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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el primer capítulo, se procedió a detectar el problema de investigación  

para lo cual se realizó la matriz MAS, la misma que ayuda a definir las 

variables mediante el árbol de problemas y de esta manera a establecer la 

respectiva relación causa-efecto, una vez definido el tema de investigación 

se realiza la contextualización macro, meso y micro y se establece la 

justificación en la cual se explica la factibilidad del proyecto; además, se 

estableció el objetivo general y específicos. 

 

En el segundo capítulo se estableció los antecedentes, los mismos que se 

consultaron mediante la información secundaria a través de libros e internet, 

se desarrollaron las respectivas fundamentaciones legales y filosóficas 

obtenidas a través de las leyes, reglamentos entre otras; así mismo se  

determinó  la hipótesis y variables.  

 

En el tercer capítulo, se describe el enfoque cuantitativo, la modalidad básica 

de la investigación como es: de campo y bibliográfica, así como los tipos de 

investigación, se establece la población y muestra, se procede a desarrollar 

la operacionalización de las variable, el plan de recolección de información, 

procesamiento y análisis de datos. 

  

En el cuarto capítulo, se presenta el análisis e interpretación de resultados 

obtenidos a través de la encuesta. Se realiza un análisis general de la Junta  

Administradora de Agua Potable  de la Comunidad de Puñachizac del 

Cantón Quero. Se efectúa la verificación de la hipótesis desde dos puntos de 
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vista uno a través de encuestas, dos con la aplicación del estadístico chi 

cuadrado del trabajo de campo. 

 

En el quinto capítulo, presenta las conclusiones y recomendación del trabajo 

investigativo. 

 

En el sexto capítulo, contiene la propuesta que es la implementación de una 

herramienta contable para  optimizar la toma de decisiones en la Junta 

Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Puñachizac. 

 

Todo lo resaltado anteriormente, está enmarcado en esta investigación, cuya  

información proporcionada, permita considerar al presente trabajo como una 

herramienta de ayuda que aporte para mejorar la administración financiera y 

alcanzar un progreso sostenido de la Junta  Administradora de Agua Potable 

y Alcantarillado de Puñachizac. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo globalizado en el que se vive resulta imprescindible para toda la 

empresa que desea sobrevivir, la utilización de mecanismos que ayuden con 

un adecuado control financiero.  

La Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Puñachizac del 

Cantón Quero es una empresa privada, sin fines de lucro se forman 

mediante la reunión de varios usuarios con  el fin de lograr un objetivo el 

mismo que consiste en suministrar el agua potable para el consumo humano. 

Para que las empresas sobrevivan es necesario implementar: herramientas, 

estrategias y  políticas, que permitan un eficiente sistema contable para 

integrar todas y cada una de las operaciones de la organización; 

encaminadas a obtener resultados eficaces que contribuyan a determinar 

decisiones adecuadas. 

En la actualidad la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de 

Puñachizac, debe estar preparada para seguir encaminando sus metas  y 

objetivos con eficiencia, eficacia, y seguridad, el uso adecuado de la 

contabilidad permitirá mantener una información de manera ordenada, 

oportuna, confiable y actualizada, que facilite obtener resultados reflejados 

en los estados financieros; para que luego del análisis respectivo los 

directivos puedan determinar con firmeza y seguridad las acciones 

correctivas que se deban realizar. 

 

Será un material que ayudará a mejorar la calidad de la administración de la 

institución  así como brindará un mejor nivel de  confianza en la información 

emitida. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

"La información contable  y su incidencia en la toma de decisiones en la 

Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de la Comunidad de 

Puñachizac del Cantón Quero" 

          

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Contextualización 

 

Contexto macro 

 

Los avances tecnológicos que se han generado a través de la informática 

han causado un gran impacto social en las organizaciones; es por ello que 

muchas de éstas se ven obligadas adaptarse a los cambios contables, ya 

que han visto la necesidad de automatizar sus procesos mediante la 

utilización de un sistema contable, pero a la vez hay muchas instituciones 

que se resisten al cambio prefiriendo llevar sus operaciones con el método 

tradicional (manualmente) ya sea por incapacidad de adquirir la nueva 

tecnología o por falta de orientación profesional en el tema. 

 

La disponibilidad de sistemas contables  es muy importante para los planes 

de cualquier organización, actualmente representan el medio más eficaz para 

aligerar los procedimientos que en ella se desarrollan, lo cual conlleva a una 
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mayor productividad en las organizaciones que disponen adecuadamente de 

los beneficios de un sistema. 

 

La mayoría de las Juntas Administradoras de Agua Potables en la Provincia  

de Tungurahua sobreviven a su suerte en condiciones de abandono, debido 

a niveles de tarifas muy bajas, el descuido de los dirigentes, la deficiente 

organización de los recursos operativos ya que los registros de ingresos y 

egresos  lo realizan manualmente, la falta de una institución dedicada al 

apoyo de las mismas. 

 

Contexto meso 

 

En la actualidad en el Cantón  Quero existen  12 Juntas Administradoras de 

Agua  Potable y 4 regionales agrupadas entre comunidades que no cuenta 

un sistema contable que permita el control del uso de los recursos,  ya que 

tienen la obligación de obtener resultados efectivos y a la vez brindar un 

mejor servicio a los usuarios. 

 

Es importante que las Juntas de Aguas Potable; dispongan un sistema 

contable que pueda solventar esta problemática, mejorando el desempeño 

laboral de cada Institución. El propósito principal de un sistema es  eliminar 

los métodos tradicionales que se realizan en las organizaciones 

construyendo aplicaciones o herramientas que permitan realizar las 

operaciones de una manera más eficaz y agilite los procesos. 

 

Las Juntas Administradoras de Agua Potable,  son organizaciones 

comunitarias, sin fin de lucro o sea que no están constituidas para "hacer 

negocios" ni "ganar dinero". Más bien tienen "ánimo de servicio social" y 

están integradas por los socios usuarios del servicio cuyos ingresos les 

permiten reinvertir en las actividades propias de la organización.  



 
 
 

4 
 

Contexto micro 

 

La Junta Administradora Agua Potable y Alcantarillado de Puñachizac, sus 

registros contables son registrados manualmente, es por esto la necesidad 

de disponer de un sistema contable que permita llevar el control de planillas, 

las que faciliten el trabajo de sus directivos, además se pueda señalar que la  

información contable no cuenta con los requisitos y normas mínimas 

requeridas que permita tomar decisiones oportunas. 

 

El sistema de información contable le facilitará a la organización, que todos 

sus subsistemas y controles se entrelacen para ofrecer información útil, 

menos costosa y más completa; adicionalmente permitirá la consecución de 

dos requerimientos claves: la información oportuna y veraz así como y la 

eficiencia en la toma de decisiones. 

 

El sistema de agua es comunitario. Esto quiere decir que los ingresos que se 

obtienen por la venta del líquido vital son invertidos en obras de 

mejoramiento de  tuberías, compra de terrenos  que están cerca a las 

vertientes  y dotar agua de calidad a los usuarios de la Comunidad de 

Puñachizac. Los socios de la Junta Administradora de Agua Potable, 

necesitan estar informados sobre la situación financiera de la  organización; 

y, así poder tomar decisiones adecuadas, oportunas y acertadas para su 

mejoramiento y desarrollo.  

 

Los miembros de la directiva  son usuarios que viven en la comunidad, ya 

que ellos conocen de la realidad de todos los días, pueden actuar 

rápidamente ante cualquier inconveniente que se presente, son elegidos por  

la Asamblea General de Usuarios, la Asamblea está integrada por todos los 

usuarios del servicio que estén legalmente inscritos en el correspondiente 
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Registro de Usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado que son 

380 beneficiarios. 

 

1.2.2. Análisis crítico 

 

 Árbol de problemas 

Efecto 

 

 

 

 

 

 

Problema 

 

 

 

Causas 

 

 

 

 

Grafico N° 1 Árbol de Problemas 

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

Relación causa-efecto 

 

Se ha determinado que la principal causa es la limitada información contable 

lo que ocasiona una inadecuada toma de decisiones en la Junta 

Deficiente Sistema  Contable 

Cultura 

tributaria 

escasa 

Desconocimiento 

de la normativa 

contable 

 

Limitada 

Información 

Contable 

 

Nivel de 

educación  

limitado 

Sanciones / 

multas  

Inadecuada 

toma de 

decisiones  

Destino de 

los recursos 

económicos   

Incorrecta 

gestión de la 
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Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de la Comunidad de 

Puñachizac del Cantón Quero que tenga un deficiente sistema contable.  

 

1.2.3. Prognosis 

 

De continuar con la no existencia de un sistema contable la información, la 

atención a  los usuarios y sus metas para el futuro serán menos eficiente, lo 

que llevará a la  inconformidad e insatisfacción de los mismos, causando  

que la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado tenga un 

descontento en los  informes financieros, ya que los usuarios tendrán quejas 

al realizar sus pagos de planilla agua  y también podría  llegar a ser una 

organización  con ineficiente servicio prestado 

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿La limitada información contable es la principal causa del deficiente sistema 

contable que conlleva la inadecuada toma de decisiones en la Junta 

Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de la Comunidad de 

Puñachizac del Cantón Quero durante el año 2010.? 

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

 ¿Cuál es el destino de los recursos operativos de la organización? 

 ¿A qué se debe la incorrecta generación de la información contable? 

 ¿Cuál es el nivel de educación de los  dirigentes? 

 ¿Cuáles son las causas para una inadecuada toma de decisiones? 

 ¿Qué herramienta puede ser la más viable para obtener información 

contable veraz  y oportuna que facilite la toma de decisiones? 
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1.2.6. Delimitación 

  

 Campo: Contabilidad y Auditoria  

 Área: Contable  

 Aspecto: Sistema de registros y control de las operaciones de la 

empresa  

 Temporal: el tiempo del problema se enmarca al año 2010, y el 

tiempo de investigación comprende el 18 de julio del 2011 al 18 de 

enero de 2012. 

 Espacial: Provincia: Tungurahua Cantón: Quero, Parroquia: Quero,  

Barrio: Centro, Comunidad de Puñachizac ( Ver Anexo 2)  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica por el interés que tiene la Junta 

Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de la Comunidad de 

Puñachizac del Cantón Quero en implementar un herramienta contable para 

proporcionar información oportuna, que ayude a la toma de decisiones a una 

buena planeación y control de sus actividades, en base a los estados 

financieros razonables. 

 

Hoy en día las empresas generan  un flujo de datos constantes y precisos 

para tomar decisiones  más acertadas y por consiguiente, el éxito de la 

administración, tomando en consideración que los sistemas de información 

contable son elementos determinantes para el logro de la eficiencia en las 

organizaciones modernas. 

 

Las sociedades modernas deben desarrollar políticas económicas a la altura 

de sus expectativas y necesidades de financiamiento, los sistemas contables 

y mecanismos de recaudación  deben adaptarse a la realidad actual. Ante 



 
 
 

8 
 

este panorama se hace evidente la necesidad de implantar un herramienta 

organicé  los recursos que provienen de la  venta del liquido vital en la Junta 

de Administradora de Agua Potable y Alcantarillado, que permita la 

retribución de los usuarios y así  mejorar los mecanismos de cobro de 

planillas, al no existir un sistema contable en las Juntas Administradoras de 

Aguas  hace que no dispongan de  información adecuada y de informes 

económicos reales, lo cual no permite tomar decisiones o hacer los 

correctivos necesarios en el momento oportuno y adecuado, que requiere la 

organización en la actualidad. 

 

Los diferentes cambios que se han producido en el país tanto en las 

organizaciones públicas como privadas, han obligado a que la Junta 

administradora de Agua Potable de La Comunidad de Puñachizac utilizase 

de un sistema contable acorde a las necesidades de la institución. 

 

En tal sentido, es necesario implementar una herramienta adecuada que 

permita, gestionar y controlar los ingresos y egresos de la institución, dotar 

de documentos fidedignos para mejorar los procesos a los usuarios y 

directivos, con el fin de alcanzar la excelencia de los servicios a todos los 

beneficiarios de la comunidad. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Evaluar la incidencia de la información contable en la toma de 

decisiones de la Junta Administradora de Agua Potable  de la 

Comunidad de Puñachizac del Cantón Quero. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar el estudio de la información contable existente de la Junta 

Administradora de Agua Potable para generar informes oportunos y 

confiables.   

 Conocer las fases del proceso de toma de decisiones  en la Junta 

Administradora de Agua Potable y Alcantarillado, para establecer los 

puntos críticos a ser considerados y su posible solución. 

 Proponer una herramienta contable para el perfeccionamiento de la 

información contable y optimizar la toma de decisiones.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En la Biblioteca de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

Técnica Ambato (UTA) he encontrado las siguientes investigaciones como 

antecedentes de la presente investigación: 

 

 Título: “Aplicación de un sistema contable para la oportuna toma de 

decisiones en la Junta Administradora de Agua Potable de la  

Parroquial Totoras” Autora: Lcda. Nora Fiallos y en cuyas 

conclusiones dice: la Junta Administradora de Agua Potable de la 

Parroquia de Totoras desde su constitución, no cuenta con un sistema 

contable   que se adapte a sus necesidades  y el proceso se lo realiza 

de manera empírica. La normativa administrativa y técnica, recopilada 

en el presidente servirá de guía para la aplicación de las disposiciones 

legales, principalmente en los ámbitos, tributarios, de seguridad social, 

laboral, contable, etc. La Junta  Administradora de Agua Potable no da 

cumplimiento a los estatutos de la institución en forma adecuada. Los 

dineros recaudados no son depositados en una cuenta de ahorros, 

esos valores están en poder del tesorero. La Junta Administradora de 

agua Potable no cuenta con una planta para la correcta administración 

financiera así como también para el mantenimiento de redes.   

 

 Título: “Sistematización de la información financiera y contable de 

Monarpàn C.A” Autor a: Lic. Sofía Cisneros y en cuyas conclusiones 

dice: Monarpàn C.A. procesa su información contable y financiera 
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totalmente en forma manual. No dispone de información confiable, 

exacta y oportuna, siendo éste el factor de la mayor incidencia en los 

problemas financieros de la empresa. En muchas ocasiones no se 

toman decisiones o cuando las hay son empíricas, lo que no garantiza 

resultados óptimos. 

 

 Título: “Implementar un sistema contable como base para la toma de 

decisiones Gerenciales para la empresa Tecnicentro Frajova HNO” 

Autora: Lic. Lorena Torres  y en cuyas conclusiones dice: es obvio 

que la calidad de las decisiones de cualquier empresa, pequeña o 

grande, está en función directa del tipo de información disponible: por 

lo tanto si se desea que la organización se desarrolle normalmente 

debe contar con un buen sistema de información. La información 

contable debe ser precisa, manejable y de fácil interpretación, refleja 

la realidad de manera coherente y fiable y servir de soporte para la 

toma de decisiones.   

 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente investigación se basa en el paradigma del positivismo, con un 

enfoque cualitativo, como corriente filosófica, el positivismo surgió como 

reacción al “viejo orden” de la sociedad, pretendiendo establecer una ciencia 

que fundamenta un orden social unitario que, a su vez, garantiza el progreso 

natural de la colectividad 

 

De acuerdo con Dobles Zúñiga y García (1998: Internet) la teoría de la 

ciencia que sostiene el positivismo se caracteriza por afirmar que el único 

conocimiento verdadero es aquel que es producido por la ciencia, 

particularmente con el empleo de su método. En consecuencia, el 
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positivismo asume que sólo las ciencias empíricas son fuente aceptable de 

conocimiento. 

Otra de las características relevantes del positivismo tiene que ver con su 

posición epistemológica central. En efecto, el positivismo supone que la 

realidad está dada y que puede ser conocida de manera absoluta por el 

sujeto conocedor, y que por tanto, de lo único que había que preocuparse, 

indican Dobles, Zúñiga, era de encontrar el método adecuado y válido para 

“descubrir” esa realidad.  En particular, asume la existencia de un método 

específico para conocer esa realidad y propone el uso de dicho método como 

garantía de verdad y legitimidad para el conocimiento. Por tanto, la ciencia 

positivista se cimienta sobre el supuesto de que el sujeto tiene una 

posibilidad absoluta de conocer la realidad mediante un método específico. 

