
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

NOTAS EXPLICATIVAS AL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA  

PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019 

 

 

 Para el ejercicio económico 2019 la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado 

del Cantón Santa Rosa, EMAPASR-EP  ha fijado, objetivos, políticas y metas, las 

mismas que se ven reflejadas en la estructura del presupuesto, con las siguientes notas 

explicativas. 

 

El total del presupuesto para este período alcanza un monto de USD $ 5,379.227.69 

dólares que se distribuye en los siguientes grupos: 

 

1.- INGRESOS CORRIENTES: 

 

Los ingresos corrientes provienen del poder impositivo ejercido por el Estado, de la 

venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de ingresos sin 

contraprestación. Esta conformado por los impuestos, los fondos de la seguridad social, 

las tasas y contribuciones, la venta de bienes y servicios de consumo, las rentas de sus 

inversiones y las multas tributarias y no tributarias, las transferencias, las donaciones y 

otros ingresos. 

 

La estimación de los ingresos corrientes se ha realizado tomando en cuenta lo que indica 

el Art. # 236  del COOTAD el mismo que indica que para la proyección de ingresos se 

debe considerar la suma resultante del promedio de los incrementos de recaudación de 

los últimos 3 años más la recaudación efectiva del año inmediato anterior; cumpliendo 

con lo mencionado, podemos indicar que  la recaudación efectiva de los ingresos 

corrientes para el año 2019 se estima en USD $ 2,967,767.26, desglosada en los 

siguientes rubros:   

 

• En tasas por venta de bases un valor de $ 5,117.63 dólares que corresponde al 

valor que cancelan los proveedores o contratistas por elaboración de pliegos.  

• Ingresos por prestación de servicios, conexión y reconexión del servicio tanto de 

agua potable como de alcantarillado y la tasa por servicio ambiental se ha 



 

 

 

presupuestado un valor total de $ 320,285.86  dólares, lo cual se desglosa de la 

siguiente manera:  

Servicios administrativos $   99.028.14 

Especies Fiscales (venta de certificados, 

especies valoradas y formularios series 

A,B,C,D 

$   18.514.50 

Derecho de Alcantarillado $     6.230.00 

Conexiones y reconexiones de AAPP $   22.473.16 

Derechos de AAPP $     8.722.50 

Otras Tasas ( servicios ambientales) $ 165.317.56 

 

 

• En contribuciones especiales por mejoras globales y específicas se estima 

recaudar un valor de USD $ 186,414.82 que corresponde: a Construcción y 

Ampliación en Obras de agua potable un valor de USD $ 49,300.29 y Obras de 

Alcantarillado y Canalización por USD $ 137,114.53, según la tarifa aprobada 

para el año 2015 del Segundo Suplemento del Registro Oficial #  262 publicado 

el Viernes 6 de Junio del 2014 en la parte que se refiere a contribuciones por 

mejoras específicas, de la Obra de Alcantarillado en los barrios del sur del 

Cantón Santa Rosa. 

• La venta de Bienes y Servicios,  por  venta de materiales y accesorios para agua 

potable se proyecta USD $ 32,135.70 dólares, por venta de medidores se estima 

recaudar USD $  24,698.14; en lo que corresponde a Agua Potable se proyecta 

recaudar un valor de USD $ 1’272,764.89, en base al catastro de clientes que 

posee la entidad considerando el incremento de nuevos usuarios, una vez  

aplicado el Proyecto de reemplazo de medidores que cumplieron su vida útil y la 

adquisición de nuevos medidores para mejorar el porcentaje de cobertura de 

micro medición del sistema, se prevé la modificación del formato de 

Notificación de Pago donde consten los valores a pagar de forma más detallada 

y el monto a pagar considere la suma de todos los montos adeudados, se 

intensificara oportunamente la gestión de cobro por vía coactiva. 

Respecto a los ingresos por costo del metro cubico del agua potable y del 

alcantarillado, se aplica, lo tipificado en la Reforma al Art. 37, 40 y 80 del 

Reglamento de Administración, regulación, sanciones y Determinación de las 



 

 

 

Tarifas por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, que presta la EMAPASR-

EP, publicado en el Suplemento del Registro Oficial # 426 del 28 de Enero del 2015  

• En Alcantarillado se proyecta recaudar USD $ 999,229.80, relacionado con los 

ingresos del periodo anterior. 

 

• Ingresos por Rentas de Inversiones y Multas, un monto de USD $ 90,481.86, 

que comprenden a Rentas por arrendamientos de bienes (alquiler de 

hidrosuccionador) USD $ 700.00; Intereses de Mora en el pago de servicios 

prestados por la Empresa USD $ 52,811.20 y Multas por un valor de USD $ 

36,970.66. 

• Otros no Especificados USD $ 36,638.57. 

 

2.- INGRESOS DE CAPITAL 

 

Los Ingresos de Capital provienen de la venta de bienes de larga duración, venta de 

intangibles, de la recuperación de inversiones y de la recepción de fondos como 

transferencias o donaciones sin contraprestación, destinadas a la inversión. 

 

En este periodo se considera tener ingresos provenientes de la transferencia del sector 

Público Financiero, el valor de  USD 1,900,000.00 que corresponde a la asignación de 

un Crédito que se gestionará con el Banco de Desarrollo del Ecuador para financiar  la 

obra “ CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA PARROQUIA PUERTO JELI DEL 

CANTÒN SANTA ROSA”,  de los cuales el 60% se estima reembolsable por un valor 

de USD $ 1’140,000.00  

 

3.- INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

 

Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a través de la 

captación del ahorro interno o externo, para financiar prioritariamente proyectos de 

inversión. Están conformados por los recursos provenientes de la colocación de títulos y 

valores, de la contratación de deuda pública interna y externa, y de los saldos de 

ejercicios anteriores.   

 



 

 

 

Como se había indicado se estima la asignación de recursos provenientes de un Crédito 

con el Banco del Estado por USD $1,900,000.00, de los cuales USD $ 760.000,00 

corresponden al 40% que no serían reembolsables. 

Para el ejercicio económico 2019, la Empresa  proyecta entre sus objetivos prioritarios 

el incrementar su recaudación, al igual que la recuperación de su cartera vencida, 

estimándose una recuperación de la cartera vencida de USD $ 364,710.18 

Se registra la entrega de anticipos realizados en el año 2018 por USD $ 146.738.03: 

BENEFICIARIO DETALLE ANTICIPO 

SEMOELECT Consultoría, Estudio del sistema de agua potable y 

alcantarillado sanitario para Estero Medina, El Recreo, 

Rio Chico , La Quebrada y El Paraíso 

$ 62.474.72 

INABIO Convenio para levantamiento de información biológica 

en la microcuenca del rio Santa Rosa 

$  22.256.90 

ASTAP Adquisición de suministros e instalación de válvulas en 

la planta 1  

$  37.768.21 

CHRISTIAN ASANZA Consultoria Ambiental $  18.011.00 

AUDITA REPORT Auditoria privada de los estados financieros 2015-2016-

2017 

$     6.227.20 

 TOTAL : $ 146.738.03 

 

DETALLE DE INGRESOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO PRESUPUESTO 2018 

CORRIENTES USD.       2,967,767.26 

CAPITAL USD.       1,140,000.00 

FINANCIAMIENTO USD.       1,271,460.43 

TOTAL USD.       5,379,227.69 



 

 

 

2.- EGRESOS O GASTOS 

 

Los gastos se clasifican en tres grupos:  

 

❖ Administración General y Financiera 

❖ Abastecimiento de Agua Potable 

❖ Canalización y Alcantarillado. 

 

2.1.- EGRESOS O GASTOS CORRIENTES 

 

Son los gastos destinados para adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo 

de las actividades operacionales de administración y transferir recursos sin 

contraprestación. Están conformados por gastos en personal, prestaciones de seguridad 

social, bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros gastos y 

transferencias corrientes.  

 

Los gastos corrientes en el presente periodo, alcanzan un monto de USD $  626,035.94, 

de los cuales, USD $  381,313.29 corresponden a gastos en personal, se considera la 

contratación de una Asistente para el área de Tesorería ya que debido al incremento de 

la carga laboral, que incluye el proceso de los pagos que realiza la empresa y el control 

de área de ventanilla y con los múltiples requerimientos de las entidades de control no 

se puede cumplir con una sola persona en el área. 

En bienes y servicios de consumo corriente asciende a un monto de U$ 158,384.36, 

cabe resaltar los rubros más significativos como son: Pago de servicios básicos por USD 

$ 23,155.82; Pago servicio de aseo y limpieza de las oficinas administrativas USD $ 

10.000,00, Difusión, Información y Publicidad se encuentra registrado con USD $ 

9.850.00, que serán destinados a continuar con la campaña de concienciación del uso 

del agua, con la finalidad de que esta campaña publicitaria se vea revertida en el 

mejoramiento de las recaudaciones para la institución. 

El arrendamiento de las oficinas administrativas por un valor de USD $ 19.420,00. 

Para la contratación de personal bajo la modalidad de Honorarios Profesionales se ha 

presupuestado un valor de USD$ 25,800.00 para contratar un médico, honorarios por 

consultorías de talento Humano, un abogado para trámites judiciales que se presenten; 

los costos para contratar los servicios de Auditoria a los Estados Financieros 



 

 

 

$10.000,00;  en lo relacionado a la compra de bienes (material de oficina, aseo, 

materiales, de construcción, eléctricos, plomería, repuestos, accesorios, prendas de 

protección, uniformes, Combustibles, Lubricantes, materiales de impresión, etc.) 

asciende a un monto de USD $ 19,654.86. 

