encargada de efectuar las recaudaciones y su registro 

contable? 

1 si 1   
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¿La máxima autoridad y el servidor encargado de la administración de los 

recursos, han adoptado las medidas para resguardar los fondos que se 

recauden directamente, mientras permanezcan en poder de la entidad y en 

tránsito para depósito en los bancos corresponsales? 

1 si 1     

¿Las servidoras y servidores responsables del manejo de las cuentas se 

encuentran caucionados? 
1 si 0     

¿Los valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los 

recaudadores de la entidad, están sujetos a verificaciones mediante arqueos 

periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar su existencia física y 

comprobar su igualdad con los saldos contables? 

1 no 0     

¿Los arqueos son efectuados por la unidad de Auditoría Interna o por 

personas delegadas por la unidad de Administración Financiera, que sean 

independientes de las funciones de registro, autorización y custodia de 

fondos'? Se deja constancia escrita y firmada por quienes intervinieron? 

1 si 1     

Los valores pendientes de cobro son analizados mensualmente por el 

Director Administrativo Financiero a fin de determinar la morosidad, las 

gestiones de cobro realizadas, los derechos y la antigüedad del saldo de las 

cuentas? 

1 no 0     

Los problemas encontrados son resueltos o superados para impedir la 

prescripción o incobrabilidad de los valores? 
1 no 0     
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ANEXO N° 4 

 

            

  PROGRAMA DE TRABAJO HOJA No. 

  

   

  1 

      ENTIDAD: EPMAPAS-J   CUENTA: Ingresos por 

comercialización de agua 

potable CIUDAD: Jipijapa   OBRA: 

PROVINCIA Manabí   FECHA: 15/11/2013   

            

No. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. P.T. 
HECHO 

POR 
FECHA 

          

  OBJETIVOS       

          

  

Determinar la eficiencia y eficacia de la 

recaudación de los ingresos por 

comercialización de agua potable.       

          

  

Establecer el cumplimiento de leyes, normas 

y políticas, reglamentos y otras disposiciones 

legales que regulen las actividades referentes 

a los ingresos comercialización de agua 

potable.       

            

  PROCEDIMIENTOS       

          

1 Realice la evaluación del sistema de control 

interno en la sección de Recaudaciones de la 

Dirección de Gestión Comercial y Negocios. 
   D.CH.Q.   

          

2 Revise las fianzas o cauciones rendidas por 

los servidores que manejan fondos y valores.    D.CH.Q.   

          

3 Compruebe que los depósitos se efectúen en 

forma inmediata e intacta, revisando notas 

de depósitos y cruzando con los reportes de 

cobros e ingresos de tesorería y los estados 

de cuenta bancarios.    D.CH.Q.   

            

4 Revise que la entidad utilice formularios pre 

numerados e impresos para los cobros e 

ingresos por cada transacción, y que se 

hayan establecido registros detallados y 

adecuados de todos los ingresos.    D.CH.Q.   

          

5 Verifique procedimientos en el sistema 

informático de emisión de comprobantes de 

pago y su secuencia automática; y los 

niveles de autorización de las 

modificaciones de datos de los 

contribuyentes.    D.CH.Q.   
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  PROGRAMA DE TRABAJO HOJA No. 

  

   

  2 

      ENTIDAD: EPMAPAS-J   CUENTA: Ingresos por 

comercialización de agua 

potable CIUDAD: Jipijapa   OBRA: 

PROVINCIA Manabí   FECHA: 15/11/2013   

            

No. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. P.T. 
HECHO 

POR 
FECHA 

6 Comparare los saldos frente lo previsto en el 

presupuesto y en relación con el periodo 

anterior y compruebe las variaciones 

importantes.    D.CH.Q.   

           

7 Compruebe que los metros cúbicos de 

consumo que constan en las lecturas, 

correspondan a los facturados.    D.CH.Q.   

           

8 Calcule indicadores de eficiencia y eficacia. 

   D.CH.Q.   

           

    

      

          

    

      

    
      

  

  

  

Elaborado por: 

Doris Mirella 

Chilán Quimís 

 

  

      Revisado por:      



1 
 

 
 

 

ANEXO N° 5 

 

PLANIFICACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR 

COMERCIALIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA EMPRESA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO DEL CANTÓN JIPIJAPA, POR EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 

2013. 

 

1. Antecedentes 

 

Según Registro Oficial N° 606 del 28 de diciembre de 2011, se publicó la Ley 

Derogatoria a las leyes de creación de la Junta de Recursos Hidráulicos y Obras 

básicas de los cantones de Jipijapa, Paján y Puerto López, misma que en la 

Disposición Transitoria Décima Tercera dispone Los Gobiernos Municipales, ya 

sea por si mismos o en mancomunidad, tienen el plazo de un año contado desde la 

promulgación de esta ley para conformar las Empresas Públicas Municipales que 

prestarán los servicios  de agua potable y alcantarillado de sus territorios. 

 

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del 

Cantón Jipijapa (EPMAPAS-J), fue creada por el Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del cantón Jipijapa, el 17 de diciembre 

del 2012, mediante Ordenanza, conforme lo faculta el artículo 322 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), la Constitución de la República del Ecuador vigente, artículo 3, en 

concordancia con lo señalado en los artículos 32, 66, y 225 numeral 4. 