El positivismo se caracteriza por postular lo siguiente: 

1. El sujeto descubre el conocimiento. 

2. El sujeto tiene acceso a la realidad mediante los sentidos, la razón y los 

instrumentos que utilice. 

3. El conocimiento válido es el científico. 

4. Hay una realidad accesible al sujeto mediante la experiencia. El 

positivismo supone la existencia independiente de la realidad con respecto al 

ser humano que la conoce. 

5. Lo que es dado a los sentidos puede ser considerado como real. 

La investigación se sustenta en el paradigma del positivismo que, ayudará  a 

la comprensión del problema analizando su entorno, tomando conciencia que 

el sistema contable, no radica solo en el descuido de las autoridades por 

resolver este problema, sino también de un total compromiso de los 

directivos de la Junta de Agua, en este proyecto  se diseminará todas las 
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causas probables, consecuencias y soluciones que permiten la difusión de 

una comunicación, no solo desde la visión del investigador, si no de quienes  

están al frente la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de la 

Comunidad de Puñachizac . 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En la Constitución Política de la República del Ecuador, Registro Oficial 

449, del 20 de octubre del 2008, en el Capítulo quinto Sectores 

estratégicos, servicios y empresas públicas. 

 

Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 

inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la 

naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma 

de privatización del agua. 

 

La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio 

público de saneamiento, el abastecimiento de Agua Potable y el riego serán 

prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias. 

 

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas 

comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios 

públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario 

para la prestación de servicios. 
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Estatutos y Reglamento Interno  de la Junta Administradora de Agua 

Potable de la Comunidad de Puñachizac. 

 

Estatutos legalizados y aprobados por el ministerio de desarrollo urbano y 

vivienda  

 

Ley de aguas  

 

Codificación 16, Registro Oficial 339 de 20 de Mayo del 2004.  

 

TITULO XVI 

 

De los aprovechamientos comunes, de los directorios de aguas y de las 

Juntas Administradoras de Agua Potable. 

 

Art. 76.- Si dos o más personas llevan agua por un acueducto común, cada 

una de ellas puede desviarlas en lo que estrictamente le corresponda, en el 

lugar más conveniente a sus intereses, siempre que no perjudique al derecho 

de los demás usuarios. 

 

Si no hubiera acuerdo entre los usuarios, lo resolverá el Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos. 

 

Art. 77.- Los usuarios de un acueducto contribuirán proporcionalmente, 

según sus derechos a la limpieza, reparación y sostenimiento administrativo 

del mismo, así como para las construcciones y más obras necesarias para su 

mejoramiento y conservación. 
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Art. 78.- Si más de cinco personas tuvieran derecho de aprovechamiento 

común de aguas, se constituirán en Juntas Administradoras de Agua 

Potable; salvo lo dispuesto en el Art. 163 de la Ley de Régimen Municipal. 

 

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos intervendrá en todos los conflictos 

que se suscitaren en los directorios de Aguas o Juntas Administradoras de 

Agua Potable y arbitrará las medidas convenientes a fin de que éstos 

cumplan sus funciones y atribuciones. 

 

En el Reglamento de la Ley  Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

Registro Oficial Nº 209, del  8 de Junio del 2010 

 

Art. 20.- Deberes formales de las instituciones de carácter privado sin fines 

de lucro. 

 A efectos de la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, se 

entenderán como deberes formales, los siguientes: 

 

a) Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes; 

b) Llevar contabilidad; 

Suplemento -- Registro Oficial Nº 209 -- Martes 8 de Junio del 2010 -- 7 

c) Presentar la declaración anual del impuesto a la renta, en la que no conste 

impuesto causado si se cumplen las condiciones previstas en la Ley de 

Régimen Tributario Interno; 

d) Presentar la declaración del Impuesto al Valor Agregado en calidad de 

agente de percepción, cuando corresponda; 

e) Efectuar las retenciones en la fuente por concepto de Impuesto a la Renta 

e Impuesto al Valor Agregado y presentar las correspondientes 

declaraciones y pago de los valores retenidos; y, 
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f) Proporcionar la información que sea requerida por la Administración 

Tributaria. 

 

Tomando en cuenta Ley de Registro Único de Contribuyentes (RUC), 

Registro oficial No398, fecha de prolongación  12 de agosto de 2004 

 

Capítulo I de las disposiciones generales 

 

Determinar que todas las personas naturales y jurídicas, entes sin 

personalidad jurídicas, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen 

actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional o que 

sean titulares de bienes o derechos que generan u obtengan ganancias , 

beneficios, remuneraciones , honorarios y otras rentas, sujetas  a tributación 

en el Ecuador, están obligadas a inscribirse, por una sola vez en el Registro 

Único de Contribuyentes, definiendo los requisitos para cada tipo de 

contribuyente, Adicionalmente identificando los estados de un contribuyente 

en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), hasta determinar si fuera el 

caso con la actualización o anulación del Registro. 

 

Tomando en cuenta el Reglamento de comprobantes de ventas y 

retención, Decreto ejecutivo No 2126 Publicado en el R.O.No.436, fecha de 

prolongación el miércoles 6 de octubre de 2004, esta normativa regula el 

correcto funcionamiento del sistema de facturación, los requisitos de los 

comprobantes de venta válidos y complementarios, la obtención y correcta 

utilización de estos, además establecer un régimen para los establecimientos 

gráficos autorizados y las sanciones someterse por el incumplimiento 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.1. Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las 

variables del problema 

 

2.4.1.1. Marco conceptual variable independiente 

 

INFORMACIÓN CONTABLE  

 

La información contable tiene como base un conjunto de datos a los que se 

les proporciona una interpretación con un sentido particular, por lo que debe 

cumplir con normatividad y reglamentos para que sea útil, confiable y 

oportuna. 

 

Características de La información contable 

 

Utilidad: Es la adecuación de la información al propósito del usuario. La 

utilidad de dicha información estará en función de su contenido y de su 

oportunidad. 

 

Contenido.- La información debe tener la capacidad de representar 

simbólicamente la organización y su evolución. 

 

Oportunidad.- La información debe llegar oportunamente a manos del 

usuario, para que sea usada en una adecuada toma de decisiones para la 

organización. 

 

Confiabilidad: El proceso de cuantificación contable, o sea la operación del 

sistema debe ser estable, objetivo y verificable. 
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Estabilidad.- Nos indica que su operación no cambia con el tiempo y que la 

información ha sido obtenida aplicando siempre las mismas reglas para la 

captación de los datos, su cuantificación y su presentación. 

 

Objetividad.- Al operar el sistema, de una manera imparcial y al mismo 

tiempo satisfacer la característica de veracidad en la información que el 

usuario requiere, cumple con la objetividad necesaria. 

 

Verificabilidad.- Cualquier operación del sistema puede ser comprobada por 

una repetición y/o la aplicación de pruebas pertinentes. 

 

Provisionalidad: Significa que la información contable no representa hechos 

totalmente acabados ni terminados.  

 

Esta característica, más que una cualidad deseable, es una limitación a la 

precisión de la información. 

 

Objetivos de la información contable 

 

La información contable debe servir fundamentalmente para: Conocer y 

demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones 

que tenga de transferir recursos a otros entres, los cambios que hubieren 

experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo. 

 

 Predecir flujos de efectivo. 

 

 Apoyar a los administradores en la planeación, organización y 

dirección de los negocios. 

 

 Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 
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 Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 

 

 Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 

 

 Ayudar a la conformación de la información estadística nacional. 

 

 Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la 

actividad económica representa para la comunidad. 

 

 Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información 

contable debe ser comprensible, útil y en ciertos casos se requiere 

que además la información sea comparable. 

 

 La información es comprensible cuando es clara y fácil de 

comprender. 

 

 La información es útil cuando es pertinente y confiable. 

 

 La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la 

medida en la cual represente fielmente los hechos económicos. 

 

Documento Fuente 

 

Los documentos son la fuente de los registros contables, respaldan todas y 

cada una de las transacciones que se realizan en la organización, ya que 

toda empresa está obligada  a emitir comprobantes de venta legales, ya sea 

por transferencia de bienes o en la prestación de servicios. 

 

La organización está en la capacidad y en pleno derecho de diseñar su 

propia documentación o formularios que ayuden a controlar las actividades 
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desarrolladas en la empresa. Dentro de los documentos que se requiere para 

sustentar la información contable  tenemos: 

 

 Comprobantes de ingreso 

 Comprobantes de egreso 

 Contratos 

 Factura de compra 

 Factura de venta 

 Comprobante de retención 

 Recibos  

 Roles de pagos  

 

Reconocimiento de la Operación 

 

Implica entrar en contacto con la documentación de sustento (facturas, 

recibos, notas de crédito, etc.) y efectuar el análisis que conlleve a identificar 

la naturaleza, el alcance de la operación y las cuentas contables afectadas. 

 

Los documentos fuente constituyen la evidencia escrita que da origen a los 

registros y respaldan todas las transacciones que realiza la empresa. 

La clasificación de los documentos fuente se realiza bajo los siguientes 

criterios: 

 

Por su origen: 

 

 

Documentos internos: aquellos que deben ser expedidos por la empresa, y 

por tanto entregados como soporte de la transacción; por ejemplo, factura, 

notas de venta. 
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Documentos externos: aquellos que llegan a la empresa como soporte de la 

ejecución con otras empresas; por ejemplo facturas de compras. 

 

Por su importancia: 

 

Documentos principales: aquellos considerados indispensables, en 

consecuencia, se generan como soporte fundamental de la transacción; por 

ejemplo, las notas de pedido, las facturas proforma, las actas de entrega 

recepción, las notas de ingreso o afines, memorandos, etc. 

 

Por su formato: 

 

No regulados: aquellos que se expiden bajo un formato preestablecido por la 

propia empresa. 

 

Regulados: aquellos que se expiden bajo un formato preestablecido por 

regulaciones de organismos de control gubernamental. 

 

PROCESO CONTABLE  

 

Concepto 

 

Es el conjunto de actividades que permiten incorporar a la contabilidad y 

expresar a través de  estados financieros las operaciones económicas de 

una organización. 

 

El proceso contable  comienza con el surgimiento de las transacciones 

comerciales y concluye con la preparación de los estados financieros. 
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La  secuencia de procedimientos contables, incluyen el registro de las 

transacciones en el diario, la mayorización, la preparación estados 

financieros, los estados financieros son informes que se elaboran al finalizar 

un período contable, con el objeto de proporcionar información sobre la 

situación económica y financiera de la empresa. 

 

Esta información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el 

potencial económico de la entidad. 

En toda entidad deben preparar por lo menos los siguientes informes 

básicos: 

 

 Estado de resultados  

 Balance general o Estado de situación financiera. 

 

Estado de resultados  

 

El Estado de resultados muestra los efectos de las operaciones de una 

empresa y su resultado final, ya sea ganancia o pérdida.  

 

Muestra también un resumen de los hechos significativos que originaron un 

aumento o disminución en el patrimonio de la empresa durante un período 

determinado. 

 

Balance general o de situación financiera 

 

Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las 

cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, y determina la posición financiera de 

la empresa en un momento determinado. A continuación presentamos un 

esquema gráfico de los pasos que se realiza en el proceso contable. 
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RECONOCIMIENTO DE OPERACIONES  

 

 

 

 

 

JORNALIZACIÓN  

 

 

 

 

 

MAYORIZACIÓN  

 

 

 

 

 

COMPROBACIÓN  

 

Gráfico N°2 Proceso Contable 

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

ESTRUCTURACIÓN DE INFORMES  

DOCUMENTE FUENTE  

 Prueba evidente 
 Requiere análisis  
 Se archiva 

cronológicamente  

LIBRO DIARIO 

  Registro inicial 
 Requiere crédito y 

orden 
 Se presentan como 

asientos  

LIBRO MAYOR  

  Clasifica valores y 
obtiene saldos 

 Brinda estado de cada 
cuenta 

BALANCES  

  Resumen significativo 
 Despeja dudas 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

  Financieros 
 Económicos 
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CUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS 

 

Las Juntas Administradoras de Agua Potable deberán presentar: Anexo 

Transaccional Simplificado, Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

mensual, Declaración de Retenciones en la Fuente, Anexo de Relación de 

Dependencia. Todos los contribuyentes deberán obtener el documento del 

Registro Único de Contribuyentes, el mismo que deberá indicar que 

obligaciones mantendrá con el Servicio Rentas Internas. Es necesario que 

verifique dicho documento. 

 

En primer lugar debe obtener el Registro Único de Contribuyentes, 

corresponde a la identificación de la Junta Administradoras de Agua Potable  

por lo que realizan una actividad económica lícita, por lo tanto, todas las 

sociedades, nacionales o extranjeras, que inicien una actividad económica o 

dispongan de bienes o derechos por los que tengan que tributar, tienen la 

obligación de acercarse inmediatamente a las oficinas del Servicio Rentas 

Internas para obtener su número de Registro Único Contribuyentes, 

presentando los requisitos para cada caso.  

 

El Registro Único Contribuyentes contiene una estructura que es validada 

por los sistemas del Servicio Rentas Internas y de otras entidades que 

utilizan este número para diferentes procesos.  

 

Si existen cambios en la información otorgada en la inscripción al RUC, 

deberá acercarse a actualizar su registro en un plazo no mayor a 30 días, 

presentando los requisitos según el caso.     

 

De igual forma, si la sociedad cesa sus actividades, deberá informarse al SRI 

en un plazo no mayor a 30 días, presentando los requisitos según el caso.    
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Presentar Declaraciones 

 

La Juntas Administradora de Agua Potable y Alcantarillado  deben presentar 

las siguientes declaraciones de impuestos a través del Internet en el Sistema 

de Declaraciones o en ventanillas del Sistema Financiero. Estas deberán 

efectuarse en forma consolidada independientemente del número de 

sucursales, agencias o establecimientos que posea: 

 

Anexo Transaccional Simplificado  

 

Es un reporte mensual de la información relativa a compras, ventas, 

exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en general, y deberá 

ser presentado a mes subsiguiente. Presentarán obligatoriamente este anexo 

las sociedades catalogadas como especiales o que tengan una autorización 

de auto impresión de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios. La presentación del anexo ATS reemplaza la obligación 

del anexo REOC. 

 

Declaración de Impuesto al valor agregado  

 

Se debe realizar mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en 

uno o varios períodos no se hayan registrado venta de bienes o prestación 

de servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado 

retenciones en la fuente por dicho impuesto.  En una sola declaración por 

periodo se establece el IVA sea como agente de Retención o de Percepción.  

 

Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

 

 Se debe realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se 

hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios períodos mensuales. 
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Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se encuentran 

obligadas a llevar registros contables por las retenciones en la fuente 

realizadas y de los pagos por tales retenciones, adicionalmente debe 

mantener un archivo cronológico de los comprobantes de retención emitidos 

y de las respectivas declaraciones. 

 

Agente de Retención 

 

Las personas obligadas a llevar contabilidad, según el Art 67 del Reglamento 

de la Ley de Régimen tributario Interno se constituye en agentes de retención 

del impuesto a la renta cuando realice pagos o acrediten en cuenta valores 

que constituyan ingresos gravados para quien los perciba, y de igual manera 

por los pagos que realicen por conceptos de remuneraciones, bonificaciones, 

comisiones y más emolumentos a favor de los contribuyentes que trabajen 

en relación de dependencia. 

 

Contribuyentes Sujetos a Retención  

 

Según el Art. 68 del Reglamento de la ley de régimen tributario interno son 

las personas naturales, trabajadores en relación de dependencia siempre 

que superen la fracción básica de la tabla anual de impuesto a la renta, las 

sucesiones indivisas y las sociedades, inclusive las empresas públicas que 

no brindan servicios públicos. 