En el rubro de Otros Gastos US$ 69,725.20, de los cuales USD$ 18,800.00 están 

destinados al gasto por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que no se puede 

compensar por las compras, y  USD$ 44,000.00, por la renovación de las Pólizas de 

Seguros de bienes y cauciones del personal y seguro de vida para trabajadores. 

En transferencias corrientes se tiene previsto un egreso de USD $ 16,613.09 que 

corresponde el aporte a la Contraloría por un monto de USD $ 15,074.64 y la diferencia 

por transferencia al IECE y SECAP por USD $ 1,538.45.   

En el rubro Gastos de capital, se considera la compra de activos fijos, mobiliarios, 

equipos de computación para los nuevos puestos de trabajo por USD $ 17.763.21 y la 

adquisición e instalación de Cámaras de seguridad por USD $ 16.500,00 

En el rubro de Cuentas por pagar de años anteriores,  por un valor de USD $ 110.600,00 

y USD $ 23.500,00, por convenios de pago por trabajadores jubilados en periodos 

anteriores, retroactivo Iess: $ 6.200,00 

 

2.2.- EGRESOS O GASTOS  DE INVERSION 

 

Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante actividades 

operacionales de inversión, comprendido en programas sociales o proyectos 

institucionales de ejecución de obra pública. Están conformados por gastos en personal, 

bienes y servicios destinados a la inversión, obras públicas y transferencias de 

inversión.   

 

Los gastos de los programas de Agua Potable y Alcantarillado, destinados a inversión 

porque sirven para el mantenimiento y operación de los Sistemas, asciende a USD $ 

4´578,628.54. 

 

En lo concerniente al Gasto de Personal para Inversión en el Programa de 

Abastecimiento de Agua potable se consideró USD $ 659,457.27 y en el Programa de 

Canalización y Alcantarillado se considera un monto de USD $ 421,786.01.  



 

 

 

En estos rubros se estima  la contratación de un auxiliar de comercialización y un 

asistente de Catastro personal requerido para la organización y actualización de la 

información del nuevo catastro georreferenciado realizado por el GAD  municipal en el 

año 2018 y un asistente para la UGA, para atender la creciente demanda de información 

e informes necesarios que se generan por los trabajos propios de las competencias del 

Área; se prevé la contratación temporal de dos grupos de trabajo (2 Gasfiteros y 2 

ayudantes) para los trabajos necesarios para la instalación y reemplazo de medidores y 

así cubrir la deficiencia de micromedición en el Cantón, (1 Gasfitero y 1 ayudante) para 

trabajos de control de pérdidas en el sistema de agua potable. 

Para alcantarillado se prevé la contratación de un grupo de trabajo (un albañil y un 

ayudante) para trabajos de construcción y reparación del sistema de alcantarillado; a raíz 

del comodato firmado entre el GAD municipal y la Emapasr, para la operación y 

mantenimiento de 3 estaciones de bombeo ubicadas en los barrios 29 de Noviembre, 

Pital y Sara Cavero, existe la necesidad de disponer de 5 operadores para las labores en 

dichas estaciones. 

 

           AGUA POTABLE, COMERCIALIZACION Y UGA: 

 

En Bienes y Servicios de Consumo para Inversión en Agua Potable tenemos 

presupuestado un valor de USD $ 611.713,71, en donde los valores más 

significativos son: 

Servicios Básicos, los gastos en energía eléctrica de la planta de agua potable, 

captación y guayabo con USD $ 14.184,22; los químicos a utilizarse en la Planta 

de Agua Potable es de USD $ 109,002.03, Fletes y maniobras US$ 9,498.90 que 

corresponde a pagos por concepto de transporte de cloro gas y materiales 

pétreos,  Análisis Químicos de agua 5,786.00; en el rubro de Combustibles y 

lubricantes se ha presupuestado 6.241,41, se encuentra presupuestado un valor 

de 8.643,00 dólares para la compra de prendas de protección, ropa de trabajo 

para los trabajadores. 

 

- En el rubro de instalaciones, mantenimientos y reparaciones de maquinarias y 

equipos, vehículos, terrenos, edificios, locales y residencia por un valor de 

USD$ 46.483,18; de los cuales US$ 33.000,00 serán destinados para 



 

 

 

reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos. Para alquiler de 

maquinaria US$ 33.450,00,  siendo US$ 7.950,00 destinados para instalación de 

tuberías y US$ 6.000,00 para limpieza de captación, USD $19.500,00 para 

instalar acometidas del Departamento de Comercialización y  para alquiler de 

tanquero un valor de USD $ 2,500.00. 

 Para contratación de Honorarios, Consultorías, estudios e investigaciones se ha 

presupuestado el valor de US$ 189,389.37, de los cuales USD $3,500.00 es para 

una consultoría para evaluación de la Planta, USD $ 40.162,33 pendientes por 

cancelar por el Convenio para levantamiento de información biológica en la 

microcuenca del rio Santa Rosa,  y USD $18.000,00 saldo de la Consultoría  por 

Estudio del Sistema de Agua Potable para Estero Medina, El Recreo, Rio Chico 

de la Parroquia Bellamaria, El Paraíso de la Parroquia La Victoria; 

USD $15,300.00 para Consultoría por normativa de cumplimiento de la Unidad 

de Gestión Ambiental; Debido a la denuncia de la presunta Contaminación del 

río Santa Rosa, se deberían cancelar  USD $10.300,00 para Consultoría de 

Peritaje y USD $9.000,00 para los costos de Laboratorio de los análisis de agua; 

USD $44,611.04 por el Convenio con INABIO para el Levantamiento de 

información biológica en la microcuenca del río Santa Rosa; de la Consultoría 

de Cumplimiento de medidas ambientales  contratadas en el 2017 para su 

liquidación se considera $9.000,00.  

 

- Para la compra de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la 

Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación 

y Contra Incendios se ha considerado un valor de USD $ 137.387,81 de los 

cuales USD $ 53.954,58 están destinados para la compra de tubería para red de 

Agua potable para ampliación del sistema a nivel del Cantón a ejecutarse por  

Administración Directa; para gastos en la Dirección de Comercialización para 

compra de medidores y materiales para instalaciones de acometidas por USD $ 

25,783,64 y USD $ 37.300,00 Para adquisición de medidores para cubrir la 

deficiencia de micro medición en el Cantón. 

  

- Repuestos y Accesorios un valor de USD $ 7.123,44, todos estos valores que se 

encuentran  presupuestados en diferentes rubros son para realizar contrataciones 



 

 

 

tanto de bienes y servicios con la finalidad de que  la empresa pueda realizar por 

Administración Directa los diferentes requerimientos solicitados en el POA del 

Departamento Técnico; requerimientos de Planta de Agua, requerimientos de 

Comercialización  y UGA. 

 

- En obras de Agua Potable se proyecta un total de USD $ 85,000.00; para los 

trabajos de obras de protección y mantenimiento de la Captación de Agua USD 

$ 30.000,00, para los trabajos de implementación del dosificador del sistema de 

Cloro Gas en la Planta de Tratamiento USD $25.000,00; y para el cambio de 

medidores que han cumplido su vida útil USD $ 30.000,00.  

 

- Transferencia de inversión, de agua potable se ha presupuestado una asignación 

$ 1,050.14 dólares por aportes al SECAP, por Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) hay un valor de USD $ 64.214.00 por el IVA que no se puede compensar 

en compras. 

- En Maquinarias y Equipos, la adquisición de un detector de metales por USD 

$4.000,00 y una cortadora de pavimento por USD $ 3.500,00. 

- En Vehículos, USD $ 41.000,00 para la adquisición de una camioneta doble 

cabina 4x4 a diésel, para la UGA. 

 

 

ALCANTARILLADO: 

 

- Se encuentra presupuestado para Bienes y Servicios de Consumo para Inversión 

en Alcantarillado un valor de USD $ 475.946,84, en donde los valores más 

significativos son los gastos en energía eléctrica con USD$ 43.490,49 

correspondiente a la Estación y Subestación de Bombeo; Fletes y maniobras 

USD$ 4.488,00 que corresponde a pagos por concepto de transporte de tubería y 

materiales pétreos,  Análisis de agua residuales 2.000.00 dólares; instalaciones, 

mantenimientos y reparaciones de maquinarias y equipos, vehículos, otros, por 

un valor de USD$ 70.945,11;  para alquiler de maquinaria USD$ 98.671,94  

dentro del cual se consideró USD$ 14.546,10 para limpieza de lagunas de 

oxidación; USD$ 72.000,00 para limpieza de canales de drenaje, redes del 

sistema de Alcantarillado y lagunas de oxidación de diferentes parroquias. 



 

 

 

 

- Está presupuestado un valor de USD$ 14.962,18 dólares para la compra de 

prendas de protección y ropa de trabajo para los trabajadores. 

- En Combustible y Lubricantes un valor de USD$ 21.467,32,  en lo 

correspondiente a Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la 

Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación 

y Contra Incendios por un valor de USD $ 41.860,65  los mismos que están 

destinados para la compra de tuberías para ampliaciones y mejoramientos de 

redes de alcantarillado. 