 

Mediante Registro Oficial N° 48 de 16 de Octubre del 2009 se promulgó la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, misma que regula la constitución, organización, 

funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas que no 

pertenezcan al sector financiero y que actúen en el ámbito internacional, nacional, 

regional, provincial y local, y, así como establecer los mecanismos de control 

económico, administrativo, financiero y de gestión que se ejecutarán sobre ellas. 

La Ley de Empresas Públicas en su artículo 5 dispone que la creación de 
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Empresas Públicas se haga por su acto normativo legalmente expedido por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

2. Motivo de la auditoría 

 

El examen especial a los ingresos por comercialización de agua potable en la 

EPMAPAS-J, se efectuará con objetivos exclusivamente académicos, como 

requisito establecido, previo a la obtención  del título de Ingeniero en Auditoría, en 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3. Objetivos del examen 

 

Generales 

  

Determinar la eficiencia y eficacia de la recaudación de los ingresos por 

comercialización de agua potable. 

 

Establecer el cumplimiento de leyes, normas y políticas, reglamentos y otras 

disposiciones legales que regulen las actividades referentes a los ingresos por 

comercialización de agua potable. 

 

Específicos  

  

Constatar las actividades de control, custodia y protección de las recaudaciones 

generadas por la comercialización de agua potable. 

 

Verificar las emisiones de facturas por consumo de agua potable y su cobro 

oportuno. 

 

Comprobar las acciones administrativas y legales tomadas para la recuperación de 

la cartera vencida. 
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4. Alcance 

 

El presente examen especial analizará las actividades y gestiones relacionadas con 

los ingresos por comercialización de agua potable, por el período comprendido 

entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2013. 

  

5. Estructura administrativa 

 

La Dirección de Gestión Comercial y Negocios está estructura como se describe 

en el siguiente organigrama: 

 

 

6. Principales disposiciones legales 

 

Las actividades administrativas del Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del cantón Jipijapa, relacionadas con la comercialización 

de agua potable, están reguladas por las siguientes disposiciones legales y 

reglamentarias: 

 

Constitución de la República del Ecuador; 

Dirección de 
Gestión Comercial 

y Negocios  

Call  center 

Atención al Cliente  
Quejas y Reclamos   

Recaudación     
Cajas  
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Facturación 
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Micromedición 
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Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 

COOTAD; 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; 

Ley Orgánica de Empresas Públicas; 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su reglamento; 

Ordenanza de creación de la empresa; 

Normas de Control Interno. 

  

7. Sistema de Archivo 

 

El archivo físico de las facturas se mantiene en la Dirección de Gestión Ambiental 

y Negocios; y los comprobantes de los depósitos realizados, se trasladan a la 

Dirección Administrativa-Financiera. 

 

8. Sistemas de información 

 

Para el cobro de las facturas se utiliza el sistema informático ABilling, y para los 

reclamos de los clientes el sistema Aflow 2.0 

 

Evaluación de control interno 

 

Se aplicaron cuestionarios para evaluar el control interno en la Dirección de 

Gestión Ambiental y Negocios de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado Sanitario del cantón Jipijapa, se obtuvo como resultado un nivel 

de  confianza moderado y consecuentemente un riesgo de control de las mismas 

características. Por lo que se describen las siguientes desviaciones de control 

interno. 

 

7.1.Falta de ejecución de arqueos de caja 

 

Durante el período de análisis, la Directora Administrativa-Financiera dispuso que 

se realicen arqueos sorpresivos de los valores en efectivo en custodia de los 



5 
 

 
 

 

Cajeras durante los meses de Mayo a Septiembre de 2013, dejando constancia en 

actas; sin embargo no se realizó de manera periódica, a fin de mantener un control 

continuo y concurrente de lo recaudado por venta de agua potable. 

 

La Norma de Control Interno 405-09 Arqueos sorpresivos de los valores en 

efectivo, estipulan que los valores en efectivo estarán sujetos a verificaciones 

mediante arqueos periódicos y sorpresivos, ejecutados por personas delegadas por 

la unidad de Administración Financiera, que serán independientes de las funciones 

de registro, autorización y custodia de fondos. 

 

Lo comentado se originó debido a que la Directora-Administrativa Financiera  

delegó a un servidor independiente de las funciones de registro o custodia de los 

valores en efectivo, para que efectúe los arqueos sorpresivos; sin embargo, estos 

procedimientos no se realizaron periódicamente. 

 

7.2.No se tomaron medidas de seguridad suficiente para el resguardo de 

fondos 

 

Los ingresos recaudados son depositados una vez al día, sin embargo por 

disposición del Director de Comercialización no se deposita la totalidad, sino que 

se deja en Caja aproximadamente 500,00 USD diarios en monedas, según lo 

verificado en los arqueos realizados durante el mes de mayo a septiembre de 

2013, expresando el referido funcionario que se deja este remanente con la 

finalidad de tener disponibilidad de monedas de menor denominación.  