 

Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia  

 

Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del 

Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de 

dependencia por concepto de sus remuneraciones en el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de  cada año. 
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El señor presidente de la Junta Administradora de Agua Potable y 

Alcantarillado de Puñachizac en calidad de empleador está en la obligación 

de hacer las retenciones en la fuente a la renta a los trabajadores que tengan 

ingresos que superen la fracción básica, depositar mensualmente los valores 

retenidos. 

 

SISTEMA  PRESUPUESTARIO 

 

Presupuesto 

 

Según María González (2011: Internet) Un presupuesto es un plan 

integrador y coordinador que expresa en términos financieros con respecto a 

las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un 

periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta 

gerencia.  

 

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (2011: Internet) en El Artículo 215 el presupuesto de los 

gobiernos autónomos descentralizados se ajustará a los planes regionales, 

provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el marco del 

Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y 

autonomía. 

 

El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser 

elaborado participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución 

y la ley. Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de 

desarrollo de cada circunscripción, los mismos que serán territorializados 

para garantizar la equidad a su interior. 

 

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/41/presupuesto.htm#mas-autor
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Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, 

metas y plazos, al término del cual serán evaluados. 

 

En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 

se regirán por lo previsto en este capítulo, en todo lo que les sea aplicable y 

no se oponga a su estructura y fines. 

 

Ciclo Presupuestario 

 

El presupuesto se formula, discute, aprueba, ejecuta y liquida a través de un 

proceso llamado “ciclo presupuestario” y consta de las siguientes etapas. 

 Programa y formulación 

 Aprobación 

 Ejecución 

 Evaluación 

 Liquidación 

 

Programación presupuestaria 

 

Consiste en la determinación y preparación técnica de los programas, 

actividades y proyectos, que las instituciones públicas pretenden identificar 

en el año fiscal. 

 

Formulación del presupuesto 

 

La formulación presupuestaria, nos permite presentar en forma organizada, 

de fácil manejo y comprensión el documento llamado proforma 

presupuestaria, así mismo permite estandarizar y unificar la información fiscal 

para efectos de integración y consolidación, esto se logra gracias al 

ordenamiento lógico de códigos y catálogos de las asignaciones 
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presupuestarias de ingresos y gastos que permita construir estadísticas 

fiscales para la información y sobre todo la rendición de cuentas y control del 

gasto público. 

 

Políticas presupuestarias  

 

Consiste en la preparación técnica, decisión política y difusión de los 

lineamientos básicos, criterios y métodos que permitan gastar e invertir con 

racionalidad, disciplinas y austeridad los fondos de las Juntas 

Administradoras de Agua Potable buscando el óptimo beneficio en los 

resultados y el logro de los objetivos y metas trazados por el gobierno local. 

 

Aprobación 

 

Aquí el protagonismo lo asume la Junta Administradora de Agua Potable y 

Alcantarillado, quien tras discutir y examinar el proyecto presentado, lo 

aprueba y lo convierte en ley, en los mismos términos en que elaborado o 

con algunas alteraciones. 

 

Ejecución  

 

Comprende el conjunto de normas y procedimientos técnicos, legales y 

administrativos que partiendo del presupuesto aprobado, se aplican para el 

cumplimiento eficiente, efectivo  y económico de los objetivos y metas 

establecidas en los planes y programas presupuestarias. 

 

Control y Evaluación  

 

La evaluación presupuestaria comprende básicamente el análisis crítico de la 

medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos 
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producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la determinación 

de sus causas y la recomendación de las medidas correctivas que deban 

tomarse, con respecto a la utilización de los recursos presupuestarios en el 

período fiscal o en períodos menores, a fin de ajustar la ejecución a las 

previsiones originales. 

 

Comprende el acompañamiento de la ejecución presupuestaria a través de la 

verificación de los resultados parciales que se van obteniendo en un periodo 

de la programación de la ejecución, así como el análisis al finalizar este 

periodo. Determina el comportamiento de los elementos del presupuesto 

para detectar las desviaciones en la ejecución y en caso de ser necesario 

aplicar medidas en forma oportuna. 

 

Liquidación  

 

El déficit o superávit financiero, es decir, la relación de sus ingresos y gastos. 

Si los recursos fueren mayores que las obligaciones, habrá superávit y en el 

caso inverso, déficit. 

Si existiere déficit es el resultante de la relación de sus ingresos y gastos, el 

presidente y el tesorero, bajo sus responsabilidades y de inmediato, regulará, 

para cubrir el déficit, la partida “Deudas Pendientes de Ejercicios Anteriores” 

con traspasos de créditos, de acuerdo con los procedimientos señalados en 

los artículos 259 y 260, según el caso. 

 

El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, se 

determinará por la relación entre las rentas efectivas y los gastos 

devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos 

devengados se considerará superávit. En el caso inverso habrá déficit. 
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2.4.1.2. Marco conceptual variable dependiente 

 

LA GESTIÓN FINANCIERA  

 

La gestión financiera está relacionada con la toma de decisiones relativas al 

tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la financiación y 

a la política de los dividendos. 

 

A fin de tomar las decisiones adecuadas es necesaria una clara comprensión 

de los objetivos que se pretenden alcanzar, debido a que el objetivo facilita 

un marco para una óptima toma de decisiones financieras.  

 

Importancia de la gestión financiera  

 

La gerencia financiera y su gestión son de gran importancia para la tarea del 

auditor, en el sentido del control de todas las operaciones, en la toma de 

decisiones, en la consecución de nuevas fuentes de financiación, en 

mantener la efectividad y eficiencia operacional, en la confiabilidad de la 

información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables. 

 

La gestión financiera está íntimamente relacionada con la toma de 

decisiones relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y 

estructura de la financiación y a la política de dividendos enfocándose en dos 

factores primordiales como la maximización del beneficio y la maximización 

de la riqueza, para lograr estos objetivos una de las herramientas más 

utilizadas para que la gestión financiera sea realmente eficaz es el control de 

gestión, que garantiza en un alto grado la consecución de las metas fijadas 

por los creadores, responsables y ejecutores del plan financiero. 
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Sistema de control de gestión 

 

Es activo o proactivo cuando colabora con el buen funcionamiento de la 

gestión empresarial, estructurándose en etapas esenciales, estas son: 

 Establecimiento de objetivos jerarquizados de corto y largo plazo 

 Establecimiento de planes, programas y presupuestos que 

cuantifiquen los objetivos. Establecimiento de estructura organizativa 

(Ejecución y control) 

 Medición, registro y control de resultados 

 Calculo de las desviaciones 

 Explicación del origen y causas de las desviaciones 

 Toma de decisiones correctoras.  

 

Objetivos del Control de Gestión   

 

 Interpretación global de todas las funciones gerenciales. 

 Integración las variables estratégicas y operacionales. 

 Correcta toma de decisiones del presente y del futuro. 

 Construcción los indicadores adecuados de gestión. 

 Mejora continuada de los resultados. 

 Corrección sobre la marcha desviaciones 

 Reaccionar ante los cambios. 

 

Otros instrumentos del control de gestión 

 

 Contabilidad financiera 

 Auditoría externa 

 Contabilidad de gestión 

 Análisis de ratios 

 Auditoría y control interno 
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 Cuadro de mando 

 Auditoría operativa. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Según Serna (1994, p. 5).  “La Planeación Estratégica es el proceso 

mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtiene, 

procesan y analizan información pertinente interna y externa, con el fin de 

evaluar la situación presente de la empresa, así, como su nivel de 

competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el 

direccionamiento de la institución hacia el futuro.   

Este proceso consiste fundamentalmente en responder las siguientes 

preguntas: 

 

 Dónde queremos ir 

 Dónde estamos hoy. 

 A dónde queremos ir. 

 A dónde podemos ir. 

 A dónde iremos. 

 Cómo estamos llegando a nuestras metas”. 

 

La planificación estratégica puede definirse como un enfoque objetivo y 

sistemático para la toma de decisiones en una organización. 

 

La planeación estratégica es engañosamente sencilla: analiza la situación 

actual y la que se espera para el futuro, determina la dirección de la empresa 

y desarrolla medios para lograr la misión. En realidad, este es un proceso 

muy complejo que requiere de un enfoque sistemático para identificar y 

analizar factores externos a la organización y confrontarlos con las 

capacidades de la empresa. 
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 Proceso de planeación estratégica 

 

El proceso de planeación estratégica tiene, básicamente cuatro 

componentes: 

 

 Definir la Misión de la Organización 

 Establecer los objetivos de la organización 

 Formular las estrategias de la organización 

 Plan de cartera de la organización 

 

El desarrollo del proceso da como resultado un plan estratégico.    

 

 Definir la Misión de la Organización  

   

Toda organización tiene una misión que la define, en esencia ésta debe 

contestar a la pregunta: ¿en qué negocio estamos?, el tener bien claro la 

misión hace que se tenga muy claro el espacio del producto (manufactura, 

servicio o idea). Debe establecerse, también, la visión que responde a la 

pregunta: ¿cuál debería ser el negocio? proyectando la supervivencia de la 

organización de cara a los cambios esperados del entorno a largo plazo.  

 

Por causa de la apertura económica la mayoría de las empresas 

colombianas están abocadas a etapas de inestabilidad, crisis o 

reestructuración dentro de su ciclo vital. Este concepto plantea que al igual 

que los seres vivos las organizaciones pasan por diferentes estadios en su 

desarrollo, desde la gestación, la constitución o nacimiento, 

crecimiento/desarrollo, madurez, crisis y eventualmente su desaparición. Por 

lo que el proceso de conformación de la misión debe resultar de un replanteo 

critico de su funcionamiento y propósitos, en cada uno de los estadios y 

sobre todo en las crisis.  
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Establecer los objetivos de la organización   

 

Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planeación. La 

misión aclara el propósito de la organización a la administración. Los 

objetivos trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la 

organización. 

   

Los objetivos son los estados o resultados deseados del comportamiento. 

Una persona o una empresa pueden desear, ya sea obtener algo o mejorar 

lo que ya se tiene.  

 

Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, grupos 

u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en 

enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados esperados. 

Los objetivos eficaces tienen las siguientes características: Especificidad, 

alcanzabilidad, mensurabilidad, orientados a resultados y limitados en el 

tiempo.  

 

Formular las estrategias de la organización  

 

El propósito de las estrategias es determinar y comunicar, a través de un 

sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción del tipo de 

empresa que se desea o requiere.  

Las estrategias no pretenden delinear con exactitud la forma en que la 

empresa habrá de alcanzar sus objetivos, dado que es la función de una 

serie de programas de soporte primarios y secundarios; pero, sí definen la 

estructura de trabajo que ha de servir de guía a pensamientos y actividades. 

Su utilidad práctica y su importancia como guía del direccionamiento, 

justifican de todas maneras, la separación de las estrategias como un tipo de 

plan con propósitos de análisis.  
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De acuerdo con las circunstancias, se pretende escoger una de cuatro 

estrategias. Las estrategias son los medios por los cuales una organización 

busca alcanzar sus objetivos. Como ninguna empresa posee recursos 

ilimitados, se deben tomar decisiones estratégicas para eliminar algunos 

cursos de acción y, entre otras cosas, para asignar los recursos.  

Para establecer las estrategias de la organización, se debe reflexionar 

acerca de los cambios a corto o largo plazo y la maximización de las 

utilidades.  

   

Básicamente, hay cuatro tipos de alternativas estratégicas: 1) estrategias de 

penetración en el mercado, 2) estrategias de desarrollo del mercado, 3) 

estrategias para el desarrollo de productos y 4) diversificación.  

Las estrategias de penetración en el mercado son orientadas a que los 

productos que ofrecen las organizaciones tengan mejor acogida entre sus 

clientes actuales.  

 

Las estrategias de desarrollo del mercado consisten en la búsqueda de 

nuevos clientes para los productos que tiene la empresa.  

Las estrategias para el desarrollo de productos para ofrecerlos entre sus 

clientes actuales.  

 

 La diversificación consiste en investigar sobre nuevos productos que se 

dirijan a clientes que no se tienen en este momento.  

Para seleccionar las estrategias, toda organización debe centrarse en la 

consecución de las metas básicas planteadas en la misión corporativa.    

   

Plan de cartera de la organización  

   

La fase del plan de cartera o plan de portafolio de negocios permite conocer 

que negocios son básicos para el cumplimiento de la misión. A este nivel del 
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análisis se decide qué áreas de negocios son las que merecen la mayor 

atención de la organización.  

 

Una herramienta básica para la definición del plan de portafolio de negocios 

es la matriz de portafolio de negocios.  

   

El grupo consultivo de Boston introdujo la idea de que los grupos o negocios 

de productos de la organización podría ser representados en una matriz de 

dos por dos, cuyas abscisas muestran la participación en el mercado y en las 

ordenadas se representa el crecimiento esperado de los mercados. Esto crea 

cuatro grupos de negocios:  

 

Estrellas (Alto crecimiento, alta participación). Esta categoría genera alta 

cantidad de efectivo, y además posee una gran expansión de mercado, como 

también una participación dominante.  

 

Signos de Interrogación - Dilemas - (Alto crecimiento, baja participación). 

Tienen una pequeña participación en el mercado, aunque sean rentables.  

Vacas en Efectivo. (Bajo crecimiento, alta participación). Los productos en 

esta categoría generan alta cantidad de efectivo, pero su futuro crecimiento 

es limitado  

Perros. (Bajo crecimiento, baja participación). Esta categoría no produce 

mucho efectivo y su participación es minoritaria.  

 

La estrategia a seguir con cada grupo, es que la participación en el mercado 

y la rentabilidad mantiene una alta correlación, ahí que los gerentes deben 

sacar la mejor producción de las vacas, sin incurrir en alguna inversión, sólo 

gastos de mantenimiento y utilizar la cantidad de efectivo que produce en 

inversiones promisorias.  
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Práctica de los procesos estratégicos 

  

La práctica de la planeación estratégica es una herramienta útil a la gerencia, 

no para adivinar el futuro o abolir sus riesgos, sino para que una empresa 

pueda enfrentarse en mejores condiciones que la competencia a las 

condiciones cambiantes propias de su entorno.  

Para obtener lo mejor de las tecnologías de la Planeación Estratégica, es 

necesario:  

 

 Presencia y compromiso de todo el equipo directivo con el proceso.  

 Convocar a todo el personal para que suministre la información.  

 Obtener la participación y el compromiso de toda la gente, informando 

suficientemente.  

 Emplear las herramientas necesarias que posibiliten disponer del 

máximo posible de alternativas (cursos de acción).  

 Los miembros del equipo de dirección deben poseer habilidades para 

cooperar en trabajo grupal.  

 En caso necesario, disponer de un experto en el proceso para orientar 

eficientemente el trabajo de los implicados. 

 

Planificación operativa 

  

En el cual los objetivos y estrategias son a más corto plazo.  Su 

responsabilidad principal radica en la ejecución eficiente de los planes de 

acción definidos a nivel funcional. 

 

Es es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en torno a 

cada organización y busca adaptarse a ellos. La planificacion cumple dos 

propositos  principales en las organizaciones, el protector y el afirmativo. El 

propósito protector consiste en minimizar el riesgo reducuciendo la 
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incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y definiendo la 

consencias de una accion administrativa determinada. 

 

El propòsito afirmativo de la planificación consiste en elevar el nivel de éxito 

organizacional. Un proposito adicional de la planificacion consiste en 

coordinar los esfuerzos y los recursos dentro de las organizaciones. 

 

Se ha dicho que la planificación es como una locomotora que arrastra el tren 

de las actividades de la organización , la direccción y el control, por otro lado 

, se puede considerar a la planificación como el tronco fundamental de un 

arbol imponente, del que crecen las ramas de la organización, la direccción y 

el control.  

 

Sin embargo el proposito fundamental es facilitar el logro de los futuros en el 

cual deberan ejecutar las acciones planificadas, uno de los resultados mas 

significativos del proceso de planificacion es una estrategia para la 

organización.Se trabaja en base a planes operativos anuales para alcanzar 

los resultados objetivos y la vision propuestos en el plan estrategico y la 

vision propuesta en el plan estrategico.  