- Se registran USD $ 112.948,38 por IVA no compensado.  

- Repuestos y Accesorios un valor de US$ 26.810,53, todos estos valores que 

están presupuestados en diferentes rubros son para realizar contrataciones tanto 

de bienes y servicios con la finalidad de que  la empresa pueda cumplir  por 

Administración Directa con los diferentes requerimientos solicitados en el POA 

de Alcantarillado.  

- En Obras de alcantarillado se considera USD$1.884.000,00, destinado para la 

construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de 

la Parroquia Puerto Jeli, más el costo de fiscalización USD $ 76.000,00, los 

cuales serían financiados con un crédito del Banco del Estado por un valor de 

USD $1’900.000,00, pagaderos a 10 años plazo. 

- Obras de ampliación del sistema de Alcantarillado Sanitario, en el Barrio Nuevo 

País, calle E. por USD $ 28.000,00. Y la construcción de cerramiento y 

adecentamiento de la estación de bombeo ubicada en la Lotización Sara Cavero 

por US$5.000,00.  

- Compra de Bombas sumergibles de 75 y 20 HP por US$ 51.100.00 dólares, y 

US$ 10.500,00 para equipo de limpieza de alcantarillado y demás equipos y 

mobiliarios destinados para varios departamentos. 

 

2.3 GASTOS DE CAPITAL 

 

Son los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración para uso 

institucional a nivel operativo y productivo; incluye las asignaciones destinadas a 

efectuar transacciones en títulos valores negociados en el mercado financiero. Están 



 

 

 

conformados por las asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga 

duración, a realizar inversiones financieras y transferencias de capital.   

Los Gastos de Capital que se registran en el grupo 84 como activos de larga duración, 

corresponden a los tres programas y alcanzan un monto de USD $ 164,862.81, que son: 

 

Programa 1.- Administración General y Financiera USD $  34,263.21 

 

Programa 2.- Abastecimiento de Agua Potable USD $ 68,675.60  

 

Programa 3.- Servicio de Alcantarillado USD $ 61,924.00 

 

Lo presupuestado en estos rubros acumula la adquisición de los activos fijos como, 

mobiliarios, maquinarias y equipos, vehículos, etc. detallados anteriormente. 

  

2.4 GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA 

 

En el Programa de Servicio de Alcantarillado se ha presupuestado para el pago de 

Intereses un valor de USD$ 27,607.63 y para el pago de la Deuda USD$ 61,891.44 

perteneciente al préstamo con el Banco del Estado BEDE No. 45.004  y la amortización 

del Préstamo para la “Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de 

Tratamiento de la Parroquia Puerto Jeli, del Cantón Santa Rosa”,  un valor por 

intereses USD $ 19.500,00 y la amortización de la deuda por  UDS $ 17.013,84, los 

cuales se calcula cancelar desde el último trimestre del año.  

La política de esta administración está enfocada en la ejecución de obras y servicios de 

beneficio global para los usuarios de los sistemas hidrosanitarios administrados por 

EMAPASR-EP.,  Mejorar las condiciones de operación y mantenimiento de los 

sistemas mecánicos y eléctricos de los equipos necesarios para brindar un servicio 

aceptable y de calidad a la ciudadanía. 

Se ha considerado las acciones más urgentes y necesarias para precautelar el recurso 

hídrico desde la vigilancia y monitoreo de la cuenca alta del río Santa Rosa, aumentar la 

frecuencia de los análisis de calidad de agua natural y potable; y las obras de protección 

y adecuaciones necesarias en las Plantas de Captación y Tratamiento, en una primera 

fase de un plan para evitar las suspensiones del servicio de agua potable. 



 

 

 

Un plan de preparación para la estación invernal, basado en la limpieza y desazolve de 

los canales de drenaje y lagunas de oxidación; limpieza mecánica de colectores 

principales y redes de alcantarillado. 

La gestión de recursos para brindar una cobertura de 100% del servicio de 

Alcantarillado Sanitario a la Parroquia Puerto Jeli. 

Un plan de control de pérdidas de agua no contabilizada, mejorando la cobertura de la 

micro medición del sistema y la sectorización del sistema de distribución de agua 

potable, para realizar los trabajos de mantenimiento y reparaciones evitando la 

suspensión del servicio. 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL 2019 

RESUMEN DEL GASTO POR GRUPOS 

   
GASTOS EN PERSONAL 1.466.956,25 27,27% 

GASTOS CORRIENTES 295.445,93 5,49% 

GASTOS DE INVERSIÓN 1.267.373,07 23,56% 

INVERSION OBRAS 1.969.000,00 36,60% 

GASTOS DE CAPITAL 114.139,53 2,12% 

CUENTAS POR PAGAR 266.312,91 4,95% 

 5.379.227,69 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

I.- BASE LEGAL 

 

En el Registro Oficial No. 202 del 28 de mayo del 2010, se publicó la Ordenanza de 

Constitución de la Empresa Publica de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa 

Rosa (EMAPASR-EP). 

 

Rigen sus acciones, la Ley de Empresas Publicas, el Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas, Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC), 

Código de Salud, y las Ordenanzas y Reglamentos correspondientes. 

 

II.- CONSTITUCIÓN, AMBITO DE ACCIÓN, OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES 

 

Las funciones que debe cumplir, la empresa, son las siguientes: 

 

Art.1.- Constitución y Domicilio.- Con domicilio en la ciudad de Santa Rosa, cantón 

del mismo nombre, provincia de El Oro, se constituye la Empresa Publica de Agua 

Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa, como persona jurídica de derecho 

público, con autonomía administrativa, operativa, financiera y patrimonial, la misma 

que se rige por las normas contenidas en la Ley Orgánica de Empresas Publicas, la 

presente Ordenanza y Reglamentos y demás disposiciones que se expidan por los 

organismos competentes. 

 

Art.2.- Denominación.- La empresa se denominará, Empresa Publica de Agua Potable 

y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa (EMAPASR-EP), la cual se identificará 

indistintamente por su nombre o por sus siglas y actuará en todos los actos públicos, 

privados, judiciales, extrajudiciales y administrativos. 

 

Art.3.- Ámbito de Acción y Competencias.- La EMAPASR-EP ejercerá su acción en 

el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, con competencia para todo lo relacionado 

con la provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, dentro de la 

jurisdicción del Cantón Santa Rosa. 



 

 

 

Art.4.- El Objetivo de la EMAPASR-EP, es la prestación de servicios públicos de 

agua potable y alcantarillado sanitario dentro del Cantón Santa Rosa, los mismos que se 

prestaran en base a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 

eficiencia, calidad, responsabilidad, seguridad y precios equitativos establecidos con 

carácter comercial que se establezcan en base a los costos e inversión del servicio. 

 

Art.5.- Atribuciones y deberes de la empresa.- Para el cumplimiento de sus objetivos, 

son atribuciones y deberes de la empresa: 

 

a) El estudio, planificación y ejecución de proyectos destinados a la prestación, 

mejoramiento y ampliación del servicio público de agua potable y alcantarillado  

y sus sistemas, buscando aportar soluciones convenientes desde el punto de vista 

social, técnico, ambiental, económico y financiero. 

b) Mantener las fuentes hídricas del cantón, así como integrar los proyectos de agua 

potable y alcantarillado dentro de los programas de saneamiento ambiental que 

lleve adelante la Municipalidad o la Empresa a través de la Unidad de Gestión 

Ambiental, la que se encarga de proteger y preservar el cuidado en la calidad del 

agua. 

c) Establecer los planes tarifarios a cobrarse por el servicio de agua potable y 

alcantarillado, y demás conceptos a facturarse; en base a criterios empresariales 

y que respondan a costos reales de operación, mantenimiento e inversión del 

servicio. 

d) La vigilancia del uso legitimo del servicio y la sanción del uso clandestino, el 

control de las instalaciones  privadas y la autorización de las conexiones, la 

medición periódica del consumo y aplicación de las correspondientes tarifas. 

e) Brindar el suministro de agua potable en las mejores condiciones tanto en 

cantidad como en calidad. 

f) La investigación e inventario de fuentes de provisión de agua. 

g) La ejecución de estudios y diseños para ampliaciones del servicio, la elaboración 

técnica de los planos, especificaciones, cálculos, presupuestos y su forma de 

financiamiento. 

h)  Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el reglamento interno para la 

prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. 



 

 

 

i) La recaudación y administración de los fondos provenientes de la prestación de 

los servicios. 

j) Cumplir con los compromisos contraídos o que contrajere la empresa para el 

mejor cumplimiento de sus fines y objetos. 

k)  Fiscalizar directamente o por intermedio de terceros, toda obra que tenga 

relación con sus funciones. 

l) Coordinar y controlar la planificación, construcción, ampliación, operación, 

mantenimiento y administración de los sistemas y redes para la prestación de sus 

servicios. 

m) Propender al desarrollo institucional, pudiendo para ello suscribir convenios y 

acuerdos con personas naturales o jurídicas, organismos e instituciones, 

nacionales o internacionales, o participar con estos en el cumplimiento de planes 

y programas de investigación y otros. 

n) Para el cumplimiento de sus objetivos la empresa pública podrá celebrar todos 

los actos y contratos civiles, mercantiles, laborales y de cualquier otra naturaleza 

que sean permitidas por las leyes ecuatorianas y que directa o indirectamente se 

relacionen con su objeto, para cual se necesitará aprobación del Directorio. 

o) Prestar o recibir asesoría o consultoría dentro del país o en el exterior de ser el 

caso. 

p) Trabajar en proyectos y programas de conservación de la microcuenca del río 

Santa Rosa con la finalidad de concientizar a la ciudadanía en la preservación 

del agua y garantizar su provisión al Cantón Santa Rosa. 

q) Contratar los préstamos internos o externos que sean necesarios para la 

ejecución de sus proyectos con sujeción a las leyes vigentes. 

r) Fomentar la capacitación y especialización de todo su personal en los distintos 

niveles y áreas de la Empresa. 

s) Todas las demás atribuciones establecidas en la Constitución y la ley. 