 

Estos valores de dejan guardados en el escritorio utilizado por el recaudador, y no 

en cajas fuertes. 

 

Al respecto, la Norma de Control Interno 403-05 Medidas de protección de las 

recaudaciones, dispone el establecimiento de medidas de respaldo que podrán 

incluir: la exigencia de una caución suficiente al recaudador, la contratación de 

pólizas de seguro, la utilización de equipos con mecanismos de control automático 
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de los cobros o de la secuencia y cantidad de comprobantes, seguridad física de 

las instalaciones, la asignación de personal de seguridad, la contratación de 

empresas de transporte de valores o depósitos en bancos que ofrezcan este 

servicio. 

 

8. Áreas Críticas 

 

En el desarrollo del examen se analizarán las siguientes áreas, por ser consideradas 

de mayo riesgo en la evaluación de control interno: 

 

- Depósitos no se realizan dentro de las 24 horas posteriores a su recaudación. 

 

- No se realizan arqueos sorpresivos y periódicos a los ingresos. 

 

- Inadecuadas medidas de protección de las recaudaciones. 

 

- Incremento de cartera vencida. 

 

9. Recursos a utilizar 

 

Recurso Humano 

 

El equipo de trabajo designado para la ejecución del examen especial está 

conformado así: 

 

Supervisor: Eco. Gloria Chiquito Tigua 

Jefe de Equipo: Srta. Doris Mirella Chilán Quimís 

Personal de Apoyo: Abogado 

  

Materiales 

 

Los recursos materiales que se requieran en la ejecución del examen especial 

serán cubiertos por el Jefe de Equipo.  
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Económicos 

 

El Jefe de Equipo cubrirá los gastos que demande la ejecución del examen 

especial. 

 

Programa de actividad 

 

Distribución del trabajo y tiempo asignado 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DÍAS 

HOMBRE 

 

Supervisor 

- Planificación.  

- Supervisión.  

- Revisión de comunicación de resultados. 

- Revisión del informe. 

Total días laborables 

1 

2 

1 

1 

5 

 

Jefa de Equipo 

- Notificaciones de inicio 

- Planificación y evaluación de control interno 

- Análisis de la información. 

- Visitas y observaciones, obtención de 

evidencias, papeles de trabajo. 

- Determinación de hallazgos. 

- Comunicaciones de resultados provisionales 

- Elaboración del informe final 

Total de días laborables 

1 

2 

2 

 

2 

3 

2 

__2__ 

11 

Personal de apoyo 

 

- Análisis de la información técnica y legal 

Total de días laborables 

__2__ 

2 

ELABORADO  POR:     REVISADO POR: 

 

Doris Mirella Chilán Quimís    Ec. Gloria Chiquito Tigua 

JEFE DE EQUIPO      SUPERVISOR  
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ANEXO N° 6 

 
                                        Ref.: Informe aprobado el 

 

 

Portoviejo, 

 

 

 

Señor 

Gerente 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JIPIJAPA, 

EPMAPAS-J 
Ciudad 

 

 

De mi consideración: 

 

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 

legales, efectuó el examen especial a los ingresos por comercialización de agua 

potable en la Empresa Pública Municipal de agua potable y alcantarillado 

sanitario del cantón Jipijapa, EPMAPAS-J, por el período comprendido entre el 1 

de enero de 2013 y el 30 de septiembre de 2013. 

 

Nuestra acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 

Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas 

normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza 

razonable de que la información y la documentación examinada no contienen 

exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a 

las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.  

 

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

constan en el presente informe. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de 

manera inmediata y con el carácter de obligatorio. 

 

Atentamente, 

Dios, Patria y Libertad, 

 

Ing. Juan Pérez 

Delegado Provincial de Manabí 
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CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Motivo del examen 

 

El examen especial a la Empresa Pública Municipal de agua potable y 

alcantarillado sanitario del cantón Jipijapa, EPMAPAS-J, se realizó a fin de 

cumplir con el requerimiento exigido previo a la obtención  del título de 

Ingeniero en Auditoría; es decir, con propósitos exclusivamente académicos; en 

cumplimiento a la orden de trabajo 0008-DR5-DPM-AE-2013 de 20 de agosto de 

2013, suscrita por el Supervisor del examen. 

 

Objetivos del examen 

 

Generales 

 

Determinar la eficiencia y eficacia de la recaudación de los ingresos por 

comercialización de agua potable. 

 

Establecer el cumplimiento de leyes, normas y políticas, reglamentos y otras 

disposiciones legales que regulen las actividades referentes a los ingresos 

comercialización de agua potable. 

 

Específicos  

 

Constatar las actividades de control, custodia y protección de las recaudaciones 

generadas por la comercialización de agua potable. 

 

Verificar las emisiones de facturas por consumo de agua potable y su cobro 

oportuno. 
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Comprobar las acciones administrativas y legales tomadas para la recuperación de 

la cartera vencida. 

 

Alcance del examen 

 

El presente examen especial analizará las actividades y gestiones relacionadas con 

los ingresos por comercialización de agua potable, por el período comprendido 

entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2013. 