 

La planificacion operativa requiere determinar las metas, las actividades, el 

cronograma,el presupuesto, y los responsables.Se efectua en intervalos de 

tiempo, aun mas corto que la planificacion a largo plazo. Se trata de la 

planificacion diaria que señala programas especificos, tareas y objetivos 

medibles, e involucra a todos los gerentes de todas las unidades que seran 

responsables de lograr las unidades que sera responsables de lograr los 

objetivos del plan. 
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PROCESO ADMINISTRATIVO  

 

El proceso administrativo son las actividades que el administrador debe llevar 

a cabo para aprovechar el recurso humano, técnicos, materiales,  etc., con 

los que cuenta la empresa. El proceso administrativo consiste en las 

siguientes funciones. 

 

Planeación 

 

Consiste en establecer anticipadamente los objetivos, políticas, reglas, 

procedimientos, programas, presupuestos y estrategias de un organismo 

social, es decir, consiste con determina lo que va a hacerse.  

 

Organización 

 

La organización agrupa y ordena las actividades necesarias para lograr los 

objetivos, creando unidades administrativas, asignando funciones, autoridad, 

responsabilidad y jerarquías; estableciendo además las relaciones de 

coordinación que entre dichas unidades debe existir para hacer optima la 

cooperación humana, en esta etapa se establecen las relaciones jerárquicas, 

la autoridad, la responsabilidad y la comunicación para coordinar las 

diferentes funciones.  

 

Integración  

 

Consiste en seleccionar y obtener los recursos financieros, materiales, 

técnicos y humanos considerados como necesarios para el adecuado 

funcionamiento de un organismo social., la integración agrupa la 

comunicación y la reunión armónica de los elementos humanos y materiales, 

selección entrenamiento y compensación del personal.  
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Dirección  

 

Es la acción e influencia interpersonal del administrador para lograr que sus 

subordinados obtengan los objetivos encomendados, mediante la toma de 

decisiones, la motivación, la comunicación y coordinación de esfuerzos la 

dirección contiene: ordenes, relaciones personales jerárquicas y toma de 

decisiones.  

 

Control 

 

Establece sistemas para medir los resultados y corregir las desviaciones que 

se presenten, con el fin de asegurar que los objetivos planeados se logren.  

Consiste en establecimiento de estándares, medición de ejecución, 

interpretación y acciones correctivas. 

 

TOMA DE DECISIONES  

 

Según Nancy Zaragoza (2011: Internet) El proceso de decisiones se 

considera como una serie de etapas que forman una decisión.  

 

La toma de decisiones es un proceso que lleva a cabo todo administrador y 

es considerado como una tarea central de la administración. 

 

A la toma de decisiones se le define como la selección basada en cierto 

criterio de la conducta alternativa entre dos o más caminos, cursos de acción 

o alternativas. 

 

Según Clemente Valdés Herrera (2009: Internet), “La toma de decisiones 

es un proceso donde se identifican, se valoran y se seleccionan las mejores 
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acciones, sobre las alternativas evaluadas, para solucionar los problemas o 

dificultadas presentadas o para el aprovechamiento de las oportunidades”. 

 

Tipos de decisiones 

 

Las programadas, en las que los datos son adecuados y repetitivos, hay 

certeza y las condiciones en muchas ocasiones son estáticas. 

 

Las no programadas, en las que los datos son inadecuados, hay 

incertidumbre y las condiciones son dinámicas y se utilizan técnicas de 

planteamiento y control. 

 

Proceso de toma de decisiones 

 

El proceso de toma de decisiones consta de varios pasos o etapas que son: 

 

 Definición e identificación de los problemas a resolver u oportunidades 

a aprovechar. 

 Diagnóstico y análisis de las causas. 

 Determinación de las alternativas posibles. 

 Análisis y evaluación de las alternativas encontradas. 

 Selección de la mejor alternativa. 

 Implementación y ejecución de las acciones a tomar. 

 

Definición e identificación de los problemas a resolver u oportunidades 

a aprovechar 

 

Este paso inicial es sumamente importante, ya que si no definimos e 

identificamos el problema a resolver, o la oportunidad a aprovechar, 

estaríamos trabajando sobre una base errónea y todas las acciones 
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posteriores se distorsionarán, no permitiendo alcanzar los resultados 

necesarios. Es fundamental no confundir el problema en sí con los síntomas 

que éste ocasiona, cuestión esta que ocurre con frecuencia. 

 

 Otro aspecto es la descomposición del problema en elementos ya que en la 

mayoría de los casos éste es complejo. 

 

Diagnóstico y análisis de las causas 

 

Identificado y definido el problema se impone la ejecución de un diagnóstico 

efectivo que permita poder realizar un análisis adecuado de las causas que 

lo provocan, para determinar los objetivos que se deben perseguir con la 

decisión, los que deben permitirnos alcanzar una solución satisfactoria. 

 

Determinación de las alternativas posibles 

 

No debe limitarse la determinación de alternativas, mientras más se hallen, 

más posibilidades de encontrar la adecuada, expresamos esto ya que en no 

pocas ocasiones cuando se encuentran una o dos alternativas (a veces 

hasta una) la tendencia es a detener la búsqueda de las mismas, decimos 

esto ya que como veremos posteriormente encontramos incluso alternativas 

que pudieran dar solución a lo que necesitamos pero por determinadas 

razones no es factible su aplicación. 

 

Análisis y evaluación de las alternativas encontradas 

 

El grupo de alternativas encontradas debe someterse a un análisis y 

evaluación rigurosos ya que no todas las encontradas reúnen los requisitos 

para aplicarlas con la efectividad necesaria. Para su análisis y evaluación 

debemos ver si existen posibilidades para su aplicación en cuanto a tiempo, 
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recursos disponibles, posibilidades financieras, personal para llevarla a vía 

de hecho, si cumple con los objetivos propuestos, que riesgos o 

consecuencias pudiera traernos para las distintas áreas de la organización o 

para ella integralmente. 

 

Selección de la mejor alternativa 

 

Con todos los elementos aportados con anterioridad, así como otros en 

función de la organización que se trate, debemos seleccionar la alternativa 

que cumpla con más integralidad los objetivos propuestos. 

Aspectos que deben tenerse en cuenta para ello son: si la solución que 

permite es parcial o total, nivel de riesgos, flexibilidad ante los cambios, nivel 

de certidumbre en la solución, relación costo- beneficio y otras en función de 

la situación. 

 

Implementación y ejecución de las acciones a tomar 

 

Seleccionada la alternativa a utilizar se impone la elaboración de un plan que 

recoja todos los aspectos fundamentales para la solución del problema o el 

aprovechamiento de la oportunidad. Este plan debe contener las acciones 

necesarias correctamente programadas, el costo del mismo, definición de las 

personas que deben cumplirlo y período de ejecución. 

 

Seguimiento y control del proceso 

 

No basta con la confección del plan y la buena voluntad de los realizadores y 

ejecutores, debemos darle un seguimiento y control adecuados al proceso no 

sólo para verificar su correcta ejecución y la disposición y estado de ánimo 

de los ejecutores, sino para realizar las correcciones en los casos 

necesarios. 
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En el proceso de toma de decisiones existen dos elementos de gran 

importancia sobre los cuales es preciso tomar gran atención, estos son: la 

calidad de la toma de decisiones y la aceptación de la decisión por parte de 

quienes deben ejecutar las acciones. 

 

Existen diversos criterios sobre cuál de las dos debe primar, existiendo un 

grupo no despreciable que consideran debe primar la calidad. 

 

A juicio de este autor ambos aspectos son trascendentales y de mucha 

importancia, por lo que debe brindársele una atención priorizada a los dos, 

ya que el desarrollo eficaz de una decisión depende en gran medida de la 

aceptación de las personas que deben ejecutarlas, no sólo de la calidad de la 

misma, no obstante si bajo determinadas situaciones especiales es 

imprescindible jerarquizar uno sobre el otro, esto debe realizarse sin dejar de 

darle la atención adecuada a cada uno de los aspectos mencionados.  
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2.4.2.1. Súper - ordinación conceptual 

 

                             

 

  Variable independiente                    Variable dependiente  

 

Grafico N° 3 Categorización Fundamentales  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 
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1.4.2.2 Subordinación conceptual 

VARIABLE INDEPENDIENTE: INFORMACIÓN CONTABLE 
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VARIABLE DEPENDIENTE: TOMA DE DECISIONE
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2.5. HIPOTESIS 

 

La inadecuada información contable incide en la toma de decisiones de la  

Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de  la comunidad  

Puñachizac del Cantón Quero. 

 

2.6. SEÑALAMIENTO VARIABLES DE LA HIPOTESIS 

 

Variable independiente: información contable. 

Variable dependiente: toma de decisiones. 

Unidad de observación: Directivos de la Junta Administradora de Agua 

Potable y Alcantarillado de la comunidad de  Puñachizac del Cantón Quero  

Términos de relación: La, es lo, que conlleva a, la. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ENFOQUE 

 

La presente investigación es predominantemente cuantitativa. 

  

Según información presentada por la Enciclopedia libre Wikipedia (2009: 

Internet), la investigación cuantitativa es un método de investigación basado 

en los principios metodológicos de positivismo y neopositivismo y que 

adhiere al desarrollo de estándares de diseño estrictos antes de iniciar la 

investigación. La investigación cuantitativa desarrolla y emplea modelos 

matemáticos, teorías e hipótesis que competen a los fenómenos naturales. 

 

Se utiliza para estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus 

relaciones para proporcionar la manera de establecer, formular, fortalecer y 

revisar la teoría existente. 

 

El enfoque de la presente investigación es cualitativa porque se determina si 

existe un sistema contable  adecuado o inadecuado. Es cuantitativa en el 

momento de obtener respuestas de la encuesta para tabular y determinar 

porcentajes de los resultados.   

 

Esta investigación se sustenta en un paradigma cuantitativo: cuantitativo 

porque a través de la encuesta y de la observación, va a permitir tomar 

contacto directo en el ente que son parte de la investigación  como es la 

Junta Administradora de agua potable y alcantarillado, en donde se 

desarrolla el presente trabajo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelos_matem%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelos_matem%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis


 
 
 

51 
 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Investigación de campo 

 

La investigación se realizará en  la comunidad de  Puñachizac del Cantón 

Quero utilizando fuentes primarias de información. 

 

De acuerdo con Cázares, y otros (2000: 18), la investigación de campo es 

aquella en que el mismo objeto de estudio sirve como fuente de información 

para el investigador. Consiste en la observación, directa y en vivo, de cosas, 

comportamiento de personas, circunstancia en que ocurren ciertos hechos; 

por ese motivo la naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener 

los datos. 

 

El tema requerirá de Investigación de campo porque permitirá determinar el 

problema en el lugar donde se está generando la información. Facilitará el 

contacto directo con la realidad de la que se obtendrá los datos necesarios 

de acuerdo a los objetivos del proyecto a través del personal que laboran en 

el Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de la Comunidad de 

Puñachizac. 

 

3.1.2. Investigación bibliográfica-documental  

 

De acuerdo con Cázares, y otros (2000: 18), la investigación documental 

depende fundamentalmente de la información que se recoge o consulta en 

documentos, entendiéndose este término, en sentido amplio, como todo 

material de índole permanente, es decir, al que se puede acudir como fuente 

o referencia en cualquier momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o 
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sentido, para que aporte información o rinda cuentas de una realidad o  

acontecimiento.  

 

La investigación bibliográfica proporcionará el conocimiento de las 

indagaciones ya existentes como teorías, hipótesis, resultados, instrumentos 

y técnicas usadas acerca del problema planteado que se propone resolver, 

ya que el proyecto debe tener bases científicas y debe apoyarse en fuentes 

primarias y secundarias para explicar de forma teórica y científica el proceso 

de la investigación planteada. 

 

Con la utilización de la investigación bibliográfica permitirá , ampliar y 

profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores sobre el problema en estudio, en este tipo de investigación 

se ha recurrido a obtener información de fuentes secundarias, mediante la 

revisión de libros: los cuales han permitido fundamentar al marco teórico. 

 

3.2. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Para el presente trabajo de investigación, nos referimos a los siguientes: 

 

3.2.1. Investigación exploratoria 

 

El Nivel Exploratorio permitirá determinar todos los factores predominantes 

para el desarrollo del sistema  contable, ya que permitirá sondear, reconocer 

y tener una idea en forma general del objeto a investigar. Se considera 

conveniente aplicar la investigación exploratoria , porque a más de referirse a 

un primer nivel de conocimiento, nos permite ubicarnos en contacto con la 

realidad que se va a investigar, es la manera más adecuada de explorar 

todas los aspectos relacionados con el proceso contable  y la gestión  de la 



 
 
 

53 
 

información , lo que nos ayudara a obtener elementos de juicio para reafirmar 

el problema planteado , reforzando el  conocimiento respecto a las posibles 

causas y sobretodo brindar una mayor seguridad al momento de plantear los 

resultados de la investigación.  

 

3.3.2. Investigación descriptiva  

 

Según Sellriz (2010: Internet) Investigación Descriptiva: consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican con un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de 

los conocimientos se refiere.  

El nivel Descriptivo se refiere cómo es el problema, con qué frecuencia 

ocurre, a quiénes afecta y cuál es la realidad actual de la organización ; cuyo 

fin será realizar una profundización de las variables independiente y 

dependiente, las cuales nos permitirá tener una visión mucho más clara de 

las posibles soluciones y propuestas que se deberá plantear a este 

problema. 

Para alcanzar un segundo nivel de conocimiento, se emplea la investigación 

Descriptiva, a través de la cual describiremos todos los hechos y 

características más sobresalientes que se produzcan en relación al problema 

de investigación, con lo cual estamos en capacidad de conocer cuál es la 

principal causa que origina en él información contable, y su efecto en la toma 

de decisiones, logrando con ello un mayor nivel de conocimiento e 

información para la investigación. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.4.1. Población  

 

Según Enciclopedia libre Wikipedia (2009: Internet), población es un 

conjunto de sujetos o individuos con determinadas características 

demográficas, de la que se obtiene la muestra o participantes en un estudio a 

la que se quiere extrapolar los resultados de dicho estudio (inferencia 

estadística). 

 

La población involucrada en la presente investigación es  de es 380 personas 

de la Junta Administradora de Agua y Alcantarillado. 

 

3.3.2. Muestra   

 

Según Enciclopedia libre Wikipedia (2009: Internet), muestra es un 

subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de muestreo), cuyo 

estudio sirve para inferir características de toda la población. 

 

Al considerarse que la población es un número considerable, es 

indispensable hacer un muestreo que representará al total de personas en un 

porcentaje de tal modo que la información sea la adecuada. 

 

  
 

   (   )   
 

                             

  
   

     (     )   
 

  
  

     (   )   
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Dónde: 

 n= Número de la muestra 

 E= Tasa de error 

 N= Número de la población  

 

La muestra que vamos a utilizar es de 44 socios del a Junta Administradora 

de Agua Potable y Alcantarillado. 

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Según Luis Herrera y otros (2002:166-177), la operacionalización de las 

variables es un procedimiento por el cual  se pasa del plano extracto de la 

investigación a un plano concreto, traduciendo cada variable de la hipótesis a 

manifestación directamente observable y medibles, en el contexto en el que 

se ubica el objeto de estudio, de manera que orienta la recolección de 

información. 

 

Según Enciclopedia libre Wikipedia (2009: Internet), Es un paso 

importante en el desarrollo de la investigación. Cuando se identifican las 

variables, el próximo paso es su operacionalización, es decir hacerla 

tangible, hacerla operativa, medible o por lo menos registrable en la realidad. 