 

III.- POLÍTICAS DE ACCIÓN 

 

3.1.- SITUACIÓN ACTUAL 

 

De acuerdo a las funciones que determine la Ordenanza de Creación de la Empresa, el 

Director Técnico es quien tiene que realizar la planificación de obras, ampliación y 



 

 

 

mejoramiento de los sistemas de agua y alcantarillado en el cantón, que nos permita 

elaborar un pormenorizado programa de gastos e inversión, obras que al ser ejecutadas 

por la administración directa nos proporciona recursos para ser reinvertidos en mejora 

de la institución. 

 

3.2.- EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

a.- En lo referente a la ejecución de obras, estas se priorizan en función de las 

recomendaciones del Plan y de la disponibilidad de los recursos económicos. 

 

b.- Todas las obras en las que la empresa sea unidad ejecutora, serán realizadas por la 

administración directa, buscando optimizar los recursos y lograr la mejor calidad de las 

mismas, de ser necesario se contará con personal ocasional. 

 

3.3.- ASPECTOS FINANCIEROS 

 

a.- Se tenderá a recuperar todos los ingresos que le corresponden por efectos de la 

prestación de los servicios, contribución de mejoras, entre otros, procurando mantener 

una cartera vencida baja, que es el objetivo principal. 

 

b.- Se realizarán las gestiones necesarias para conseguir recursos, inclusive préstamos  

para realizar obras necesarias y mejorar la dotación de los servicios. 

 

c.- En cuanto a los gastos, debido a las condiciones económicas y financieras de la 

empresa, se deberá aplicar un control de gastos, dentro de la política de austeridad en 

gastos corrientes y de capital. 

 

IV.- ORGANIZACIÓN 

 

La empresa se encuentra organizada en los siguientes niveles administrativos: 

 

PROCESO LEGISLATIVO.- Lo constituye el Directorio, integrado de la manera 

como lo determina la Ordenanza de Creación, Organización y Funcionamiento de la 



 

 

 

EMAPASR-EP del 28 de mayo del 2010, que le corresponde emitir políticas 

administrativas, técnicas y financieras. 

 

PROCESO GOBERNANTE.- Está orientado por Gerencia General. 

 

PROCESO ASESOR.- Integrado por Comisiones Especiales y permanentes del 

Directorio y Asesoría Jurídica. 

 

PROCESOS HABILITANTES O DE APOYO.- Al momento existen 

administrativamente departamentos, los cuales están a cargo de los Directores 

Departamentales, quienes apoyan y sustentan el proceso Administrativo, Financiero y 

Técnico, también interviene Secretaría General. 

 

PROCESOS SUSTANTIVOS O PRODUCTIVOS.- Integrado por Jefes de Unidades. 

 

V.- METAS 

 

Las principales metas que la empresa se ha fijado para el año 2019 son las siguientes: 

 

a.- Crear una cultura de pago mediante una promoción publicitaria adecuada y oportuna. 

 

b.- Mantener una cartera vencida mensual mínima, para ello se ejecutará un plan rígido 

de actividades. 

 

c.- Obtener recursos mediante préstamos de Organismos de Desarrollo. 

 

d.- Ejecuciones de obras de agua potable y alcantarillado determinadas en el Plan 

Operativo Anual de cada departamento que comprenderá ampliaciones de redes en 

varios sectores del Cantón Santa Rosa. 

 

e.- Capacitación del personal, Administrativo, Técnico, Operación y de Mantenimiento, 

en aspectos principalmente de orden técnico-administrativo para mejorar el rendimiento 

en informática. Proceso y optimización de recursos. 

 

f.- Programar la realización de grupos de trabajo en las áreas Técnico-Financiero y 

Comercial, en función de alcanzar la eficiencia de los servicios. 



 

 

 

g.- Precautelar el recurso hídrico desde la vigilancia y monitoreo de la cuenca alta del 

río Santa Rosa para evitar la contaminación de este recurso. 

h.- Gestionar los recursos necesarios para ejecutar la obra para brindar una cobertura de 

100% del servicio de Alcantarillado Sanitario a la Parroquia Puerto Jeli. 

i.- Reducir el índice de agua no contabilizada. 

j.- Sectorización del sistema de distribución de agua potable de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

INGRESOS 

 

Para financiar sus actividades, se contará con el producto de las recaudaciones que 

proporcionará el cobro a 15.700 usuarios por tasas que corresponden a suministros de 

agua potable y alcantarillado sanitario. 

 

La contabilidad presupuestaria de los ingresos, se llevará mediante el sistema de valores 

efectivos en caja.  Para efectos de contabilidad presupuestaria, se establecerá un control 

eficiente, a cada uno de los rubros y partidas del presupuesto de la empresa. 

 

Los medidores y materiales, serán vendidos de acuerdo al Reglamento de 

Comercialización. Se mantendrá un plan de control de pérdidas, se cambiarán 

medidores que se encuentren en mal estado, y se controlará las acometidas domiciliarias 

que tengan fuga de agua. 

 

El producto de ingresos que no estuvieren previstos en las partidas especiales se 

ingresará en las respectivas cuentas de “otros ingresos”, pero se llevará el control con 

auxiliares con el fin de conocer detalles de los mismos, contenidos en las partidas 

citadas. 

 

DECRETOS Y ORDENANZAS QUE JUSTIFIQUEN LOS INGRESOS.- 

 

• IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 

 

• SUMINISTROS DE AGUA POTABLE 

 

• TASA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

• VENTAS NO INDUSTRIALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

• CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS GLOBALES Y 

ESPECIFICAS 

 

• MULTAS E INTERESES VARIOS 

 

• TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
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EGRESOS 

 

1.- Para efectos de contabilidad presupuestaria de las cuentas y subcuentas de egresos, 

estas se ejecutarán en cada uno de los programas y partidas del presupuesto de la 

empresa. 

 

2.- Cada partida de egreso constituye un límite de gasto que no podrán ser excedidos, 

salvo el caso de incrementos de asignación que se efectúe en ajustes de las disposiciones 

legales vigentes que se hubieran operado en el Presupuesto original. 

 

3.- El Director Financiero de la empresa informará al Gerente sobre el estado de las 

partidas a fin de que las órdenes de pago se expidan sobre las bases de las 

disponibilidades de los respectivos rubros presupuestarios. 

 

4.- No se considera total o inmediatamente disponibles las partidas de los egresos, sino 

con relación a la disponibilidad de los ingresos. 

 

5.- En caso de insuficiencia de fondos, el Directorio de la empresa resolverá la prioridad 

del gasto con ajuste a las disponibilidades pertinentes. 

 

6.- Todos los pagos los efectuará el Tesorero, mediante el Sistema de Pagos 

Interbancarios a favor del beneficiario o representante legal, quien deberá controlar la 

secuencia numérica que emite automáticamente el sistema, los valores respectivos y los 

comprobantes. 

 

7.- Los responsables de la ejecución de todos y cada uno de los programas incluidos en 

el presupuesto de la empresa, pondrán los mismos a consideración del Directorio, se 

establecerá un calendario de la ejecución del respectivo programa. 

 

8.- Todas las partidas de sueldos y gastos presupuestarios, serán pagados por el 

Tesorero, una vez presentada la documentación respectiva que sustente el gasto, y las 

debidas autorizaciones por parte del Gerente y Director Financiero. 

 



 

 

 

9.- Para establecer compromisos de gastos, será indispensable que exista la 

correspondiente disponibilidad económica presupuestaria, el Gerente o cualquier otra 

persona que ordenara o comprometiera créditos de la empresa, al margen de este 

requisito, será responsable del pago, contra él se ejercerán las respectivas acciones de 

cobro. 