 

Base legal 

 

Según Registro Oficial N° 606 del 28 de diciembre de 2011, se publicó la Ley 

Derogatoria a las leyes de creación de la Junta de Recursos Hidráulicos y Obras 

básicas de los cantones de Jipijapa, Paján y Puerto López, misma que en la 

Disposición Transitoria Décima Tercera dispone Los Gobiernos Municipales, ya 

sea por si mismos o en mancomunidad, tienen el plazo de un año contado desde la 

promulgación de esta ley para conformar las Empresas Públicas Municipales que 

prestarán los servicios  de agua potable y alcantarillado de sus territorios. 

 

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del 

Cantón Jipijapa (EPMAPAS-J), fue creada por el Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del cantón Jipijapa, el 17 de diciembre 

del 2012, mediante Ordenanza, conforme lo faculta el artículo 322 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), la Constitución de la República del Ecuador vigente, artículo 3, en 

concordancia con lo señalado en los artículos 32, 66, y 225 numeral 4. 

 

Mediante Registro Oficial N° 48 de 16 de Octubre del 2009 se promulgó la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, misma que regula la constitución, organización, 

funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas que no 

pertenezcan al sector financiero y que actúen en el ámbito internacional, nacional, 

regional, provincial y local, y, así como establecer los mecanismos de control 
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económico, administrativo, financiero y de gestión que se ejecutarán sobre ellas. 

La Ley de Empresas Públicas en su artículo 5 dispone que la creación de 

Empresas Públicas se haga por su acto normativo legalmente expedido por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Estructura orgánica  

 

La Dirección de Gestión Comercial y Negocios está estructura como se describe 

en el siguiente organigrama: 

 

 

Objetivos  de la entidad 

 

Los objetivos de la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado 

sanitario del cantón Jipijapa, EPMAPAS-J son: 

 

1. Coordinar con otras instituciones y organizaciones, contribuir a la 

preservación y conservación del entorno ecológico de las fuentes hídricas 

aprovechables. 
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2. Mantener un sistema adecuado de seguridad industrial.  

 

3. Aplicar en la implementación de estrategias tarifarias conceptos de 

solidaridad, sustentabilidad y sostenibilidad económica.  

 

4. Crear un ambiente laboral adecuado a través de incentivos que permitan el 

crecimiento personal y laboral procurando el cumplimiento de los 

indicadores de gestión.  

 

5. Implementar sistemas de gestión de calidad que permitan evaluar e 

implantar correctivos para lograr eficiencia, eficacia y efectividad en el 

desarrollo de sus actividades. 

 

6. Impulsar la participación ciudadana para la consecución de los objetivos 

institucionales. 

 

7. Realizar las descargas de aguas residuales con un manejo técnico y 

ecológico. 

 

8. Supervisar que las instalaciones, reconexiones, ampliaciones, reparaciones y 

mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado se sujeten a 

parámetros técnicos. 

 

9. Desarrollar sistemas de información de manera coordinada con el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa y otras instituciones  

 

10. Prestar sus servicios a otras jurisdicciones, mediante convenios de 

cooperación, interinstitucional y alianzas estratégicas. 

 

11. Participar en los concejos legalmente constituidos de las cuentas 

hidrográficas de las que hace uso.    
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FICHA NARRATIVA  
 
 

Hoy siendo a las nueve de la mañana del día siete de octubre del año dos mil 

trece, visité la Dirección de Gestión Comercial y Negocios, que comprende el área 

de Atención al Cliente y Recaudaciones, en donde me atendieron un total de ocho 

servidores públicos que tienen a cargo la responsabilidad de la comercialización y 

recaudación de las planillas por consumo de agua potable. 

 

El Jefe encargado de Comercialización y Negocios, Ing. Alfredo Gutiérrez 

Sánchez, muy gentilmente demostró el manejo de facturación para el sistema de 

cobros, indicándoseme que este proceso se lo registra al sistema, previo a la 

entrega del informe de las emisiones mensuales por consumo de agua potable, 

dadas por los lectores. 

 

En el área de Recaudaciones, se encuentran dos cajeros responsables de las 

recaudaciones, el Jefe encargado, Sr. Julio Briones Pionce, mostró con detalles los 

reportes diarios de las recaudaciones, además fue objeto de verificación la 

legalidad de las facturas pre numeradas, documento que son entregados al usuario 

al momento del cobro, se constató dinero en fracciones billetes y monedas que se 

recaudaron en el tiempo de la visita. Cabe mencionar que se realizó un arqueo de 

caja sorpresivo, ante lo cual el cajero encargado procedió a elaborar una papeleta, 

con el fin de realizar el depósito bancario y a su vez, de éste ingreso elaboró  el 

informe mediante memorando, a la Dirección Administrativa financiera, para el 

procedimiento del asiento contable como ingreso a la Empresa. 