Es el proceso por el medio del cual se pasa del plano abstracto de la 

investigación a un plano concreto, transformando la variable a categorías, las 

categorías a indicadores, los indicadores a ítems para facilitar  la recolección 

de información por medio de un proceso de adecuado lógico. Todo esto para 

probar la hipótesis para la operacionalización de las variables. 
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3.5.1. Operacionalización de la variable independiente: Información Contable  

 

Conceptualización Categorización Indicadores Ítems Básicos Técnicas instrumentos 

de indicadores 

La información 

contable: en 

contabilidad debe 

permitirle a los 

administradores de la 

organización 

identificar, medir, 

clasificar, registrar, 

analizar y evaluar 

todas las operaciones 

y actividades de la 

organización 
 

Documento soporte  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registros  
Estructura Contable  

 
 
 
 
 
 
 
 
Estados Financieros  

 

 
Confiable 
Fácil d entender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasificación de 
Registros  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapidez en la 
información  

¿Conoce Ud. si la 
Junta Administradora 
dispone de Información 
Contable? 
¿Los informes 
económicos tienen el 
soporte contable 
adecuado? 
¿Existen documentos 
de respaldo exigidos 
por el SRI? (facturas 
legalmente 
reconocidos) 
¿Las transacciones 
contables son 
registradas día por día 
sin que exista retraso 
en la información? 
¿Conoce Ud. si la 
JAAPA dispone  de un  
sistema contable? 
 
 
¿Se presentan 
balances de 

 
Encuesta dirigida a los 
socios de la Junta 
Administradora de Agua 
Potable y Alcantarillado 
de la Comunidad de 
Puñachizac (Ver anexo 
3) 
 

 

  

 

 

  



 
 
 

57 
 

 
 

Facilidad en el manejo 
de la información 
Volumen de 
información  
 
 
 
 

información contable 
preparada por un 
contador? 
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3.5.2. Operacionalización de la variable dependiente: Toma de Decisiones  

 

Conceptualización Categorización Indicadores Ítems Básicos Técnicas e instrumentos 

de indicadores 

Es el proceso de 
identificar y resolver 
problemas, el proceso 
contiene dos etapas 
principalmente que son: 
la identificación del 
problema, se vigila la 
información sobre las 
condiciones ambientales 
y organizacionales,  para 
determinar si el 
desempeño es 
satisfactorio, la otra es la 
solución del problema, 
que tiene lugar cuando se 
consideran cursos 
alternativos de acción y 
selección e implementa 
una acción. 

Proceso de planificación 
estratégica  
 
 
Condiciones ambientales 
organizacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempeño  
 
 

Misión  
Visión  
 
 
 
Acuerdos 
Reglamento 
Apoyo 
Valores 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos 
Metas  
Mejoramiento Continuo  
  

¿Cree Ud. que la 
contabilidad  es una 
herramienta para la toma 
de  decisiones en la 
JAAPA? 
¿Considera Ud. que la 
toma decisiones  está a 
cargo únicamente de la 
directiva de la JAAPA? 
¿Las decisiones tomadas 
por los directivos 
solucionan los problemas 
suscitados en la JAAPA? 
¿Los directivos de la 
JAAPA definen metas y 
objetivos para los 
períodos que son 
elegidos? 
¿Existe el cumplimiento 
de metas y objetivos 
definidos por parte de la 
JAAPA? 

 

Encuesta dirigida a los 
socios de la Junta 
Administradora de Agua 
Potable y Alcantarillado 
de la Comunidad de 
Puñachizac (Ver anexo 3) 
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3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Metodológicamente para Luis Herrera E. y otros (2002: 174-178 y 183-

185), la construcción de la información se opera en dos fases: plan para la 

recolección de información y plan para el procesamiento de información. 

 

3.6.1. Plan para la recolección de información 

 

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e 

hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido, 

considerando los siguientes elementos: 

 

 Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser 

investigados. Las personas investigadas son los 44 socios de la Junta 

de Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de la Comunidad 

de Puñachizac del Cantón Quero.      

 

 Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de 

información. La presente investigación se utiliza para la recolección de 

información  para la variable independiente y la variable dependiente  

será por medio de la encuesta. Según Malhotra, encuesta es un 

cuestionario estructurado que se da a una muestra de la población y 

está diseñado para obtener información específica de los 

entrevistados. 

 

 Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica 

escogida para la investigación. La presente investigación diseña un  

cuestionario  (Ver Anexo 3). 
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 Selección de recursos de apoyo (equipos de trabajo) 

 

 Explicitación de procedimientos para la recolección de información, 

cómo se va aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio, 

etc. 

 

TÉCNICAS PROCEDIMIENTO 

 

 

Encuesta 

 Método inductivo  

 En  la  comunidad de Puñachizac  

2 de Octubre de 2011 

 

Tabla N° 3 Procedimiento de recolección de información 

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

3.7.1. Plan de procesamiento de información 

 

 Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de la 

información defectuosa contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para 

corregir fallas de respuestas. 

 

 Tabulación o cuadros según variables de cada pregunta: manejo de 

información, estudio estadístico de datos para presentación de 

resultados.  
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 Los datos recolectados se tabularan con el utilitario  Excel. 

 

 La Tabulación de las encuestas realizadas a los socios de la Junta 

Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de la Comunidad de 

Puñachizac del Cantón Quero" se realizará en una tabla donde 

consten los resultados de las encuestas aplicadas respectivamente 

      

 Representaciones gráficas. Para la presente investigación se utiliza 

los pasteles para dar a conocer los resultados en porcentajes de la 

encuesta. 

 

3.7.2.  Análisis e interpretación de resultados 

 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o 

relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 

 Interpretación de los resultados. Con apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación ayudarán a la consecución de 

los objetivos plantados  

 

 Comprobación de hipótesis 

 

 

La hipótesis de la investigación será comprobada utilizando el método de chi 

-cuadrado. 

 

  
  

∑(    ) 
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  : Chi cuadrado. 

   
  : Sumatoria paréntesis  (O - E) todo al cuadrado sobre E. 

 ∑  Sumatoria. 

 O: Frecuencia observada. 

 E: Frecuencia esperada.  

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones   

 

Una vez que se recoja la información se emitirá conclusiones y 

recomendaciones. 

Las conclusiones se procederán a realizar de acuerdo a cada objetivo 

específico, y las recomendaciones según las conclusiones detalladas, luego 

de los análisis pertinentes. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1. ANALISIS DE LA INFORMACION  

 

Una vez efectuado las encuestas  a los socios  de la Junta Administradora de 

Agua  Potable y Alcantarillado de la comunidad de Puñachizac, 

seleccionados en la muestra, permitió recopilar los siguientes datos, de los 

cuales se obtuvo los siguientes resultados   

   

PREGUNTA 1.- ¿Conoce usted si la Junta Administradora dispone de 

Información Contable? 

 

Tabla N°- 4. Disponibilidad de Información contable 

 

ALTERNATIVA N % 

SI 6 14 

NO 38 86 

TOTAL 44 100 

 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 
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Gráfico N°- 4 Pregunta 1 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

 

De los 44 encuestados 6 socios que representa el 14% responden que si 

disponen de informes económicos la Junta Administradora de Agua Potable  

y Alcantarillado; mientras que 38 socios que significa el 86% manifestó que 

no lo que implica que más de la mitad de los socios no puede tener  

información adecuada para la toma de decisiones o hacer los correctivos 

necesarios en el momento oportuno y adecuado que requieran las 

organizaciones 

14% 

86% 

SI

NO
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PREGUNTA 2.  ¿Los informes económicos tienen el soporte contable 
adecuado?  

 

Tabla N°- 5 Soporte Contable Adecuado 

ALTERNATIVA N % 

SI 13 30 

NO 31 70 

TOTAL 44 100 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

Gráfico N°- 5 Pregunta 2 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De los 44 encuestados  13  socios que representa  el 30% dice que sí; 

mientras que el 70% de la muestra manifiesta, que los informes económicos 

no dispone el soporte contable adecuado, lo que implica que la Junta 

Administradora de Agua Potable y Alcantarillado no dispone de información 

financiera realizada por un contador. 

30% 

70% 
SI

NO
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PREGUNTA  3. ¿Existen documentos de respaldo exigidos por el SRI? 
(facturas legalmente reconocidos) 
Tabla 6. Documentos   

ALTERNATIVA N % 

SI 0 0 

NO 44 100 

TOTAL 44 100 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

Gráfico N°- 6 Pregunta 3 

 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De los 44 encuestados  44 socios que representa el 100% de la muestra 

dicen que no existen documentos de respaldo exigidos por el Servicio de 

Rentas Internas. Esta pregunta  comprueba que la población requiere de 

documentación  exigida por el Servicios de Rentas Internas (SRI)  para 

obtener información contable y realizar su trabajo de forma eficaz y con ello 

lograr una mejor organización y planificación a la hora de brindar atención a 

los usuarios. 

0% 

100% 

SI

NO
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PREGUNTA  4. ¿Las transacciones contables son registradas día por 

día sin que exista retraso en la información? 

Tabla N°- 7.  Transacciones contables  

ALTERNATIVA N % 

SI 7 16 

NO 37 84 

TOTAL 44 100 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

Gráfico N°- 7 Pregunta 4 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De los 44 encuestados  7 socios que representan el 16% de la muestra dicen 

que sí; mientras que 37 socios  que significa el 84% manifestó que no son 

registradas las transacciones día a día, lo que implica que más de la mitad 

de los socios de Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado no 

conocen de los ingresos y egresos  que hay en la organización. 

16% 

84% 

SI

NO
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PREGUNTA  5. ¿Conoce Ud. si la Junta Administradora de Agua Potable 
y Alcantarillado dispone  de un  sistema contable? 

 

Tabla N°- 8.  SISTEMA CONTABLE   

ALTERNATIVA N % 

SI 0 0 

NO 44 100 

TOTAL 44 100 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

Gráfico N°- 8 Pregunta 5 

 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De los 44 encuestados  44 socios que representa el 100%dicen que no 

conocen si la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado dispone 

de un sistema contable ya que los registrados lo realizan  manualmente lo 

que implica que no puede  tomar decisiones ya es notorio que no tienen  

suficiente información financiera. 

0% 

100% 

SI

NO
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PREGUNTA  6. ¿Se presentan balances de información contable 
preparada por un contador? 
 
 
Tabla N°- 9. Balances de información contable  

ALTERNATIVA N % 

SI 1 2 

NO 43 98 

TOTAL 44 100 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

Gráfico N°- 9 Pregunta 6 

 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De los 44 encuestados 1 socio que representa el 2% dicen que si mientras 

que 43 socios que significa el 98% de la muestra, no presentan informes 

económicos preparados por un contador, lo que implica que la  Junta 

Administradora de Agua Potable y Alcantarillado no puede cumplir con sus 

obligaciones tributarias y comunicar de una forma rápida a los usuarios.  

2% 

98% 

SI

NO
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PREGUNTA  7. ¿Cree usted que la contabilidad  es una herramienta 

para la toma de  decisiones en la Junta Administradora de Agua y 

Alcantarillado? 

Tabla N°-  10. Herramienta para la toma de decisiones 

ALTERNATIVA N % 

SI 42 95 

NO 2 5 

TOTAL 44 100 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

Gráfico N°- 10 Pregunta 7 

 

Fuente: Resultados de la encuesta   

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De los 44 encuestados 2 socios que significa el 5% dicen que no; mientras 

que 42 socios que representa el 95% manifiesta que si es la contabilidad una 

herramienta para la toma de decisiones, lo que implica que más de la mitad 

de socios de Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado piensan 

que se debe llevar un proceso contable para una oportuna y eficaz toma de 

decisiones en la organización. 

95% 

5% 

SI

NO
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PREGUNTA  8. ¿Considera usted que la toma decisiones  está a cargo 
únicamente de la directiva de la Junta Administradora de Agua Potable 
y Alcantarillado? 
 
Tabla N°- 11. Toma de decisiones 

ALTERNATIVA N % 

SI 21 48 

NO 23 52 

TOTAL 44 100 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

Gráfico N°-11 Pregunta 8 

 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De los 44 encuestados  21 socios  que representan el 48% dicen que sí; 

mientras que 23 socios que significa el 52%  manifestó que no es la directiva 

la única encargada de la toma de decisiones en la organización. Tomando en 

cuenta que para tomar un decisión hay que seguir un proceso y el retraso de 

información dentro de la Junta Administradora de Agua Potable y 

Alcantarillado es notoria la tendencia de los encuestados para manifestar que 

la directiva esta cargo de la toma de decisiones. 

48% 
52% SI

NO
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PREGUNTA  9.  ¿Las decisiones tomadas por los directivos solucionan 
los problemas suscitados en la Junta Administradora de Agua Potable  
y Alcantarillado? 
 
Tabla N°- 12. Soluciona los problemas  

ALTERNATIVA N % 

SI 27 61 

NO 17 39 

TOTAL 44 100 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

Gráfico N°- 12 Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De los 44 encuestados 27 socios  que representa el 61% dice que la toma de 

decisiones por parte de los directivos da solución a los problemas de la Junta 

Administradora Agua Potable  y Alcantarillado; mientras que 17 socios que 

significa el 39 % que no, lo que implica identificar un proceso de toma de 

decisiones adecuadas. 

61% 

39% 
SI

NO



 
 
 

73 
 

PREGUNTA  10.  ¿Los directivos de la Junta Administradora de Agua y 

Alcantarillado definen metas y objetivos para los períodos que son 

elegidos? 

Tabla N°- 13. Definen metas y objetivos   

ALTERNATIVA N % 

SI 35 80 

NO 9 20 

TOTAL 44 100 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

Gráfico N°- 13 Pregunta 10 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De los 44 encuestados  35 socios que representa 80% dicen que sí; mientras 

que 9 socios que representan el 20% dicen que no se define metas y 

objetivos en la Junta Administradora de Agua y Alcantarillado para los 

períodos que son elegidos. 

80% 

20% 

SI

NO
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11.- ¿Existe el cumplimiento de metas y objetivos definidos por parte de 

la Junta Administradora de Agua y Alcantarillado? 

Tabla N°- 14. Cumplimiento de metas y objetivos 

ALTERNATIVA N % 

SI 24 55 

NO 20 45 

TOTAL 44 100 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

Gráfico N°- 14 Pregunta 11 

 

Fuente: Resultados de la encuesta  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De los 44 encuestados 24 socios que represente el 55% dicen que sí; 

mientras que 20 socios que significa el 45% manifestó que no existe el 

cumplimiento de metas y objetivos en la Junta Administradora de Agua 

Potable y Alcantarillado. 

 

 

55% 

45% 
SI

NO
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4.2. Verificación  de la hipótesis 

 

Una vez que se ha establecido el problema y se ha identificado las variables 

que componen la hipótesis planteada, que es material importante dentro de 

la presente investigación, se procederá a verificarla con la utilización de la 

herramienta estadística Chi cuadrado para comprobar la misma. 

 

4.2.1. Planteamiento de la hipótesis 

 

Hipótesis Nula (H0):  

 

La inadecuada información contable NO incide en la toma de decisiones de 

la  Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de  la comunidad  

Puñachizac del Cantón Quero. 

 

 

Hipótesis Alterna (Ha): 

 

La inadecuada información contable SI incide en la toma de decisiones de la  

Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de  la comunidad  

Puñachizac del Cantón Quero. 

 

Modelo Matemático 

Ho = PP=R 

Ha = PP=R 
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4.2.2  Estimados estadísticos 

 

Nivel de Significancia 

El nivel de significancia será el  5%, para la comprobación de la hipótesis (en 

la fórmula se utilizará como 0.025 en cada cola). 

 

Grados de Libertad 

 

Para determinar los grados de libertad se aplicara la  fórmula: 

 

GL = (n-1) (m-1) 

 

n= número de filas (frecuencias observadas) 

m= número de columnas (frecuencias observadas) 

GL = (2-1) (2-1) 

GL = (1)*(1)  

              GL = 1       

 

En consecuencia nuestra Chi cuadrado (X²) obtenido es igual a la suma del 

nivel de significancia y los grados de libertad. 