 

10.- Las partidas globales estarán sujetas a una reforma que serán distribuidas a cada 

partida, de acuerdo a lo previsto por todo el valor que requiera, además del oficio del 

presidente en que se ordenare, constarán las fechas de las sesiones en que se ordenó el 

pago de las partidas a las que se aplicará el egreso   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN ANUAL

1 INGRESOS CORRIENTES 2.967.767,26

1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 511.818,31

1.3.01 TASAS GENERALES 325.403,49

1.3.01.07 Venta de bases 5.117,63

1.3.01.08 PRESTACION DE SERVICIOS 117.542,64

1.3.01.08.01 Servicios Administrativos 99.028,14

1.3.01.08.02 Servicios de limpieza,mantenimiento de pozos sépticos 0,00

1.3.01.08.03 Especies Fiscales 18.514,50

1.3.01.20

CONEXIÓN Y RECONEXION DEL SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO Y CANALIZACION 6.230,00

1.3.01.20.01 Conexión y reconexion del servicio de alcantarillado 0,00

1.3.01.20.02 Derecho de Alcantarillado 6.230,00

1.3.01.21

CONEXIÓN Y RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE 31.195,66

1.3.01.21.01 Conexiones y Reconexiones de AAPP 22.473,16

1.3.01.21.02 Derechos de agua potable 8.722,50

1.3.01.99 Otras Tasas (Servicios Ambientales) 165.317,56

1.3.04 CONTRIBUCIONES 186.414,82

1.3.04.09 Obras de Alcantarillado y canalizacion 137.114,53

1.3.04.11 Construccion y Ampliacion de Obras y Sistema de AAPP 49.300,29

1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2.328.828,52

1.4.02 VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES 56.833,84

1.4.02.06 Materiales y accesorios para agua potable 32.135,70

1.4.02.99 Venta de otros (medidores) 24.698,14

1.4.03 VENTA NO INDUSTRIALES 2.271.994,68

1.4.03.01 Agua Potable 1.272.764,88

1.4.03.03 Alcantarillado 999.229,80

1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 90.481,86

1.7.02 Rentas por arrendamientos de bienes 700,00

1.7.02.05 Vehículos (alquiler de hidrosuccionador) 700,00

1.7.03 INTERÉS POR MORA 52.811,20

1.7.03.01 Tributaria 52.811,20

1.7.04 MULTAS 36.970,66

1.7.04.01 Tributarias 36.970,66

1.9 OTROS INGRESOS 36.638,57

1.9.04 OTROS NO OPERACIONALES 36.638,57

1.9.04.99 Otros no Especificados 36.638,57

2 INGRESOS DE CAPITAL 1.140.000,00

2.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1.140.000,00

2.8.01 TRANSF.DE CAP. E INV. SECTOR PUBLICO 1.140.000,00

2.8.01.04 De entidades del Gobierno autónomo Descentralizado 0,00

2.8.01.06 De entidades financieras publicas 1.140.000,00

2.8.03 DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 0,00

2.8.03.04 Del sector privado no financiero

2.8.04 APORTES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 0,00

2.8.04.99 Otras Participaciones y aportes 0,00

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1.271.460,43

3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 760.000,00

3.6.02 FINANCIAMIENTO PÚBLICO INTERNO 760.000,00

3.6.02.01 Del Sector Público Financiero (BDE) 760.000,00

3.6.02.03 Del Sector Privado Financiero 

3.7 FINANCIAMIENTO INTERNO 0,00

3.7.01 SALDOS EN CAJA BANCOS 0,00

3.7.01.02 De Fondos de Autogestión (Saldo Caja Bancos) 0,00

3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 511.460,43

3.8.01 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 511.460,43

3.8.01.01.01 De Cuentas por Cobrar (Cartera Vencida) 364.710,18

3.8.01.01.02 Anticipos por devengar en Obras, Bienes y Servicios 12,22

3.8.01.07

DeanticiposporDevengardeEjerciciosAnterioresdeGADSyEmpr

esasPúblicas-CompradeBienesy/oServicios. 146.738,03

3.8.01.08

De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS 

y Empresas Públicas - Construcción de Obras. 0,00

5.379.227,69 5.379.227,69

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA 

ROSA EMAPASR-EP                                                                                                                                     

DETALLE DE INGRESOS DEL AÑO  2019

TOTAL…..  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN 1 

SERVICIOS GENERALES 

 

 

 

PROGRAMA 1 

ADMINISTRACIÓN GENERAL Y 

FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DETALLE DE LAS FUNCIONES Y PROGRAMAS 

 

PROGRAMA 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL Y FINANCIERA 

 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

I.- DESCRIPCIÓN.- 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

A este programa corresponde la Administración General de la Empresa y debe ejecutar 

las siguientes actividades. 

 

1.- DIRECCIÓN SUPERIOR.- 

 

Esta actividad le corresponde al Directorio y La Gerencia General de la Empresa y tiene 

como finalidad lo siguiente: 

 

a.- Expedir reglamentos, disposiciones y resoluciones tendientes a orientar las gestiones 

de la empresa. 

 

b.- Determinar y orientar las políticas de la Institución. 

 

c.- Conocer y aprobar el presupuesto anual y sus reformas. 

 

2.- DIRECCIÓN EJECUTIVA.- 

 

Esta actividad le compete al Gerente General y tiene como objetivos y finalidades las 

siguientes: 



 

 

 

 

a.- Dirigir, Organizar y Controlar el movimiento administrativo y económico de la 

empresa 

 

b.- Administrar la empresa dentro de las regulaciones establecidas en la Ordenanza y los 

Reglamentos vigentes. 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA.- 

 

a.- Asesorar jurídicamente, a nivel directivo, ejecutivo y operativo de la institución. 

 

b.- Estudiar y resolver los problemas relacionados con la empresa.  

 

c.- Revisar los contratos, convenios y otros. 

 

d.- Las demás que  le asignen las autoridades competentes. 

 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

1.- DESCRIPCIÓN.- 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

A este programa corresponde la administración financiera de la empresa y debe ejecutar 

las siguientes actividades: 

  

DIRECCIÓN FINANCIERA.- 

 

Las principales funciones de esta dirección son: 

 



 

 

 

a.- Planificar, dirigir y controlar las actividades del sistema financiero y asegurar su 

correcto funcionamiento de conformidad con las leyes, políticas y normas técnicas 

pertinentes. 

 

b.- Organizar y mantener actualizado el sistema contable y de control interno, de 

registro de proveedores. 

c.- Organizar y mantener los subsistemas de recaudación, custodio y pago de los 

sistemas financieros. 

 

d.- Las demás que le asignen el Directorio, el Gerente y las normas que regulen la 

actividad financiera de la empresa. 

 

Esta unidad cuenta con unidades auxiliares que son las siguientes: 

 

- Contabilidad 

- Tesorería 

- Bodega 

- Recaudación 

- Coactivas 

 

CONTABILIDAD-PRESUPUESTO.- 

 

Las principales funciones de esta actividad son: 

 

a.- Implementar y mantener actualizado el sistema integrado de contabilidad 

 

b.- Realizar el control previo sobre gastos, verificando la legalidad, conformidad, 

veracidad, prioridad y disponibilidad presupuestaría. 

 

c.- Establecer y mantener un control presupuestario de acuerdo con las normas técnicas. 

 

d.- Incrementar y mantener un registro de los recursos financieros, inventarios y activos 

fijos que permitan su control y evaluación. 



 

 

 

 

e.- Cumplir con las disposiciones legales y las que le asigne el Director Financiero. 

 

 

f.- Participar en la determinación de las tarifas y la estructura tarifaría de los servicios de 

agua. 

 

g.- Preparar y presentar la información financiera oportuna y confiable 

 

h.- Ejecutar el control presupuestario por funciones y programas. 

 

i.- Establecer procedimientos de controles internos para la marcha del proceso 

financiero. 

 

j.- Ejercer el control previo sobre gastos e ingresos. 

 

k.- Elaboración y análisis de balances presupuestarios de ingresos y de gastos. 

 

l.- Supervisar la elaboración de tarjetas y cédulas presupuestarias. 

 

m.- Controlar la legalidad y sujeción del presupuesto con los planes y programas 

previstos. 

 

n.- Coordinación en la elaboración de la información financiera mensual 

(presupuestariamente). 

 

o.- Presentar informes solicitados por el Director Financiero y demás autoridades de la 

institución cuando estas lo requieran. 

 

TESORERIA 

 

a.- Organizar, implementar y mantener el sistema de recaudaciones, custodia y pagos. 

 



 

 

 

b.- Depositar diariamente los recursos obtenidos, y enviar la documentación para su 

registro. 

 

c.- Recaudar los fondos patrimoniales, presupuestarios y extra presupuestarios. 

 

d.- Recibir, analizar, controlar y mantener en custodio las garantías y otros valores 

fiduciarios de la empresa. 

 

e.- Dirigir, supervisar y aplicar el plan de control y reducción de cartera vencida. 

 

f.- Informar a Gerencia respecto de los niveles de recaudación de cartera y de las 

acciones que deban implantarse para evitar su caducidad. 

 

g.- Reportar diariamente los saldos de Bancos a Gerencia y Dirección Financiera. 

 

Esta sección cuenta con dos unidades que son las de: Recaudación y de Pagos 

 

RECAUDACIÓN.- 

 

- Supervisar, revisar y realizar las recaudaciones. 

 

- Realizar depósitos diariamente y entregar los documentos a Tesorería. 

 

- Notificar a Tesorería las cartas de pago no canceladas oportunamente. 

 

- Elaborar listado de recaudaciones para diferentes instancias de control y para la 

emisión de planillas. 

 

- Informar a Comercialización, los servicios no cancelados a fin de que se realice 

los cortes y las reconexiones correspondientes. 

 

- Las demás que le asigne el superior jerárquico y las normas legales pertinentes. 