 

Finalmente visité, al Ing. Ramón Salazar, quien hace las atenciones al usuario, a 

través del sistema informático o programa para atender los reclamos o denuncias, 

tales como: exceso de valores en planillas, roturas de guías domiciliarias, falta del 

líquido vital en sectores marginales, ect. En esta área atienden cinco servidores y 

se encuentran mobiliarios como escritorios, equipos de cómputos, sillas y para 

comodidad mientras se atiende al cliente hay dos televisores Lcd. Es cuanto puedo 

narrar, en inicio y cumplimiento en la realización de este trabajo, la visita 

culminó, siendo a las doce horas con treinta minutos. 
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CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Falta de ejecución de arqueos de caja 

 

Durante el período de análisis, la Directora Administrativa-Financiera dispuso que 

se realicen arqueos sorpresivos de los valores en efectivo en custodia de los 

Cajeras durante los meses de Mayo a Septiembre de 2013, dejando constancia en 

actas; sin embargo no se realizó de manera periódica, a fin de mantener un control 

continuo y concurrente de lo recaudado por venta de agua potable. 

 

La Norma de Control Interno 405-09 Arqueos sorpresivos de los valores en 

efectivo, estipulan que los valores en efectivo estarán sujetos a verificaciones 

mediante arqueos periódicos y sorpresivos, ejecutados por personas delegadas por 

la unidad de Administración Financiera, que serán independientes de las funciones 

de registro, autorización y custodia de fondos. 

 

Lo comentado se originó debido a que la Directora Administrativa-Financiera  

delegó a un servidor independiente de las funciones de registro o custodia de los 

valores en efectivo, para que efectúe los arqueos sorpresivos; sin embargo, estos 

procedimientos no se realizaron periódicamente. 

 

Conclusión 

 

La Directora Administrativa-Financiera dispuso se realicen arqueos sorpresivos de 

los valores en efectivo en poder de la Tesorera, sin embargo estos no fueron 

ejecutados periódicamente, por lo que se incumplió lo establecido en el artículo 

77, número 3, letra b) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y 

la Norma de Control Interno 405-09 Arqueos sorpresivos de los valores en 

efectivo. 
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Recomendaciones 

 

A la Directora Administrativa-Financiera: 

 

1. Designará a un servidor independiente de las funciones de registro, 

autorización y custodia de fondos, realice arqueos de caja, sorpresivos y 

periódicos, con el objeto de determinar su existencia física y comprobar su 

conformidad con los saldos contables. De esta diligencia se dejará constancia 

escrita en las actas correspondientes, que serán firmadas por las personas que 

intervinieron. 

 

 

No se tomaron medidas de seguridad suficiente para el resguardo de fondos 

 

Los ingresos recaudados por concepto de venta de agua potable son depositados 

una vez al día, sin embargo por disposición del Director de Gestión Comercial y 

Negocios no se consigna la totalidad de los valores recaudados, sino que se deja 

en Caja aproximadamente 500,00 USD diarios en monedas, según lo verificado en 

los arqueos realizados en el mes de septiembre de 2013, expresando el referido 

funcionario que se deja este remanente con la finalidad de tener disponibilidad de 

monedas de menor denominación, para entregar cambios a las usuarios.  

 

Estos valores de dejan guardados en el escritorio utilizado por el Recaudador, y no 

en cajas fuertes, con la debida seguridad, poniendo en riesgo la seguridad de los 

ingresos recibidos. 

 

Al respecto, la Norma de Control Interno 403-05 Medidas de protección de las 

recaudaciones, dispone el establecimiento de medidas de respaldo que podrán 

incluir: la exigencia de una caución suficiente al recaudador, la contratación de 

pólizas de seguro, la utilización de equipos con mecanismos de control automático 

de los cobros o de la secuencia y cantidad de comprobantes, seguridad física de 
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las instalaciones, la asignación de personal de seguridad, la contratación de 

empresas de transporte de valores o depósitos en bancos que ofrezcan este 

servicio. 

 

Conclusión 

 

El Recaudador mantuvo bajo su custodia por más de 24 horas el dinero recibido 

por ingresos en la venta de agua, ya que se dejan aproximadamente 500 USD para 

contar con monedas de menor denominación se sirva de cambios, originando que 

el dinero se encuentre en riesgo ya que no se cuenta con las medidas de seguridad; 

contraviniendo lo establecido en el artículo 77 número 3 letras a), b), c), d) y j) de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado e incumpliendo las Normas 

de Control Interno  403-01 Determinación y recaudación de los ingresos y 403-05 

Medidas de protección de las recaudaciones. 

 

Recomendaciones 

 

Al Director de Gestión Comercial y Negocios 

 

2. Dispondrá al Recaudador que realice el depósito de los valores el mismo día o 

máximo al día hábil siguiente para evitar pérdidas o robos y que la entidad 

pueda contar oportunamente con estos recursos. 

 

3. Presentará al Gerente de la empresa, una propuesta que contenga medidas de 

seguridad que deben implantarse en el área de gestión comercial, a fin de 

salvaguardar los recursos económicos recaudados. 