 

X² obtenido =Nivel de significancia   y  Grados de Libertad 

X² obtenido = α/2 =0.025  y  GL = 1 

X² obtenido= 1.025 = 5.024  (dentro de la curva normal) 
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El valor de 5.024 se obtiene de la tabla del chí cuadrado 

 

4.2.3  Frecuencias 

Se procede a seleccionar las preguntas que servirán de base para la 

comprobación de hipótesis. Y se tomaran las realizadas a toda la 

muestra (44 personas). 

 

Preguntas: 

 Pregunta 1. ¿Conoce usted si la Junta Administradora dispone de  

Información  contable? 

 

 Pregunta 9. ¿Las decisiones tomadas por los directivos solucionan 

los problemas suscitados en la Junta Administradora de Agua Potable  

y Alcantarillado? 

 

Una vez seleccionada las preguntas de las encuestas aplicadas a cada 

estrato y al verificar que existe concordancia entre cada una de ellas 

relacionadas a las variables investigativas se procede a sumar la totalidad de 

las respuestas y realizar  los pasos necesarios para el cálculo de la hipótesis. 
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Frecuencia Observada 

     ITEMS EN 

LAS 

ENCUESTAS 

VARIABLE Si No TOTAL 

Pregunta 1 
INFORMACIÓN 

CONTABLE 
6 38 44 

Pregunta 9 
TOMA DE 

DECISIONES 
27 17 44 

  TOTALES 33 55 88 

Tabla N°- 15.  Frecuencia Observada 

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

Frecuencia esperada 

 

ITEMS EN 

LAS 

ENCUESTAS 

VARIABLE Si No TOTAL 

Pregunta1 
INFORMACIÓN 

CONTABLE 
16 27 43 

Pregunta 9 
TOMA DE 

DECISIONES 
16 27 43 

  TOTALES 32 54 86 

Tabla  N°- 16. Frecuencia esperada 

Elaborado por: Jenny Real (2010) 
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4.2.4 Fórmula 

 

Para la comprobación de la hipótesis se realiza una tabla de comparación de 

las dos variables que nos permita la aplicación de la fórmula del Chi-

Cuadrado: 

 

Combinación de frecuencias 

    VARIABLE FRECUENCIA Si No 

INFORMACIÓN 

CONTABLE 

OBSERVADA 6 38 

ESPERADA 16 27 

TOMA DE 

DECISIONES 

OBSERVADA 27 17 

ESPERADA 16 27 

Tabla  N°- 17.  Combinación Frecuencia  

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

Para comprobar el chi cuadrado aplicaremos la siguiente fórmula: 

 

ESTADISTICO  DE  PRUEBA 

 

Formula – Chi Cuadrado   

 

Reemplazo:  

     ∑
(     ) 
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   [
(    ) 

  
 
(     ) 

  
 ]  [

(     ) 

  
 
(     ) 

  
] 

 

   [         ]  [         ] 

 

   [     ]  [     ] 

 

   21.99 

 

4.2.5  Condición: 

X² calculado>X² obtenido      

        

21.99 > 5.024 En base a los cálculos realizados comprobamos  que la 

condición está dentro de la curva normal) 

Conclusión. 

 

En vista que nuestro Chi calculado supera al Chi obtenido anteriormente 

como se demuestra en el grafico siguiente de la curva normal, este (Chi 

calculado) ingresa directamente a nuestra zona de rechazo. 

 

Datos: 

Z= 95 % = 1.96 
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E= 5%= 0.05 = 0.025 cada extremo (curva normal) 

X² obtenido =5.024 

X² Calculado =21.99 

 

 Gráfico 15. Zona de identificación de HO con 21.99 

 

 

 

Fuente: Zona de identificación de HO 

Elaborado por: Jenny Real (2010) 

 

Entonces al  determinar que X² calculado 21.99  es  mayor que X² obtenido 

5.024, y al ser este el rango desde donde se considera zona crítica se 

procede a rechazar la Hipótesis nula Ho y se acepta la Hipótesis alterna Ha 

que menciona: 

Zona Crítica 

X² obtenido 

1.025=5.024 

 

Zona Crítica 

X² obtenido 

1.025=5.024 

 

Zona Rechazo Ho 

X² Calculado 

= 21.99 

 95% 
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“La inadecuada información contable SI incide en la toma de decisiones de la  

Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de  la comunidad  

Puñachizac del Cantón Quero”. 
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CAPITULO V 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

  

5.1. CONCLUSIONES  

 

 La Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de 

Puñachizac, desde su constitución no cumple con los estándares y 

normas correspondientes de un proceso contable por lo que no 

dispone de información contable legal en la venta del servicio y en la 

compra de materiales para la empresa. Esto se debe al nivel socio 

cultural de los dirigentes no da la capacidad intelectual adecuada, lo 

que limita su correcta administración a la hora de realizar los reportes 

necesarios que un sistema contable implica.  

 

 En la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillad de 

Puñachizac la toma de decisiones es de manera empírica por que no 

existen proceso definidos para la  toma de decisiones. 

 

 En la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de 

Puñachizac no disponen de informes económicos debido a que las 

transacciones realizadas no son respaldadas con documentos válidos, 

lo que impide reflejar la información de manera coherente, fiable y 

servir de soporte para la toma de decisiones.  

 

 En la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillad de 

Puñachizac no disponen de una herramienta o sistema administrativo 
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contable por lo que la información contable no es la apropiada para la 

toma de decisiones  
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

 En la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado carece de 

información contable por lo cual los dirigentes deben ser capacitados 

para que la toma de decisiones tenga una plataforma de confiablidad 

en base a la información contable de manera que se genere ventajas. 

 

 Se debe definir procesos para tomar decisiones de manera que sean 

las idóneas  para que los delineamientos estén relacionados y lograr 

una mejor organización en la Junta Administradora de Agua Potable y 

Alcantarillado de Puñachizac. 

 

 Todas las transacciones que se realice en la Junta Administradora de 

Agua Potable y Alcantarillado de Puñachizac deben ser debidamente 

respaldas con documentos validos para que se garantice todas las 

operaciones realizadas por la entidad. 

 

 Se recomienda de manear urgente, la implementación de un 

herramienta o contable que permita la obtención de información real y 

oportuna que satisfaga las necesidades actuales y futuras dentro de la 

Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Puñachizac. 
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CAPITULO VI 
 

PROPUESTA 

 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

6.1.1 Titulo de la propuesta  

 

Implementación de una herramienta contable para  optimizar la toma de 

decisiones en la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de 

Puñachizac 

   

6.1.2 Localización de la propuesta  

 

 PROVINCIA: Tungurahua 

 CANTÓN: Quero 

 LUGAR: Junta  Administradora de Agua Potable y Alcantarillado 

de la Comunidad de Puñachizac del Cantón Quero 

 

6.1.3 Beneficiario:  

 

La Directiva y Asamblea de la Junta  Administradora de Agua Potable y 

Alcantarillado de Puñachizac. 

 

6.1.4 Responsable de la elaboración 

 

 INVESTIGADOR: Jenny Real 

 Tutor: Dr. Elvis Vásquez Coloma  
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6.4.5 Duración de la propuesta   

 

La propuesta tendrá una duración de 5 meses 

Inicio: 18 de agosto del 2011 

Termina: 16 de enero de 2012 

 

6.4.6 Costo  

 

El costo total de la elaboración de la propuesta es de $ 535,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Tabla N°-18 Modelo Operativo  

Elaborador por: Jenny Real (2010) 

 

DETALLE CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

Recursos Materiales       

Copias 500 $0,03 $15,00 

Impresiones 250 $0,15 $37,50 

Anillados 4 $6,00 $24,00 

Empastados 1 $10,50 $10,50 

Internet 200 h. $1,oo $200,00 

Trámites Administrativos 1 $200,00 $200,00 

Subtotal $487 

10% Imprevistos $48,70 

Total $535,70 
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6.2 ANTECEDENTES  DE LA PROPUESTA  

 

En la investigación realizada a la Junta  Administradora de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Comunidad de Puñachizac del Cantón Quero se deduce 

que la información contable no cumple con los estándares y normas 

correspondientes al proceso contable, existe escasa información contable de 

las actividades principales efectuadas por la Junta Administradora de Agua 

Potable y Alcantarillado, como es la venta del servicio de agua potable y en 

la compra de materiales e insumos, debido a que los dirigentes no tienen 

conocimientos en materia contable, se propone capacitar  a los directivos e 

implementar un sistema contable permita cumplir con la normativa vigente y 

que se adapte a las necesidades de la organización. 

 

Ante este panorama permite plantear una alternativa de solución contable 

que optimice los recursos y disminuya los problemas que actualmente tiene 

la institución, solución que se detalla a continuación en el análisis de este 

capítulo. 

 

Cabe señalar que en la actualidad el sistema contable usado en la 

organización, no cuenta con las normas contables exigidas y no proporciona 

los beneficios que hoy en día debería disponer esta Institución. Esto causa 

que la información contable que se maneja dentro del la Junta  

Administradora de Agua Potable y Alcantarillado esté sometida a alto riesgo 

de distorsión.  

 

6.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La investigación evidencia claramente una enorme dependencia de los 

gobiernos de, frente a esto se debe llegar a la autogestión aprovechando 
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directamente de los recursos propios y la participación ciudadana, en el caso 

particular de los pobladores de la Comunidad de Puñachizac. 

 

La importancia de la implementación de una herramienta contable para  

optimizar los recursos  mediante la solidaridad de la directiva y socios para 

superar debilidades y fortalezas especialmente en la parte contable por falta 

de conocimientos técnicos de sus dirigentes. 

 

La propuesta puede servir de manera general para todas las Juntas 

Administradoras de Agua Potable en forma particular a la Junta 

Administradora de Agua Potable de la Comunidad de Puñachizac donde los 

mayores beneficiarios son los dirigentes y sus socios puestos que los 

recursos serán eficientes y eficazmente administrados y así dar un mejor 

servicio a los usuarios con la implantación de un sistema contable eficiente y 

que genere información eficaz y oportuna. 

 

6.4 OBJETIVOS   

 

6.4.1 Objetivo General  

 

 Implementar de un sistema contable para el perfeccionamiento de la 

información en la toma de decisiones en la organización. 

 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar y diseñar los documentos a ser utilizados en la implantación 

del sistema, para formalizar todos los datos efectuados en la Junta 

Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Puñachizac. 
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 Desarrollar un manual de cuentas para una fácil adaptación de los 

usuarios que la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado 

de la Comunidad de Puñachizac  

 

 Desarrollar un ejercicio de aplicación para generar informes oportunos. 

 

6.5  ANALISIS DE LA FACTIBILIDAD  

 

La propuesta es factible de ejecutarse por que cuenta con una sólida 

investigación basada en hechos reales. Cuenta con la aprobación de la 

directiva y socios de la Junta   Administradora de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Comunidad de Puñachizac del Cantón Quero". 

Es factible la realización del proyecto de acuerdo a los factores 

fundamentales que se detallan a continuación. 

 

6.5.1 Económico-financiero  

 

El proyecto es factible económicamente, ya que cuenta con el financiamiento 

de la organización pues mediante eso está brindando seguridad y 

aprovechando de los recursos de la Junta Administradora de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Comunidad de Puñachizac del Cantón Quero  y esto 

permita mejorar los estándares económicos y tomar decisiones adecuadas. 

 

6.5.2 Socio-cultural 

 

Nosotros vivimos en sociedad bajo políticas y normas  las cuales ayudan a 

tener éxito en la organización  designando responsabilidad en los 

colaboradores mejorando el nivel de conocimiento de  quienes lo aplican.  
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6.5.3 Tecnológica 

 

Se sustenta en una innovadora infraestructura como un sistema informático, 

la institución cuenta con la tecnología adecuada  para implementar el 

proyecto. 

 

6.5.4 Organizacional 

 

El personal contará con una mejor organización se delegará  funciones de 

acuerdo a sus capacidades, además mejorará el cuidado y control de los 

recursos ya que permitirá  tomar decisiones en base a la disponibilidad de 

información.  

 

6.6  FUNDAMENTACIÓN  

 

6.6.1. Toma de decisiones 

 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección 

entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en 

diferentes contextos, utilizando metodologías cuantitativas que brinda la 

administración. La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una 

opción entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o 

potencial (aun cuando no se evidencie un conflicto latente). 

 

En la toma de decisiones importa la elección de un camino a seguir, por lo 

que en un estado anterior deben evaluarse alternativas de acción. Si estas 

últimas no están presentes, no existirá decisión. 

 

 



 
 
 

92 
 

6.6.2. Sistemas 

 

Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados 

que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben 

(entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) 

información, energía o materia. Un sistema puede ser físico o concreto (una 

computadora, un televisor, un humano) o puede ser abstracto o conceptual 

(un software).  

 

Cada sistema existe dentro de otro más grande, por lo tanto un sistema 

puede estar formado por subsistemas y partes, y a la vez puede ser parte de 

un supersistema. Los sistemas tienen límites o fronteras, que los diferencian 

del ambiente.  

 

Ese límite puede ser físico (el gabinete de una computadora) o conceptual. Si 

hay algún intercambio entre el sistema y el ambiente a través de ese límite, el 

sistema es abierto, de lo contrario, el sistema es cerrado. 

 

6.6.2.1. Sistema de Información 

 

Un sistema de información se puede definir como un conjunto de funciones, 

componentes o elementos que interactúan entre sí con la finalidad de apoyar 

la toma de decisiones, coordinación, análisis de problema, visualización de 

aspectos complejos y el control de una organización. 

 

6.6.2.2. Ciclo de Vida del Desarrollo del Software 

 

Un sistema de información tiene un origen (nacimiento) generalmente 

ocasionado por necesidades, a partir de las cuales emprende su desarrollo 

que va desde la definición del proyecto hasta la puesta en operación 
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(crecimiento); seguidamente se inicia su operación y mantenimiento por un 

periodo mayor a los demás, durante el cual alcanza el máximo rendimiento 

posible (maduración).  

 

Luego los factores tales como la dinámica de la organización, los avances 

tecnológicos y las personas internas o externas vuelven obsoletos o ineficaz 

al sistema (decaimiento), lo cual origina su paralización (muerte). En éste 

último se toma la decisión de renovar el sistema, lo que origina un nuevo 

ciclo de vida, o desecharlo por completo, lo cual marca su fin definitivo. 

6.6.2.3. La Contabilidad  

 

Es una técnica auxiliar de la Economía, cuya finalidad es apoyar los 

procesos en la Administración de una empresa de manera de aportarle 

eficiencia. La información que entrega sirve a los Ejecutivos para orientar la 

Toma de Decisiones con respecto al futuro de la organización.  

Es el arte de registrar, clasificar y sintetizar en forma significativa 

expresándolos en dinero los actos y las operaciones que tengan aunque sea 

parcialmente características financieras y de interpretar sus resultados. 

 

6.6.2.4. Sistema de información contable  

Un sistema de información contable comprende los métodos, procedimientos 

y recursos utilizados por una entidad para llevar un control de las actividades 

financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones. 

 

Un sistema de información contable sigue un modelo básico y un sistema de 

información bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad 

y una relación aceptable de costo / beneficio. 
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6.7 METODOLOGÍA- MODELO OPERATIVO 
 

 

Para alcanzar la implementación de la propuesta se requiere las siguientes 

fases: 

Tabla  Implementación de la propuesta. 

 

FASES METAS OBJETIVOS 

Diagnóstico: Estudio de 

la información contable y 

concientización de la 

importancia de tener un 

sistema. 

Diseñar los formatos de 

documentos a utilizar. 

 

 

 

Analizar los formatos  si 

son los adecuados para 

evitar robo o pérdidas de 

los recursos económicos. 

 

Ejecución:  

Realización de los  

procesos  

Realización de un 

ejercicio práctico. 

 

Elaboración de los  

registro de un mes de 

actividades. 

 

Evaluación: 

Monitoreo de los 

procesos implementados  

Analizar los resultados. Revisión y comunicación 

de los procesos idóneos. 