 



 

 

 

CONCEPTO PRESUPUESTO

2019

PROGRAMA 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL Y FINANCIERA800.599,15

TOTAL GASTOS CORRIENTES 626.035,94

GASTOS EN PERSONAL 381.313,29

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 158.384,36

GASTOS FINANCIEROS 0,00

OTROS GASTOS 69.725,20

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.613,09

GASTOS DE CAPITAL 34.263,21

ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA 34.263,21

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0,00

Al Sector Privado Financiero 0,00

PASIVO CIRCULANTE 140.300,00

CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 140.300,00

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL CANTON SANTA ROSA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2019

PROFORMA 2019

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARTIDA DENOMINACION PRESUPUESTO ANUAL

111.5 GASTOS CORRIENTES 626.035,94

111.5.1 GRUPO 1 GASTOS EN PERSONAL 381.313,29

111.5.1.01 SUBGRUPO 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 246.349,95

111.5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas (Empleados) 239.493,40

111.5.1.01.06 Salarios Unificados (Trabajadores) 6.856,55

111.5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 34.232,31

111.5.1.02.03 Décimo tercer sueldo 24.301,06

111.5.1.02.04 Décimo cuarto sueldo 9.931,25

111.5.1.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 1.217,00

111.5.1.03.04 Por transporte 119,00

111.5.1.03.06 Alimentacion 1.098,00

111.5.1.04 SUBSIDIOS 10.521,54

111.5.1.04.01 Por cargas familiares 145,84

111.5.1.04.08 Subsidio de Antigüedad 10.375,70

111.5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 28.828,40

111.5.1.05.09 Horas extraodinarias y suplementarias 5.035,54

111.5.1.05.10 Servicios personales por contrato 10.680,00

111.5.1.05.12 Subrogacion 9.064,48

111.5.1.05.13 Encargo 4.048,38

111.5.1.06 SUBGRUPO 6 APORTES PATRONALES 54.164,09

111.5.1.06.01 Aportes patronales 31.330,58

111.5.1.06.02 Fondos de reserva 22.833,51

111.5.1.07 INDEMNIZACIONES 6.000,00

111.5.1.07.07 Vacaciones no gozadas 6.000,00

111.5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 158.384,36

111.5.3.01 SERVICIOS BÁSICOS 23.155,82

111.5.3.01.04 Energía Eléctrica (Ofic de Administ. Gral) 8.536,32

111.5.3.01.05 Telecomunicaciones 14.095,87

111.5.3.01.06 Servicio de Correo 523,63

111.5.3.02 SERVICIOS GENERALES 34.809,36

111.5.3.02.02 Fletes y Maniobras 200,00

111.5.3.02.03 Almacenamiento, recarga extintores 796,88

111.5.3.02.04

Edición, Impresión, Reproducción, 

Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, 

Traducción, Empastado, Enmarcación, 

Serigrafía, Fotografía, Carnetización, 

Filmación e Imágenes Satelitales 8.720,26

111.5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 9.850,00

111.5.3.02.08 Servicio Seguridad y Vigilancia 4.000,00

111.5.3.02.09

Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; 

Fumigación, Desinfección y Limpieza de las 

Instalaciones del Sector Público. 10.042,22

111.5.3.02.26

Servicios Médicos Hospitalarios y 

Complementarios 1.000,00

111.5.3.02.28

Servicios de Provisión de Dispositivos 

Electrónicos y Certificación para Registro de 

Firmas Digitales 200,00

111.5.3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS 6.821,90

111.5.3.03.01 Pasajes al Interior 1.744,00

111.5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 5.077,90

111.5.3.04

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN 6.788,93

111.5.3.04.02

Edificios, locales, residencias y cableado 

estructurado 6.000,00

111.5.3.04.03 Mobiliarios 300,00

111.5.3.04.04 Maquinarias y Equipos 488,93

Funcion: 111.

Programa: Administracion General y Financiera

Asignacion Según el Objeto del Gasto

 



 

 

 

111.5.3.05

SUBGRUPO 5 ARRENDAMIENTO DE 

BIENES 19.420,00

111.5.3.05.02

Arriendo de Edificios, Locales, Residencias, 

parqueaderos, casilleros judiciales y 

bancarios 19.420,00

111.5.3.06 SUBGRUPO 6 CONTRATACIÓN DE 39.000,00

111.5.3.06.02 Servicios de Auditoria 10.000,00

111.5.3.06.06 Honorarios por contratos civiles de servicios 25.800,00

111.5.3.06.12 Capacitaciones a Servidores Públicos 3.200,00

111.5.3.07 SUBGRUPO 7 GASTOS DE INFORMÁTICA 4.875,00

111.5.3.07.02

Arrendamiento y Licencias de Uso paquetes 

Informáticos 3.695,00

111.5.3.07.04 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 1.180,00

111.5.3.08

SUBGRUPO 8 BIENES DE USO Y 

CONSUMO 19.654,86

111.5.3.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 2.766,57

111.5.3.08.04 Materiales de Oficina 6.618,69

111.5.3.08.05 Materiales de Aseo 286,60

111.5.3.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Toner 5.673,78

111.5.3.08.09 Medicinas y Productos Farmaceuticos 500,00

111.5.3.08.11

Insumos, Bienes, Materiales y Suministros 

para la Construcción, Eléctricos, Plomería, 

Carpintería, Señalización Vial, Navegación y 

Contra Incendios 2.702,38

111.5.3.08.13 Repuestos y Accesorios 1.106,84

111.5.3.14 Bienes Muebles no Depreciables 3.858,49

111.5.3.14.03 Mobiliarios 593,00

111.5.3.14.04 Maquin. y Equipos 399,10

111.5.3.14.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos, (, UPS) contabilidad, tesoreria y compras publicas396,14

111.5.3.14.11 Partes y Repuestos 2.470,25

111.5.7 OTROS GASTOS 69.725,20

111.5.7.01 SUBGRUPO 1 IMPUESTOS, TASAS Y 21.360,20

111.5.7.01.02 Tasas Generales 2.560,20

111.5.7.01.99 Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones 18.800,00

111.5.7.02 SEGUROS, COSTOS Y OTROS GASTOS 46.325,00

111.5.7.02.01 Seguros 44.000,00

111.5.7.02.03 Comisiones Bancarias 1.300,00

111.5.7.02.06

Costas Judiciales; Trámites Notariales y 

Legalización de Documentos 1.025,00

111.5.7.03 DIETAS 2.040,00

111.5.7.03.01 Dietas 2.040,00

111.5.8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.613,09

111.5.8.01.02.01 Secap 0.5% 30,76

111.5.8.01.02,02 Pagos del 5 x 1000 de los ingresos reales 15.074,64

111.5.8.04 Aportes y Participaciones al sector publico 1.507,69

111.5.8.04.06

Para el IECE por el 0.5% de las planillas 

IESS 1.507,69

111.8 EGRESOS DE CAPITAL 34.263,21

111.8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 34.263,21

111.8.4.01 BIENES MUEBLES 34.263,21

111.8.4.01.03 Mobiliarios 11.123,00

111.8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 17.923,21

111.8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 5.217,00

111.9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 140.300,00

111.9.7 PASIVO CIRCULANTE 140.300,00

111.9.7.01 Deuda flotante 140.300,00

111.9.7.01.01 De Cuentas por Pagar 140.300,00

800.599,15 800.599,15  



 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN II 

SERVICIOS COMUNALES 

 

 

 

PROGRAMA 2 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DETALLE DE FUNCIONES Y PROGRAMAS 

FUNCIÓN II.- SERVICIOS COMUNALES 

PROGRAMA 2.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

1.- DESCRIPCIÓN.- 

 

A.- ASPECTOS GENERALES.- 

 

Mediante este programa se atenderá todos los requerimientos de la colectividad en 

materia de agua potable,  tiene las siguientes actividades: 

 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

De este departamento está a cargo la Dirección Técnica, y sus principales funciones son: 

 

PLANIFICACIÓN.-   

 

Mediante la programación, preparación de presupuestos y especificaciones técnicas así 

como la determinación de los materiales que se requieren para la utilización de las 

conexiones y reconexiones de agua potable. 

 

1.- DISTRIBUCIÓN.-  

 

Compete al personal operativo, quienes se encargan de la dirección técnica, ejecución, 

supervisión y construcción de las obras de agua potable. 

 

2.- MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN.- 

 

PLAN DE CONTROL DE PÉRDIDAS.- 

 

Velar para que se efectúen permanentemente mantenimientos preventivos y correctivos 

de los sistemas de agua potable. 

 



 

 

 

Principalmente compete a la Sección de Control de Pérdidas, ejercer acciones 

permanentes para que los niveles de recuperación de agua tratada y distribución se 

mantengan dentro de los márgenes manejables, permitiendo con ello el 

autofinanciamiento, lograr concienciar a la ciudadanía sobre el uso racional del recurso 

y conseguir una economía retributiva oportuna. 

 

Para estas acciones se situarán los fondos suficientes provenientes de la propia actividad 

empresarial, así como las asignaciones de otras entidades públicas o privadas: 

finalmente, de ser el caso, se suscribirán los convenios de cooperación institucional que 

fueren menester. 

 

 

LABORATORIO.- 

 

Se presupuesta dotar a la planta de tratamiento con los equipos necesarios para un mejor 

control de calidad del agua. 

 

Efectuar análisis físico-químico y bacteriológico continuos. 