 

Valores emitidos por consumo de agua potable no son recaudados 

oportunamente 

A la fecha de corte del presente examen, la empresa mantiene un total de 9.310 

abonados; en el período de análisis de enero a septiembre de 2013, realizó 

emisiones por consumo de agua potable por un total de 892.060,13 USD, lo que 
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se incrementa con un pasivo acumulado de la ex Junta de Recursos Hidráulicos 

por 114.769,32 USD, alcanzando un total de 1.679.273,97 USD. De los valores 

descritos se recaudaron 559.841,38 USD, manteniéndose una cartera vencida por  

1.079.432,59 USD, como se describe a continuación: 

No. Abonados m³ Mes 
Emisiones USD Recaudado 

USD 
Parciales Acumuladas 

1 9205 

      

82.206,00    114.769,32 787.213,84   

2 9211 

      

85.517,00  Enero 115.422,44 902.636,28   

3 9214 

      

72.834,00  Febrero 105.146,98 1.007.783,26 82.143,08 

4 9212   71.142,00  Marzo 105.042,78 1.112.826,04 83.476,03 

5 9226   71.579,00  Abril 105.981,30 1.218.807,34 83.288,44 

6 9.268   76.479,00  Mayo 111.931,78 1.330.739,12 77.137,11 

7 9.294   78.329,00  Junio 81.610,53 1.412.349,65 71.403,80 

8 9.304   73.241,00  Julio 77.054,00 1.489.403,65 75.664,51 

9 9.305   84.295,00  Agosto 95.863,44 1.585.267,09 61.417,09 

10 9.310   83.286,00  Septiembre 94.006,88 1.679.273,97 65.311,32 

    

1.679.273,97 

 

599.841,38 

Fuente: Reportes de la empresa 

 

De la aplicación de indicadores de eficiencia, se determinó lo siguiente: 

 

Descripción del indicador 

Eficiencia de las recaudaciones (parcial) 

Valores mensuales recaudados 

Valores mensuales emitidos 

Eficiencia de las recaudaciones (acumulado) 

Valores mensuales recaudados 

Valores acumulados emitidos 
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Los resultados de la aplicación de los indicadores de gestión descritos, se 

muestran en el siguiente cuadro, diferenciando las brechas según las emisiones 

mensuales y las acumuladas: 

 

No. Mes 
Emisiones USD Recaudad

o 

USD 

Porcentaje 

recaudaciones % 

Porcentaje de brechas 

% 

Parciales Acumuladas Parcial Acumulado Parcial Acumulado 

1   114.769,32 787.213,84           

2 enero 115.422,44 902.636,28           

3 febrero 105.146,98 1.007.783,26 82.143,08 78,12 8,15 21,88 91,85 

4 marzo 105.042,78 1.112.826,04 83.476,03 79,47 7,50 20,53 92,50 

5 abril 105.981,30 1.218.807,34 83.288,44 78,59 6,83 21,41 93,17 

6 mayo 111.931,78 1.330.739,12 77.137,11 68,91 5,80 31,09 94,20 

7 junio 81.610,53 1.412.349,65 71.403,80 87,49 5,06 12,51 94,94 

8 julio 77.054,00 1.489.403,65 75.664,51 98,20 5,08 1,80 94,92 

9 agosto 95.863,44 1.585.267,09 61.417,09 64,07 3,87 35,93 96,13 

10 septiembre 94.006,88 1.679.273,97 65.311,32 69,48 3,89 30,52 96,11 

 

Fuente: Reportes de la empresa 

   

Al respecto, la Norma de Control Interno y 405-10 Análisis y confirmación de 

saldos, establece: 

 

“… Los valores pendientes de cobro serán analizados mensualmente y al 

cierre de cada ejercicio fiscal, por parte del encargado de las cobranzas y 

del ejecutivo máximo de la unidad de Administración Financiera para 

determinar la morosidad, las gestiones de cobro realizadas, los derechos y 

la antigüedad del saldo de las cuentas.- Los problemas encontrados serán 

resueltos o superados de manera inmediata, para impedir la prescripción 

o incobrabilidad de los valores...”. 
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El Gerente y la Directora Administrativa-Financiera no realizó las gestiones 

necesarias para establecer la acción coactiva para la recuperación de los valores 

indicados, así como los intereses a cargo del sujeto pasivo, según lo determina el 

artículo 21 del Código Tributario, lo que impidió que la empresa disponga de la 

totalidad de los ingresos presupuestados por consumo de agua potable, 

disminuyendo la disponibilidad de estos recursos, infringiendo además lo que 

determina el artículo 77, número 1 letra a) y número 3 letras a) y g) de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

Conclusión 

 

Se han mantenido montos significativos pendientes de cobro por la venta de agua 

potable, impidiendo que se disponga de la totalidad de recursos para inversión de 

la empresa. Incumpliendo lo que determina el artículo 77 números 1 letra a) y 3 

letras a) y g) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, e 

inobservando lo establecido en la Normas de Control Interno 405-10 Análisis y 

confirmación de saldos. 

 

Recomendación  

 

Al Gerente: 

 

4. Dispondrá se realicen gestiones de cobro, inclusive procesos coactivos que 

sean necesarios, según lo establece el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, para la recuperación de la cartera 

vencida. 

 

A la Directora Administrativa-Financiera: 

 

5. Realizará análisis periódicos de la cartera por cobrar respecto a los ingresos 

que le corresponde percibir a la empresa, por comercialización de agua 

potable, analizará los derechos que tiene sobre aquellos y la antigüedad de los 

saldos, y emitirá un informe pormenorizado a fin de impedir su prescripción, 

emitiendo sugerencias de las gestiones de cobro a realizar. 
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MATRIZ DE COHERENCIA  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cómo incide el examen especial en los ingresos por 

comercialización de agua potable en la Empresa 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Jipijapa, periodo enero a septiembre 2013? 