 

Tabla N°-19 Modelo Operativo 

Elaborador por: Jenny Real (2010) 

 

6.7.1. Análisis de situación actual de la empresa 

 

Toda empresa sea ésta grande, mediana o pequeña, de carácter público o 

privado, dedicada a la venta de productos o servicios, con fines de lucro o 

con fines de servicio a la comunidad, necesita de una organización adecuada 

que contemplé la administración financiera y de personal, las normativas que 
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rigen a determinada institución con el fin de poder situar a la empresa en el 

lugar que le corresponde. 

 

El análisis situacional tiene que ver con el análisis de la información pasados, 

presentes y futuros que nos proporcionan los datos para poder diseñar el 

proceso contable en la Junta Administradora de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Comunidad de Puñachizac del Cantón Quero. 

 

6.7.1.1Propósitos fundamentales   

 

Identificar y analizar las tendencias, fuerzas y fenómenos claves que tienen 

un impacto potencial en la formulación e implantación de proceso. 

 

Sistematización de los impactos ambientales. 

Estimula el pensamiento creativo de los gerentes- directivos. 

Proporcionar una base para complementar los procesos de la empresa en 

todas sus fases. 

 

6.7.2. Factores claves de análisis   

 

6.7.2.1.  Desempeño Pasado 

 

Los datos acerca del desempeño pasado son útiles como una base para 

evaluar la situación actual y desarrollo futuro. Los datos sobre el pasado 

también son muy útiles para que se entiendan las operaciones, puntos 

débiles y fuertes de la organización. Todo aquello que puede recopilarse sin 

costo demasiado alto y que puede ser útil para evaluar las situaciones 

presentes y futuras, debería ser incluido en el análisis del desempeño 

pasado. 
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6.7.2.2. Procesos Existentes. 

 

La Junta Administradora De Agua Potable y Alcantarillado de Puñachizac es 

una institución de servicio a la comunidad que no cuenta con procesos 

definidos para el desarrollo de sus operaciones habituales la gran parte de 

los procesos son efectuados por parte del tesorero que es el encargado de 

administrar los recursos financieros de la institución. Todas las operaciones 

son realizadas previo la autorización del presidente  o de la Asamblea 

General de Socios, lo que afecta  directamente al desempeño y eficiencia de 

la empresa. 

 

6.7.2.3.  Esquema del Proceso Actual del Moviente Financiero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°  16 Esquema del Proceso Contable Actual 

Elaborador por: Jenny Real (2010) 

 

INGRESOS EGRESOS 

 Recibo de caja 

No se registra en ningún  

libro ni en forma manual ni 

tampoco computarizada 

 Facturas 

 Notas de ventas 

 Recibo 

 Papel en común  

No se registra en ningún 

libro ni en forma manual ni 

computarizada  

No existe registro 

contable  
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En este pequeño esquema nos podemos dar cuenta que la Junta 

Administradora De Agua Potable y Alcantarillado de Puñachizac no se tiene 

ningún conocimiento sobre cómo realizar un proceso contable, ni tampoco 

sobre la custodia de valores todos los movimientos financieros son realizados 

por medio del tesorero previo autorización del presidente pero los 

documentos de respaldo son facturas, notas de ventas, recibos y papel en 

común únicamente abalizados por una firma lo que conlleva a que dicho 

ingreso de dinero no tenga validez.  

 

6.7.3. Desarrollo y Estructuración del Sistema Contable  

 

6.7.3.1. Proceso Contable  

 

6.7.3.1.1 Plan de cuentas  

 

Un plan de cuentas representa una herramienta sumamente útil para el 

registro de las operaciones, por cuanto os registros se realizan por medio de 

sistemas mecanizados computarizados.  

 

Constituye un listado, lógico y ordenado de las cuentas del libro Mayor 

General y de las subcuentas aplicables a una organización especifica con su 

denominación y código correspondiente. 

 

Si bien todo plan obedece a la imaginación se fundamenta en hechos reales. 

En tanto la imaginación implica errores, el plan debe estar acompañado de 

ajustes que cumpla con los distintos objetivos de la contabilidad y las 

necesidades específicas de la organización. 
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El plan de cuentas también se lo conoce con el nombre de catálogo de 

cuentas o códigos de cuentas. 

 

El plan de cuentas debe ser: 

 

Flexible.- Es decir que permita posteriormente agregar nuevas codificaciones 

o detalles que requieran bajo condiciones existentes.  

 

Jerarquizado.- Es decir establecer subdivisiones para uno de los grupos y 

subgrupos de partidas que conforman los estados financieros a fin de 

presentar información hasta el nivel que sea requerido. 

 

A continuación presentamos el plan de cuentas que será utilizado en la Junta 

Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Puñachizac Cantón 

Quero. 

 

CODIGO  NOMBRE 

     1.                                  ACTIVO  

1.1. ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1. ACTIVO DISPONIBLE 

1.1.1.1. CAJA 

1.1.1.1.01 Caja General 

1.1.1.1.02 Caja chica 

1.1.1.2. BANCO 

1.1.1.2.01  Banco de Pichincha 

1.1.2.   EXIGIBLE 

1.1.2.1.   CUENTAS POR COBRAR  

1.1.2.1.01  Servicio de agua potable 

1.1.2.1.02  Servicio de alcantarilladlo 

1.1.2.1.03  servicio de conexiones de agua 
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1.1.2.1.04  Servicios de conexiones de alcantarillado 

1.1.2.1.05  Multas por inasistencia a mingas  

1.1.2.1.06  Multas por inasistencia a sesiones 

1.1.2.1.07  Moras  de mensualidades   

1.1.2.1.99  (-) Provisión Cuentas incobrables  

1.1.2.2.   OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

1.1.2.2.01  Préstamo anticipo a empleado 

1.1.3   REALIZABLE 

1.1.3.1.   INVENTARIO 

1.1.3.1.01  Tubos 

1.1.3.1.02  Medidores de Agua 

1.1.3.1.03  Cloro 

1.1.4.   PAGOS ANTICIPADOS 

1.1.4.1.   IMPUESTOS ANTICIPADOS 

1.1.4.1.01  Crédito tributario por retenciones de Impto. Renta 

1.1.4.1.02  Anticipo de Impto. Renta   

1.2.   ACTIVO FIJO 

1.2.1.   NO DEPRECIABLE 

1.2.1.1.   TERRENOS 

1.2.1.1.01  Terrenos 

1.2.2.   DEPRECIABLES 

1.2.2.1.   INFRAESTRUCTURA SANITARIA  

1.2.2.1.01  Infraestructura Sanitaria 

1.2.2.1.02  (-) Dep. Acum. Infraestructura Sanitaria 

1.2.2.2.   MUEBLES OFICINA 

1.2.2.2.01  Muebles oficina 

1.2.2.2.02  (-) Dep. Acum. Muebles  oficina 

1.2.2.3.   EQUIPO DE CÓMPUTO 

1.2.2.3.01  Equipo de Cómputo 

1.2.2.3.02  (-) Dep. Acum. Equipo de Computo 
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2.    PASIVO 

2.1.   CORRIENTE 

2.1.1.   CORRIENTE A CORTO PLAZO 

2.1.1.1   PROVEEDORES 

2.1.1.1.01  Proveedores 

2.1.1.1.02  Cuentas por Pagar 

2.1.2.   IMPUESTOS POR PAGAR 

2.1.2.1.   Impuestos por pagar 

2.1.2.1.01  Retención fuente Imp. Renta 1% 

2.1.2.1.02  Retención Fuente Impto. Renta 2% 

2.1.2.1.03  Retención Fuente Impto. Renta 8% 

2.1.2.1.04  Retención Fuente Impto. Renta 10% 

2.1.2.1.05  retención  IVA en la Fuente 30% 

2.1.2.1.06  retención  IVA en la Fuente 70% 

2.1.2.1.06  retención  IVA en la Fuente 100% 

2.1.2.1.07  IVA por pagar 

2.1.2.2.   OBLIGACIONES  LABORALES  

2.1.2.2.01  Sueldos Por Pagar  

2.1.2.2.02  IESS por pagar 

2.1.2.2.03  Provisión 13er Sueldo 

2.1.2.2.04  Provisión 14to Sueldo  

2.1.2.2.04  Fondos de Reserva  

2.1.2.3.   OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

2.1.2.3.01  Ayudas Económicas a los Socios  

3.    PATRIMONIO 

3.1    CAPITAL PAGADO 

3.1.1.   CAPITAL PAGADO 

3.1.1.1   APORTACIONES DE LOS SOCIOS  

3.1.1.1.01  Aportaciones de los Socios 
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3.1.1.1.02  Capital 

3.1.2.   RESULTADOS 

3.1.2.1.   RESULTADOS ACUMULADOS 

3.1.2.1.01  Utilidad acumulada 

3.1.2.1.02  Pérdida de ejercicio anterior 

3.1.3.1.   RESULTADOS DEL EJERCICIO 

3.1.3.1.01  Utilidad del ejercicio 

3.1.3.1.02  Pérdida del ejercicio  

4.    INGRESOS 

4.1.   INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.1.   INGRESOS GENERADOS  

4.1.1.1   Ingresos Generados 

4.1.1.1.01   Servicio de agua potable 

4.1.1.1.02  Servicio de alcantarilladlo 

4.1.1.1.03  Servicio de conexiones de agua 

4.1.1.1.04  Servicios de conexiones de alcantarillado 

4.1.1.1.05  Multas por inasistencia a mingas  

4.1.1.1.06  Multas por inasistencia a sesiones 

4.1.1.1.07  Moras  de mensualidades   

 

 

5.    GASTOS 

5.1.   GASTOS OPERACIONALES 

5.1.1.   GASTO SUELSOS Y SALARI 

5.1.1.1.   Gastos de Sueldos y sala 

5.1.1.1.01  13ER  Sueldo 

5.1.1.1.02  14to Sueldo 

5.1.1.1.03  Aporte Patronal 

5.1.2.   GASTOS GENERALES 

5.1.2.1   Gastos generales 
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5.1.2.1.01  Gastos útiles de oficina 

5.1.2.1.02  Gastos materiales Generales  

5.1.2.1.03  Gastos Alimentación 

5.1.2.1.04  Gasto Bancarios  

5.1.2.1.05  Gasto Dep Muebles de oficina 

5.1.2.1.06  Gasto Dep. Equipo de Computo 

5.1.2.1.07  Gasto Dep. Infraestructura Sanitaria  

 

6.    CUENTA TRANSITORIA DE INGRESOS  

6.1.   Cuenta Transitoria de ingresos 

6.1.1.   Ingresos generados por cobrar  

6.1.1.1   Ingresos generados por cobrar  

6.1.1.1.01  Venta por Servicio de agua potable 

6.1.1.1.02  Servicio de alcantarilladlo 

6.1.1.1.03  Servicio de conexiones de agua 

6.1.1.1.04  Servicios de conexiones de alcantarillado 

6.1.1.1.05  Multas por inasistencia a mingas  

6.1.1.1.06  Multas por inasistencia a sesiones 

6.1.1.1.07  Moras  de mensualidades   
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6.7.3.1.2  REGISTROS  

 

6.7.3.1.2.01 PROCESO CONTABLE  

 

El ciclo contable es el proceso ordenado y sistemático de registros contables, 

desde la elaboración de comprobantes de contabilidad y el registro en libros 

hasta la preparación de estados financieros.  

 

Los registros contables: 

 

Las funciones de contabilidad son: 

 

1. Analizar y Clasificar 

 

2. Registrar 

 

3. Resumir las actividades y como consecuencia de estas actividades 

medir loe efectos producidos en la Junta Administradora De Agua 

Potable y Alcantarillado de Puñachizac. 

 

Los procedimientos del ciclo contable son aquellos pasos que se realiza para 

mostrar finalmente la información financiera de una empresa. 
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6.7.3.1.2.02  Proceso del registro contable 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 17 Proceso del registro contable 

Elaborador por: Jenny Real (2010) 

 

 

DOCUMENTO FUENTE  

INGRESOS  
  GASTOS  

    

CLASIFICACIÓN  

ELABORACIÓN DE 

LOS REGISTROS 

CONTABLES  

COMPROBANTES 

DE INGRESOS Y 

GASTOS     

REGISTROS   EN LOS 

LIBROS  

DIARIO      MAYOR      

ESTADOS 

FINANCIEROS  
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6.7.3.1.2.03 Documento Fuente  

 

Son la base de las transacciones comerciales. Ordinariamente estos 

documentos son fundamentales, de apoyo e informativos; constituyen la 

fuente de datos para los procesos contables. 

 

Importancia 

 

Además de proporcionar un mayor grado de confiabilidad y validez los 

registros contables, los documentos comerciales son utilizados como 

referencia y como comprobantes en caso de desacuerdo legal. Los 

documentos comerciales constituyen la fuente misma de la información 

contable son los que respaldan los registros de la contabilidad. 

 

Normas para la elaboración de los documentos  

 

Claridad en la escritura.- Todo documento debe redactarse con sencillez 

para la fácil lectura e interpretación de los términos y signos que en ella 

aparezcan, también se debe tomar en cuenta la fecha, nombre de los 

participantes, detalle de las operaciones en ellas consignadas y las firmas, 

números de la cedula de identidad o del Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) de los responsables. 

 

Numeración.- todo documento debe numerarse previamente (numeración 

preimpresa), esta es una condición necesaria por normas de control interno y 

por disposiciones legales pertinentes en el caso de los comprobantes de 

venta. 
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Copias.-  Además  del original que es para el cliente se debe agregar una o 

más copias, de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

Escrituras de cantidad.- Las cantidades totales que se refieren al valor de 

estas cosas, se deben escribir en números y letras. Las sumas de dinero 

deben contener Dos centavos (dos decimales).  

 

Subrayado y especies.- se debe subrayarse con dos líneas paralelas 

horizontales los totales de las sumas en la factura. 

 

Espacios en blanco.-  Loa espacios en blancos que sobran después de la 

escritura de cantidades, deben llenarse por medio de rayas de manera que 

no se pueda agregar nada. 

 

Rectificaciones.-  Cualquier error cometido, ya sea en el nombre o en la 

cantidad no debe corregirse borrando, se anula el documento y se procede a 

elaborar uno nuevo. 
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Documentos autorizados en el reglamento de comprobantes de venta  

 

TIPOS CRITERIOS PARA SU USO  

 

Facturas  En transacciones con contribuyentes 

que necesitan sustentar su crédito 

tributario y en operaciones de 

exportaciones. 

Notas de venta o tiquetes de 

máquinas registradoras  

En transacciones con consumidores 

finales del bien o del servicio, es 

decir destinados a su uso personal. 

Liquidación de compras de  bienes o 

prestaciones de servicios 

Por la adquisición de bienes y 

servicios a personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad, que 

por su nivel cultural; no se encuentra 

en posibilidad de emitir 

comprobantes de venta. 

Por servicios ocasionales prestados 

por extranjeros sin residencia en el 

país. Por servicios prestados en el 

Ecuador por sociedades extranjeras, 

sin domicilio ni establecimiento 

permanente en el país. 

TABLA N° 20 Documentos Autorizados 

Elaborador por: Jenny Real (2010) 
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6.7.3.1.2.04 Registros  

 

Los registros contables recomendados, para detallar las operaciones que 

diariamente realizan la Junta Administradora De Agua Potable y 

Alcantarillado de Puñachizac son: 

 

 Registros de Caja 

 

 Registros de Bancos 

 

 Registros de Diario 

 

 Registros en el  Mayor General 

 

6.7.3.1.2.05 Importancia del Registro en Contabilidad  

 

Para dar cumplimento con las finalidades de la contabilidad las 

organizaciones necesitan registrar todas las transacciones, en forma 

ordenada y sistemática cumpliendo con los principios y normas. 

 

Los registros contables son tan cariados de acuerdo a las necesidades de 

las organizaciones, una vez que han cumplido con su finalidad, se convierten 

en una herramienta para la contabilidad y que ayudan a entregar resultados 

como son los estados financieros para la mejor toma de decisiones. 