 

Desarrollar campañas de difusión que permitan a la ciudadanía concienciar la 

importancia del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 2.- ABASTACIMIENTO DE AGUA POTABLE 1.492.946,17

INVERSIÓN 1.424.270,57

GASTOS EN PERSONAL PARA LA INVERSIÓN 661.792,72

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN 611.713,71

OBRAS PÚBLICAS 85.000,00

TRANSFERENCIA PARA INVERSION 1.050,14

OTROS GASTOS DE INVERSION 64.714,00

GASTOS DE CAPITAL 68.675,60

BIENES MUEBLES 68.675,60

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 0,00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 0,00

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON  

SANTA ROSA EMAPASR-EP

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2019

PROFORMA 2019

PRESUPUESTO 2019

CONCEPTO

FUNCIÓN II.- SERVICIOS COMUNALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARTIDA DENOMINACION PRESUPUESTO ANUAL

331.5 GASTOS CORRIENTES 2.335,45

331.5.8

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

CORRIENTES 2.335,45

331.5.8.04 Aportes y Participaciones al sector publico 2.335,45

331.5.8.04.06 Para el IECE por el 0.5% de las planillas IESS 2.335,45

331.7 GASTOS DE INVERSIÓN 1.421.935,12

331.7.1

GASTOS DE PERSONAL PARA LA INVERSIÓN 

AAPP 659.457,27

331.7.1.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 378.773,80

331.7.1.01.05 Remuneraciones unificadas (empleados) y UGA 155.950,00

331.7.1.01.06 Salarios unificados 222.823,80

331.7.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 63.586,49

331.7.1.02.03 Décimo tercer sueldo 37.595,21

331.7.1.02.04 Décimo cuarto sueldo 25.991,28

331.7.1.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 41.304,00

331.7.1.03.04 Por transporte 8.108,00

331.7.1.03.06 Alimentacion 33.196,00

331.7.1.04 SUBGRUPO 4 SUBSIDIOS 1.268,40

331.7.1.04.01 Por cargas familiares 1.268,40

331.7.1.05 SUBGRUPO 5 REMUNERACIONES 81.871,95

331.7.1.05.09 Horas extrahordinarias y suplementarias 33.471,95

331.7.1.05.10 Servicios personales por contrato incluye UGA 43.400,00

331.7.1.05.12 Subrogación 5.000,00

331.7.1.06 SUBGRUPO 6 APORTES PATRONALES 83.252,63

331.7.1.06.01 Aporte patronal 49.686,77

331.7.1.06.02 Fondos de Reserva 33.565,86

331.7.1.06.03 Jubilacion patronal 0,00

331.7.1.07 SUBGRUPO 7 INDEMNIZACIONES 9.400,00

331.7.1.07.07 Vacaciones no gozadas 7.000,00

331.7.1.07.11 indemnizaciones laborales 2.400,00

331.7.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 611.713,71

331.7.3.01 SERVICIOS BÁSICOS 14.184,22

331.7.3.01.04 Energía Eléctrica 14.184,22

331.7.3.02 SUBGRUPO 2 SERVICIOS GENERALES 20.342,31

331.7.3.02.01 Transporte de Personal 126,00

331.7.3.02.02 Fletes y Maniobras 9.498,90

331.7.3.02.03

Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de 

Extintores 167,41

331.7.3.02.04

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, 

Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, 

Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, 

Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales 4.300,00

331.7.3.02.09

Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; 

Fumigación, Desinfección y Limpieza de las 

Instalaciones del Sector Público 5.250,00

331.7.3.02.26

Servicios Médicos Hospitalarios y 

Complementarios 1.000,00

331.7.3.03 TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA 5.227,50

331.7.3.03.01 Pasajes al Interior 1.027,50

331.7.3.03.03 Viáticos y subsistencias 4.200,00

331.7.3.04 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO 66.272,18

331.7.3.04.02

Edificios, locales, residencias y cableado 

estructurado 7.178,00

331.7.3.04.03 Mobiliarios 200,00

331.7.3.04.04

Maquinarias y Equipos (Instalación, 

Mantenimiento y Reparaciones) 46.483,18

331.7.3.04.05 Vehículos 12.411,00

Funcion: 331.

Programa: ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

Asignacion Según el Objeto del Gasto

 



 

 

 

331.7.3.05 SUBGRUPO 5 ARRENDAMIENTO DE BIENES 35.950,00

331.7.3.05.04 Maquinarias y Equipos (Alquiler) 33.450,00

331.7.3.05.05 Vehiculos 2.500,00

331.7.3.06

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, 

INVESTIGACIONES 189.389,37

331.7.3.06.01

Consultoria , Asesoría e Investigación 

Especializada 112.992,33

331.7.3.06.02 Servicio de Auditoría 14.000,00

331.7.3.06.05 Estudio y Diseños de Proyectos 44.611,04

331.7.3.06.09

Investigaciones profesionales y examenes de 

laboratorio 14.786,00

331.7.3.06.12 Capacitaciones a Servidores Públicos 3.000,00

331.7.3.07 GASTOS EN INFORMÁTICA 7.285,00

331.7.3.07.04 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 7.285,00

331.7.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO 272.329,61

331.7.3.08.02

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, 

Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; 

y, Carpas 8.643,00

331.7.3.08.03 Combustibles y Lubricantes 6.241,41

331.7.3.08.04 Materiales de Oficina 1.750,00

331.7.3.08.05 Materiales de Aseo 907,66

331.7.3.08.06 Herramientas Y Equipos menores 200,00

331.7.3.08.07

Materiales de impresión fotografia, reproducción y 

publicidad 889,62

331.7.3.08.11

Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la 

Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios 137.387,81

331.7.3.08.13 Repuestos y Accesorios 7.123,44

331.7.3.08.14 Suministro para act. Agropecuaria, pesca y caza 184,64

331.7.3.08.19 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos 109.002,03

331.7.3.14 Bienes Muebles no depreciables 733,52

331.7.3.14.03 Mobiliarios 288,88

331.7.3.14.04 Maquinarias y Equipos 244,64

331.7.3.14.11 Partes y Repuestos 200,00

331.7.5 OBRAS PÚBLICAS 85.000,00

331.7.5.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 30.000,00

331.7.5.01.01 Agua Potable  30.000,00

331.7.5.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. 55.000,00

331.7.5.05.01 En Obras de Infraestructura de Agua Potable 55.000,00

331.7.7 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 64.714,00

331.7.7.01 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 64.714,00

331.7.7.01.02 Tasas Generales 500,00

331.7.7.01.99 Impuesto al valor agregado 64.214,00

331.7.8

TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA 

INVERSION 1.050,14

331.7.8.01 TRANSFERENCIA PARA INVERSION 1.050,14

331.7.8.01.02 A entidades desentralizadas y autónomas 1.050,14

331.8 EGRESOS DE CAPITAL 68.675,60

331.8.4 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 68.675,60

331.8.4.01 SUBGRUPO 1 BIENES MUEBLES 68.675,60

331.8.4.01.03 Mobiliarios 1.924,00

331.8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 11.831,60

331.8.4.01.05 Vehículos 41.000,00

331.8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 13.420,00

331.8.4.01.11 Partes y Repuestos 500,00

TOTAL PROGRAMA
1.492.946,17 1.492.946,17  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN III 

SERVICIOS COMUNALES 

 

 

PROGRAMA 3.- 

CANALIZACIÓN Y ALCANTARILLADO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DETALLE DE FUNCIONES Y PROGRAMAS 

 

FUNCIÓN III.- SERVICIOS COMUNALES. 

 

PROGRAMA 3.- CANALIZACIÓN Y ALCANTARILLADO.- 

 

1.- DESCRIPCIÓN.- 

 

A.- ASPECTOS GENERALES.- 

 

Mediante este programa se atenderá todos los requerimientos de la colectividad, en 

materia de agua potable y alcantarillado, tiene las siguientes actividades: 

 

DEPARTAMENTO TÉCNICO.- 

 

Este departamento está a cargo de la Dirección Técnica y sus principales funciones son: 

 

PLANIFICACIÓN.-  Mediante la programación, preparación de presupuestos y 

especificaciones técnicas así como la determinación de los materiales que se requieren 

para la utilización en las conexiones y reconexiones de alcantarillado. 

 

DISTRIBUCIÓN.-  Compete al personal operativo, quienes se encargan de la 

dirección, ejecución, supervisión y construcción de las obras de alcantarillado. 

 

MANTENIMIENTO.-  Velar para que se efectúen permanentemente mantenimientos 

preventivos y correctivos así como el de la ampliación y expansión del servicio a las 

zonas marginales. 

 

Para estas acciones se situarán los fondos suficientes provenientes de la propia actividad 

empresarial, así como las asignaciones de otras entidades públicas o privadas: 

finalmente, de ser el caso, se suscribirán convenios de cooperación inter-institucional 

que fueren menester. 