Realizar  un examen especial a los ingresos 

por comercialización de agua potable en la 

Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Jipijapa, periodo enero a 

septiembre 2013. 

El examen especial a los ingresos en la 

comercialización de agua potable en la 

Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Jipijapa incide 

positivamente en el desarrollo de las 

actividades de la entidad. 

SUBPREGUNTAS OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cuáles son las normativas apropiadas en el proceso 

de recaudación, custodia y depósito de los ingresos 

por comercialización de agua potable en la Empresa 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Jipijapa? 

Comprobar que el proceso de recaudación, 

custodia y depósito de los ingresos por 

comercialización de agua potable se los 

efectúa cumpliendo las normativas legales y 

reglamentarias establecidas. 

La EPMAPAS-J, cumple 

eficientemente con las normativas 

legales y reglamentarias en el proceso 

de recaudación, custodia y depósito de 

los ingresos por comercialización de 

agua potable. 

¿Qué examen especial se puede planificar mediante 

una estructuración de la situación actual del área 

financiera y más específicamente a lo 

correspondiente a ingresos por comercialización de 

agua potable? 

Planificar el examen especial, mediante una 

estructuración de la situación actual del área 

financiera, y más específicamente a lo 

correspondiente a ingresos por 

comercialización de agua potable. 

Con el examen especial, se logrará la 

estructuración de la situación actual 

del área financiera y de los ingresos 

por comercialización de agua potable. 

¿Cuál es el informe final de los resultados de la 

evaluación de los ingresos por comercialización de 

agua potable..  

Presentar el informe final de los resultados de 

la evaluación de los ingresos por 

comercialización de agua potable. 

El informe final de la evaluación 

presenta resultados favorables de los 

ingresos por comercialización de agua 

potable.  
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MATRIZ PARA ELABORAR CUESTIONARIO  

 

HIPOTESIS ESPECIFICAS PREGUNTAS 
 

 

 

 

 

La EPMAPAS-J, cumple eficientemente con las 

normativas legales y reglamentarias en el proceso de 

recaudación, custodia y depósito de los ingresos por 

comercialización de agua potable. 

¿Existe algún reglamento interno para normar los debidos procesos de recaudación y depósitos? 

 

¿Cree usted que en esta institución se lleva un eficiente control de los ingresos por la comercialización de 

agua potable? 

 

¿Los ingresos  recaudados son depositados  de acuerdo a las normas de control interno? 

 

Considera usted que las recaudaciones obtenidas por la comercialización de agua potable son: Muy Buena, 

Buena, Regular y Mala 

 

¿Se realizan verificaciones diarias, con la finalidad de comprobar la igualdad entre los ingresos y los 

depósitos realizados en el banco corresponsal? 

 

¿Los arqueos son efectuados por personas delegadas por la unidad de Administración Financiera? 

 

 

 

Con el examen especial, se logrará la estructuración de 

la situación actual del área financiera y de los ingresos 

por comercialización de agua potable. 

¿Piensa usted que se está llevando un óptimo control de los valores pendientes de cobro por el Director 

Administrativo Financiero a fin de determinar la morosidad? 

 

¿Los valores en efectivo,  recaudadores de la entidad, están sujetos a verificaciones mediante arqueos 

periódicos y sorpresivos? 

 

¿Los valores pendientes de cobro son analizados mensualmente para determinar el nivel de morosidad? 

 

¿Considera usted que deben realizarse exámenes especiales para salvaguardar el buen usos de los recursos? 

 

 

El informe final de la evaluación presenta resultados 

favorables de los ingresos por comercialización de 

agua potable.  

¿Cree usted que en esta institución se lleva un eficiente control de los ingresos por la comercialización de 

agua potable? 

 

¿Cree usted las recomendaciones emitidas por los auditores mejoran el proceso de recaudación? 

 

¿Cree usted que un examen especial a las recaudaciones mejorara eficiencia de los ingresos? 
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MATRIZ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

HIPÓTESIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
H1 

La EPMAPAS-J, cumple eficientemente 

con las normativas legales y reglamentarias 

en el proceso de recaudación, custodia y 

depósito de los ingresos por 

comercialización de agua potable. 

 

Esta hipótesis queda APROBADA según 

los resultados obtenidos. 

La Directora Administrativa-Financiera dispuso se realicen arqueos 

sorpresivos de los valores en efectivo en poder del Cajero encargado, 

sin embargo estos no fueron ejecutados periódicamente, por lo que se 

incumplió lo establecido en el artículo 77, número 3, letra b) de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, y la Norma de Control 

Interno 405-09 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo. 

La Directora Administrativa-Financiera designará a un 

servidor independiente de las funciones de registro, 

autorización y custodia de fondos, realice arqueos de 

caja, sorpresivos y periódicos, con el objeto de 

determinar su existencia física y comprobar su 

conformidad con los saldos contables. De esta 

diligencia se dejará constancia escrita en las actas 

correspondientes, que serán firmadas por las personas 

que intervinieron. 

 

H2 

 

Con el examen especial, se logrará la 

estructuración de la situación actual del área 

financiera y de los ingresos por 

comercialización de agua potable. 

 

La  hipótesis queda APROBADA según los 

resultados obtenidos. 

El Recaudador mantuvo bajo su custodia por más de 24 horas el dinero 

recibido por ingresos en la venta de agua, ya que se dejan 

aproximadamente 500 USD para contar con monedas de menor 

denominación que sirva de cambios, originando que el dinero se 

encuentre en riesgo ya que no se cuenta con las medidas de seguridad; 

contraviniendo lo establecido en el artículo 77 número 3 letras a), b), 

c), d) y j) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado e 

incumpliendo las Normas de Control Interno  403-01 Determinación y 

recaudación de los ingresos y 403-05 Medidas de protección de las 

recaudaciones. 

 

El Director de Gestión Comercial y Negocios dispondrá 

al Recaudador que realice el depósito de los valores el 

mismo día o máximo al día hábil siguiente para evitar 

pérdidas o robos y que la entidad pueda contar 

oportunamente con estos recursos. 

 

 

 

 

El informe final de la evaluación presenta 

resultados favorables de los ingresos por 

comercialización de agua potable. 

 

La  hipótesis queda APROBADA según los 

resultados obtenidos.  

 

Se mantuvieron montos significativos pendientes de cobro por la venta 

de agua potable, impidiendo que se disponga de la totalidad de recursos 

para inversión de la empresa. Incumpliendo lo que determina el 

artículo 77 números 1 letra a) y 3 letras a) y g) de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, e inobservando lo establecido en la 

Normas de Control Interno 405-10 Análisis y confirmación de saldos. 

 

La Directora Administrativa-Financiera realizará análisis 

periódicos de la cartera por cobrar respecto a los ingresos 

que le corresponde percibir a la empresa, por 

comercialización de agua potable, analizará los derechos que 

tiene sobre aquellos y la antigüedad de los saldos, y emitirá 

un informe pormenorizado a fin de impedir su prescripción, 

emitiendo sugerencias de las gestiones de cobro a realizar. 
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ANEXO N° 7  

 

PERSONAL REALIZANDO LA APERTURA DE UN MEDIDOR PARA LA 

TOMA DE LECTURA 

 

 

 
 

 

 

LECTOR OBSERVANDO ATRAVES DEL MEDIDOR EL CONSUMO 

MENSUAL DE UN USUARIO 
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LECTOR TOMANDO DATOS DEL CONSUMO MENSUAL DE AGUA 

POTABLE. 

  

 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN, CON EL SERVIDOR PUBLICO 

ENCARGADO DE REGISTRAR LOS DATOS PROPORCIONADO POR LOS 

LECTORES. 
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PROGRAMA ABilling, REGISTRO Y ARCHIVO DE INFORMACION POR 

FACTURACION DE EMISIONES MENSUALES, SEGÚN REPORTE DE 

LECTURAS DE MEDIDORES 

 

 
 

 

AL ING. WILLIAMS MERCHAN, JEFE DE FACTURACION-LECTORES, 

USUARIO CONSULTANDO EL REPORTE DE SU CONSUMO MENSUAL 

POR AGUA POTABLE, PARA SU CANCELACION DE VALOR 

RESPECTIVO 
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CON EL ING. ALFREDO GUTIERREZ, JEFE DE COMERCIALIZACION Y 

NEGOCIOS, VERIFICANDO EN EL SISTEMA UNA CUENTA DE 

USUARIO, SE REFLEJA EL CONSUMO MENSUAL Y LOS VALORES DE 

PAGO, PROGRAMA ABilling. 

 

 
 

 

 

PROGRAMA AFlow 2.0  REGISTRO DE RECLAMOS Y QUEJAS DE LOS 

USUARIOS,  ATENCION AL CLIENTE 

 

 
 

 

 

 



5 
 

 
 

 

EL JEFE DE COMERCIALIZACION Y NEGOCIOS, DANDO 

INDICACIONES DE REPORTES POR CARTERA VENCIDA 

 

 

 
 

 

 

 

CONSTATACIÓN EN EL SISTEMA DE COBROS, LA CUENTA 

INDIVIDUAL DE UN USUARIO 
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EN CALL CENTER-ATENCION AL CLIENTE, EN VENTANILLAS DE LAS 

CAJAS RECAUDADORAS, PAGO PLANILLA POR USUARIO PRESENTE 
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OTROS USARIOS REALIZANDO CANCELACION DEL CONSUMO DE 

SERVICIO POR VENTA DE AGUA 

  

 
 

 

 

 

OBSERVACION DE LAS RECAUDACIONES EN EL INTERIOR DE CAJA 

Nº 1 
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OBSERVACION DE LAS RECAUDACIONES EN EL INTERIOR DE CAJA 

Nº 2 

 

 
 

 

 

 

 

AREA ATENCION AL CLIENTE 
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USUARIO SOLICITANDO LA REPARACION DE SU GUIA DOMICILIARIA 
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