 

 

 

PROGRAMA III.- CANALIZACIÓN Y ALCANTARILLADO 3.085.682,37

GASTOS FINANCIEROS 48.387,83

SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 47.107,63

TRANSFERENCIAS O DONACIONES 1.280,20

INVERSIÓN 2.896.465,26

GASTOS EN PERSONAL PARA LA INVERSIÓN 421.786,01

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN 475.946,84

OBRAS PÚBLICAS 1.884.000,00

OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 113.948,38

TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN 784,03

GASTOS DE CAPITAL 61.924,00

ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 61.924,00

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 78.905,28

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 78.905,28

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA ROSA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2019

PROFORMA 2019

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

2019

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARTIDA DENOMINACION PRESUPUESTO ANUAL

341.5 EGRESOS CORRIENTES 48.387,83

341.5.6 EGRESOS FINANCIEROS 47.107,63

341.5.6.02 SUBGRUPO 2 INTERESES Y OTROS 47.107,63

341.5.6.02.01 Sector Público Financiero 47.107,63

341.5.8

TRANSFERENCIAS O DONACIONES 

CORRIENTES 1.280,20

341.5.8.04 Aportes y Participaciones al sector publico 1.280,20

341.5.8.04.06

Para el IECE por el 0.5% de las planillas 

IESS 1.280,20

341.7 EGRESOS DE INVERSIÓN 2.896.465,26

341.7.1 EGRESOS EN PERSONAL PARA LA INV. 421.786,01

341.7.1.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 192.800,00

341.7.1.01.05 Remuneraciones unificadas (empleados) 67.400,00

341.7.1.01.06 Salarios unificados 125.400,00

341.7.1.02 REMUNERACIONES 32.398,65

341.7.1.02.03 Décimo tercer sueldo 21.185,42

341.7.1.02.04 Décimo cuarto sueldo 11.213,23

341.7.1.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 26.767,50

341.7.1.03.04 Por transporte 7.723,50

341.7.1.03.06 Alimentacion 19.044,00

341.7.1.04 SUBSIDIOS 1.069,40

341.7.1.04.01 Por cargas familiares 1.069,40

341.7.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 72.512,95

341.7.1.05.09 Horas extraordinarias y suplementarias 38.711,95

341.7.1.05.10 Servicios personales por contrato 33.240,00

341.7.1.05.12 Subrogación 561,00

341.7.1.06 APORTES PATRONALES 45.737,51

341.7.1.06.01 Aporte patronal 26.838,57

341.7.1.06.02 Fondos de Reserva 18.898,94

341.7.1.07 INDEMNIZACIONES LABORALES 50.500,00

341.7.1.07.04 Compensación por desahucio 2.000,00

341.7.1.07.06 Por jubilación 44.900,00

341.7.1.07.07 Vacaciones no gozadas 1.500,00

341.7.1.07.09 Renuncia Voluntaria 1.000,00

341.7.1.07.11  indemnizaciones laborales 1.100,00

341.7.3 BIENES Y SERVICIOS 475.946,84

341.7.3.01 SERVICIOS BÁSICOS 43.490,49

341.7.3.01.04 Enegía Eléctrica 43.490,49

341.7.3.02 SERVICIOS GENERALES 5.331,48

341.7.3.02.01 Transporte de Personal 122,50

341.7.3.02.02 Fletes y Maniobras 4.488,00

341.7.3.02.03 Almacenamiento, recarga extintores 220,98

341.7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales300,00

341.7.3.02.26

Servicios Médicos Hospitalarios y 

Complementarios 200,00

341.7.3.03 TRASLADOS, VIÁTICOS 2.800,00

341.7.3.03.01 Pasajes al Interior 500,00

341.7.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el Interior 2.300,00

341.7.3.04 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO 70.945,11

341.7.3.04.02

Edificios, locales, residencias y cableado 

estructurado 2.000,00

341.7.3.04.04 Maquinarias y Equipos 60.117,29

341.7.3.04.05 Vehículos 8.827,82

341.7.3.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES 98.671,94

341.7.3.05.04 Maquinarias y Equipos Arrendamientos de 98.671,94

Funcion: 341.

Programa: CANALIZACION Y ALCANTARILLADO

Asignacion Según el Objeto del Gasto

 



 

 

 

341.7.3.06 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN 145.062,32

341.7.3.06.01

Consultoria, Asesoria e Investigación 

especializada 62.662,32

341.7.3.06.04 Fiscalizacion e inspecciones tecnicas 76.000,00

341.7.3.06.09

Investigaciones profesionales y examenes de 

laboratorio 2.000,00

341.7.3.06.12 Servicio de Capacitación 4.400,00

341.7.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO 109.101,75

341.7.3.08.02

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; 

y, Accesorios para Uniformes Militares y 

Policiales; y, Carpas 14.962,18

341.7.3.08.03 Combustibles y Lubricantes 21.467,32

341.7.3.08.04 Materiales de Oficina 550,00

341.7.3.08.05 Materiales de Aseo 1.082,07

341.7.3.08.07

Materiales de impresión fotografia, 

reproducción y publicidad 169,00

341.7.3.08.11

Insumos, Bienes, Materiales y Suministros 

para la Construcción, 41.860,65

341.7.3.08.13 Repuestos y Accesorios 26.810,53

341.7.3.08.14

suministro para act. Agropecuaria, pesca y 

caza 2.200,00

341.7.3.14 Bienes Muebles no depreciables 543,75

341.7.3.14.03 Mobiiliarios 200,00

341.7.3.14.04 Maquinarias y Equipos 100,00

341.7.3.14.07 Equipos, Sistemas y paquetes informaticos 43,75

341.7.3.14.11 Partes y Repuestos 200,00

341.7.5 OBRAS PÚBLICAS 1.884.000,00

341.7.5.01 OBRAS DE ALCANTARILLADO 1.884.000,00

341.7.5.01.03 Obras de Alcantarillado 1.884.000,00

341.7.7 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 113.948,38

341.7.7.01 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 113.948,38

341.7.7.01.02 Tasas Generales 1.000,00

341.7.7.01.99 Impuesto al valor agregado 112.948,38

341.7.8 TRANSFERENCIA PARA INVERSION 784,03

341.7.8.01.02 A entidades desentralizadas y autónomas 784,03

341.8 EGRESOS DE CAPITAL 61.924,00

341.8.4 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 61.924,00

341.8.4.01 BIENES MUEBLES 61.924,00

341.8.4.01.03 Mobiliarios 324,00

341.8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 61.600,00

341.9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 78.905,28

341.9.6 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 78.905,28

341.9.6.02 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 78.905,28

341.9.6.02.01 Al Sector Público Financiero 78.905,28

3.085.682,37 3.085.682,37  

 



 

 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES 

GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA 

PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON  

SANTA ROSA EMAPASR-EP. 

 

1.- El presente presupuesto de la Empresa, rige para el periodo comprendido entre el 01 

de enero hasta el 31 de diciembre del 2019. 

 

2.- Corresponde al Director Financiero la responsabilidad de la ejecución presupuestaria 

e implementación de normas y mecanismos para asegurar el correcto control interno 

previo y evitar que incurra en compromisos o gastos que superen los montos asignados 

a cada partida presupuestaria. 

 

3.- Prohíbase la utilización o administración de los recursos financieros de forma 

extrapresupuestaria, por lo tanto todos los ingresos o gastos formarán parte del 

presupuesto. 

 

4.- Todas las recaudaciones de los ingresos de la entidad los harán directamente a través 

de la oficina de recaudación y por medio de las Instituciones financieras con las cuales 

la Empresa mantiene convenio de recaudación, no pudiendo emplearse ningún otro 

sistema que contraviniera a lo dispuesto en la Ley. 

 

5.- Para el sistema de contabilidad presupuestaria, las cuentas y subcuentas de ingresos 

y egresos abrirán con sujeción a cada una de las partidas del presupuesto de la empresa. 

 

6.- Los ingresos que no estuvieren previstos, su registro se hará en la partida específica 

del presupuesto, y se los hará a la cuenta de “Ingresos no Especificados”, para lo que se 

abrirá los auxiliares respectivos con el fin de conocer el detalle de su procedencia. 

 

7.- Ningún funcionario, empleado o trabajador de la empresa podrá recibir valores o 

dinero por concepto de impuestos, tasas, entre otros. 

 

8.- Ningún funcionario, empleado o trabajador de la empresa cumplirá o emitirá 

disposición alguna que tienda a alterar, modificar, retardar o impedir la recaudación de 

los ingresos de la empresa, salvo expresas disposiciones de Ley. 



 

 

 

9.- Las recaudaciones de los ingresos que se reciban en dinero en efectivo o cheques, 

serán depositadas integras o intactas en la cuenta oficial que la empresa mantiene en los 

bancos, a más tardar hasta el siguiente día hábil de producida la recaudación. 

 

10.- Ninguna autoridad o servidor de la empresa que no esté legalmente autorizado 

podrá contraer compromisos, celebrar contratos, autorizar o contraer obligaciones de 

ninguna clase. 

 

11.- Cada partida presupuestaria constituye un límite de gasto que no podrá ser 

excedida, de ser necesarios recursos adicionales, se deberá proceder a la reforma del 

presupuesto, sujetándose a las normas legales para el efecto. 

 

12.- El Director Financiero informará mensualmente al Gerente sobre el estado de las 

partidas presupuestarias con el fin de permitir que las órdenes de pago se las emita en 

base a disponibilidades reales. 

 

13.- No se considerará total e inmediatamente disponibles las partidas para egresos, sino 

en relación con la efectividad de los ingresos. En caso de insuficiencia de fondos, el 

Gerente determinará las prioridades, sujetándose a las normas legales pertinentes. 

 

14.- Se establece un fondo rotativo por un monto de trescientos dólares, para satisfacer 

pagos urgentes hasta por un valor de 30.00 dólares contra entrega de factura y U$ 60.00 

dólares con tres proformas, según su reglamento, el mismo que puede ser reformado 

según los indicativos de costo. 

 

15.- Toda orden de pago deberá ser revisada y autorizada para su trámite respectivo por 

el Gerente y el  Director Financiero, sin cuyo requisito no se podrá contabilizar, ni el 

Tesorero realizar el pago. 