 

6.7.3.2.06 Registros de Caja Chica 

 

En este registro se detalla cronológicamente todos los débitos y créditos 

aplicados a la cuenta caja, es conveniente disponer de la columna de saldos 

que permite obtener diariamente los valores disponibles en esta cuenta. 
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Ejemplo  

 

GRAFICO N° 18 Libro de Caja 

Elaborador por: Jenny Real (2010) 

  

LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y 

 ALCANTARILLADO DE PUÑACHIZAC. 

              LIBRO CAJA      

                                                                                         Página:………….. 

 

TRANSACCIÓN 

 

FECHA 

 

DOC 

 

Nº- 

 

BENEFICIARIO 

 

DETALLE 

 

BEBE 

 

HABER 

 

SALDO 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

---------------------------     ----------------------------   -------------------------- 

PREPARADO                              REVISADO                    AUTORIZADO  

 



 
 
 

110 
 

6.7.3.2.07 Registro de Bancos 

 

En este registro de detallan todos los ingresos, los egresos, y los saldos del 

dinero de la cuenta bancaria.  

 

Cada programa o proyecto que se encuentra ejecutado contará con su 

cuenta bancaria independiente, el buen manejo del registro de Bancos va a 

proporcionar diariamente la información referente a los saldos disponibles, 

evitando sobregiro y problemas bancarios.  

 

Ejemplo: 
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        GRAFICO N°19 Libro de Bancos 

        Elaborador por: Jenny Real (2010)   

LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y 

 ALCANTARILLADO DE PUÑACHIZAC. 

LIBRO BANCOS 

 

 Página:………….. 

 

TRANSACCIÓN 

 

FECHA 

 

DOC 

 

Nº- 

 

BENEFICIARIO 

 

DETALLE 

 

BEBE 

 

HABER 

 

SALDO 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

---------------------------     ----------------------------   -------------------------- 

PREPARADO                              REVISADO                      AUTORIZADO  
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6.7.3.2.08 Registro de Diario  

 

Este registro permite la anotación diaria de todas las transacciones u 

operaciones realizadas por la institución a través de los comprobantes de 

Ingresos, Gastos. 

Ejemplo: 

LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y 

 ALCANTARILLADO DE PUÑACHIZAC. 

LIBRO DIARIO 

DESDE…… HASTA…. 

 

 

Nº 

 

COD.CUENTA 

 

NOMBRE DE CUENTA 

 

PARCIAL  

 

BEBE 

 

HABER 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

    Gráfico N° 20 Libro Diario 

     Elaborador por: Jenny Real (2010) 
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6.7.3.2.08 Registro de Mayor General 

 

Este registro es un listado o un medio magnético en donde se clasifica y se 

resume todas las operaciones que son registradas en el libro diario mediante 

la segregación de los movimientos de cada cuenta en forma individual. 

 

Este movimiento de un libro diario a un mayor general recibe el nombre de 

mayorización, es decir cada registro o crédito asentado en el libro diario, es 

traspasado a un folio del mayor general. De tal manera que se podrá 

observar los aumentos y disminuciones de las cuentas. 

Ejemplo: 

 

Gráfico  N° 21 Libro Mayor 

Elaborador por: Jenny Real (2010) 

LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE 

 Y ALCANTARILLADO DE PUÑACHIZAC. 

LIBRO MAYOR 

DESDE…… HASTA….. 

 

 

MOVIMIENTO  

 

FECHA 

 

Nº 

DOC 

 

NOMBRE DE CUENTA 

 

DEBE 

 

BEBE 

 

SALDO 
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6.7.3.2.09 Puntos de control  

 

Documento fuente 

En la factura  al momento de su emisión obligatoriamente deben identificar al 

comprador con su nombre o razón social y con su Registro Único de 

Contribuyentes. 

Debe constar el desglose del IVA 

Sustenta crédito tributario del IVA 

Sustenta costos y gastos para efectos del Impuesto a la Renta 

 

Libro Diario 

 

Para llevar de manera adecuada y acorde a la Ley, se debe atender a las 

siguientes reglas: 

No se pueden dejar espacios en blanco en el cuerpo de los asientos o a 

continuación de ellos. 

Está prohibido hacer interlineaciones raspaduras o enmiendas. 

Los asientos no podrán ser borrados en todo o en parte. 

Cualquier error u omisión cometida, se salvara en un asiento distinto, en 

fecha en que se notare la falla. 

Los libros deben mantenerse íntegros, sin alteraciones de la encuadernación, 

folio o mutilación alguna. 
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Libro mayor 

 

El diario constituye la fuente de información para hacer los pases al mayor 

los asientos e débito y créditos que se indican en el diario. 

 

Clasifica los registros que son de la misma naturaleza y que presenta en 

forma diversa el Diario General, no debe existir repetición de una misma 

cuenta y van apareciendo conforme se presenta en el Libro Diario.   

 

Toda transacción que se realice, cualquier que sea su naturaleza, sin ha de 

ser registrada en los libros contables debe ser confirmada por escrito y para 

ello, utilizará, como se había mencionado, los comprobantes de ingreso, 

gasto o de diario, donde quedarán detalladas las operaciones, los elementos 

que en ella han invertido y los derechos y obligaciones que se derivan de las 

mismas; de esta manera, se evitaran las dudas, las malas interpretaciones y 

los motivos de muchas cuestiones legales. 

 

De igual manera los documentos de respaldo de las operaciones 

involucradas quedarán archivados junto a los comprobantes de ingreso, de 

gasto diario, a fin de darle mayor consistencia a las operaciones. 

 

El análisis y la clasificación exigen un procedimiento ordenado y la 

contabilidad trata de disponer bajo clasificaciones predeterminadas un 

conjunto de acontecimientos que tienen lugar diariamente en la  Junta 

Administradora De Agua Potable y Alcantarillado de Puñachizac, de esta 

manera es mucho más fácil entender e interpretar los registros. 
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Todo este gran volumen de operaciones calificaciones rinde su utilidad al 

resumirlos, ya que no es solamente una operación sino la suma de todas las 

operaciones de un día, de una semana, de un mes, o de un año. 

 

6.7.3.2.10 Informes  

 

Como informes podríamos acerca de los estados financieros que 

representan el resumen de todo el ciclo contable. Los estados financieros 

sirven para la toma de decisiones que afectan a la Junta Administradora De 

Agua Potable y Alcantarillado de Puñachizac. 

 

El proceso de elaboración presentación de cifras, requiere que tales informes 

sigan ciertas reglas que se aplican en forma general independientemente del 

tipo de actividad que desarrollo una organización. 

 

Los estados financieros más importantes para la  Junta Administradora De 

Agua Potable y Alcantarillado de Puñachizac son: 

 

 Estado de situación financiera 

 Estado de resultados  

 

Estado de situación financiera 

 

A este informe se le denomina también con el nombre de balance general, se 

presenta información útil para la toma de decisiones en cuanto a la inversión 

y al financiamiento. 

 

Se, muestra el monto del activo, pasivo y patrimonio a una fecha específica. 
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En un estado financiero que muestra la cuantificación de los recursos 

económicos que posee una empresa en un momento determinado, así como 

también las obligaciones y derechos dentro de la actividad empresarial. 

Tiene por finalidad describir la estructura patrimonial con sus características 

financieras. 
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JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE PUÑACHIZAC 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2010 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS  

ACTIVO 

ACTIVO DISPONIBLE       ***** 

Caja General     ****** 

Caja chica    ****** 

BANCO 

Banco de Pichincha   ****** 

EXIGIBLE         ****** 

CUENTAS POR COBRAR  ****** 

REALIZABLE        ****** 

INVENTARIO     ******     

Inventario     ****** 

PAGOS ANTICIPADOS       ******  

Impuestos anticipados    ****** 

ACTIVO FIJO        ****** 

  

NO DEPRECIABLE     ******     

TERRENOS 

Terrenos    ****** 

DEPRECIABLES     ******* 

Muebles y Enseres   ****** 

(-)Dep. Acum. Muebles y Enseres ****** 

 

TOTAL  ACTIVO         ************
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PASIVO 

PASIVO CORRIENTE       ******* 

      

Cuentas por pagar      ****** 

Obligaciones por pagar     ******   

      

TOTAL PASIVO       ************

  

PATRIMONIO 

CAPITAL         ****** 

  

Aportaciones de socios    ******  

Resultados del periodo      ****** 

     

TOTAL PATRIMONIO      ****** 

       

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO              ************ 

 

 

PRESIDENTE      CONTADOR 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

 En el ciclo contable se presenta diversos movimientos dentro de las cuales 

están los ingresos y gastos en que se incurre por lo tanto es necesario que 

exista un estado financiero en el que se determine el valor de los ingresos y 

egresos , del mismo modo la diferencia entre estos a la cual se dé denomina 

difícil o superávit . 

 

El estado de resultados resume las operaciones referentes a las cuentas de 

ingreso y gastos de un determinado periodo. 

Estructura está formado por tres partes: encabezado, cuerpo, firmas de 

responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

121 
 

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE PUÑACHIZAC 

ESTADO DE RESULTADOS  

DEL  1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL  2010 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS  

INGRESOS        ********* 

Ingresos operacionales       ******* 

Venta por Servicio de Agua   ******* 

GASTOS          ********** 

Gastos operacionales  

Gastos de Movilización   ******* 

Gastos Alimentación   ******* 

Gasto Publicidad    ******* 

Gastos útiles de oficina   ******* 

Gastos imprenta    ****** 

Servicios Profesionales   ******* 

UTILIDAD DEL EJERCICIO      ***********

     

 

PRESIDENTE      CONTADOR 
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6.7.3.1.3 DISEÑO DE DOCUMENTOS O FORMATOS  

 

6.7.3.1.3.1 Documentos de soporte en contabilidad como fuente de 

información  

 

Las transacciones siempre se concretan mediante documentos. 

 

Ordinariamente tales documentos pueden ser fundamentales, documentos 

de apoyo y documentos informativos, son utilizados como referencia y como 

comprobantes en caso de desacuerdos, controversias o desacuerdos. 

 

 En  sí constituye la fuente misma de información contable y los más 

utilizados son los siguientes. 

 

 Comprobante de ingreso 

 

 Comprobante de egreso 

 

 Factura 

 

 Comprobante de retención  

 

Los comprobantes se sugieren para efectos contables en la Junta 

Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Puñachizac elaboren los 

comprobantes de ingresos y egresos, para registrar cada uno de los 

movimientos económicos que realicen. 
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6.7.3.1.3.2 Comprobante de Egreso o de pago 

 

Este comprobante se utiliza para registrar todas las salidas de dinero, es 

importante que en este documento se realice la contabilización 

correspondiente. Entre los datos más importantes que debe contener este 

comprobante tenemos: numeración preimpresa, lugar y fecha, numero del 

comprobante, nombre del proveedor, valor correspondiente al pago, 

concepto por el cual se efectúa el pago; los códigos de las cuentas, los 

nombres de las cuentas y los valores él debe y el haber, las firmas de 

revisado, elaborado y la firma del beneficiario del pago. 

 

Ejemplo: 
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JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y  

ALCANTARILLADO DE PUÑACHIZAC 

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 

FECHA……………………………….. 

Nº……………………………………...    Valor………………………. 

Beneficiario………………………… 

Concepto…………………………… 

CÓDIGO CUENTAS DETALLE DEBE HABER 

     

     

     

     

     

     

 

---------------------------------                                 ---------------------------------- 

PREPARADO                                                           AUTORIZADO  

 

 

Gráfico N° 22 Comprobante de Egreso 

Elaborador por: Jenny Real (2010) 
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6.7.3.1.3.3  Comprobante de Ingreso  

 

Este comprobante será utilizado para registrar todos los ingresos de dinero 

en efectivo.  

 

Los documentos de ingreso deben ser documentos reenumerados y deben 

contener: lugar y fecha, el registro del dinero si fue recibo en efectivo , 

nombre de la persona que realiza el pago , código de cuenta, nombre de las 

cuentas, valores al debe y al haber y las firmas de recibí conforme y de 

entrega conforme.   

 

Ejemplo:  
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JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y  

ALCANTARILLADO DE PUÑACHIZAC 

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 

Fecha……………………………….. 

Nº……………………………………...    Valor………………………. 

Beneficiario………………………… 

Concepto…………………………… 

CÓDIGO CUENTAS DETALLE DEBE HABER 

     

     

     

     

 

---------------------------------                                 ---------------------------------- 

PREPARADO                                                           AUTORIZADO  

 

Gráfico N° 23 Comprobante de Ingreso 

Elaborador por: Jenny Real (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

127 
 

6.7.3.1.3.3  Facturas   

 

Este comprobante se emitirá únicamente en la transferencia del servicio de 

Agua Potable que adquiere los usuarios. 

Debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Información preimpresa 

 Información no impresa  

 

6.7.3.1.3.3.1 Información Preimpresa  

 

Las facturas deben cumplir con la siguiente información preimpresa. 

 Un número de serie y un número secuencial 

 El numero de autorización de impresión otorgada por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

 La denominación de los documentos “factura”. 

 El número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) del emisor. 

 Apellidos y nombres, denominación o razón social 

 Dirección de la matriz y sucursal si hubiere  

 Numero de autorización de la imprenta otorgada por el SRI  

  RUC y apellidos, denominación o razón social del establecimiento 

grafico 

 Fecha de impresión  

 

El original del documento es entregado al adquiriente o usuario y la copia del 

emisor o vendedor debido constar la indicación correspondiente tanto en el 

original como en la copia. 

 

6.7.3.1.3.3.2 Información no Impresa   

 

 Lugar y fecha de emisión  
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 Concepto del servicio, indicando la cantidad, unidad de medida, 

código o numeración en los casos pertinentes. 

 Importe total de la veta o en general de la transferencia de servicio, 

incluyendo los descuentos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 

valor a pagar. 
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Gráfico 24 Factura       

 Elaborador por: Jenny Real (2010) 

 
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE PUÑACHIZAC 
                                                                                                                                                      FACTURA 001-001 
                                                                                                                                                       N°-0000000 
                                                                                                                                                       Aut……. 
RUC…………………………….                                
Nombre de usuario…………………………………………………. 
Número de conexión…………………………………… Cuenta correspondiente……………….20………. 
 

LECTURAS CONSUMO EN M3 TARIFA EN USO ALCANTARILLADO TOTAL 

ACTUAL ANTERIOR BASICO EXCEDENTE CARGO 
FIJO 

EXCEDENTE   

       
 

 

       
 

 

SUBTOTAL  
 

IVA. O%  
 

IVA.12%  
 

TOTAL FACTURA  
 

             
 ………………………………..                                  ……………………………………    
  RECIBE CONFORME                                           ENTREGUE CONFORME                                                      
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6.7.3.1.3.4  Comprobante de Retención en la Fuente  

 

Para sustentar la retención en la fuente, al agente de retención debe 

entregar el comprobante de Retención en la Fuente, el mismo que deberá 

ser impreso, prenumerado secuencialmente y también debe contener lo 

siguiente: 

 

 Apellidos y nombres  y denominación o razón social  

 El número de Registro Único Contribuyentes (RUC) 

 Dirección 

 El RUC o cedula de identidad, razón social o nombre de la persona 

a la que se efectuó la retención. 

 Concepto de la retención 

 La base de la retención 

 Porcentaje y valor de las transacciones 

 La firma del re responsable, representante legal del organismo o 

agente de retención. 

 

 

El original se entregara a la persona o sociedad que se le retuvo y la copia 

servirá para la organización. 
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Gráfico N° 25 Comprobante de retención      

Elaborador por: Jenny Real (2010) 

 

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y  

ALCANTARILLADO DE PUÑACHIZAC 

COMPROBANTE DE RETENCION  EN LA FUENTE  Nº 

LUGAR Y FECHA……………………………….. 

CONTRIBUYENTE……………………………… 

Beneficiario………………………………………. 

RUC/ C.I………………………………………….. 

IMPUESTO EJERCICIO 
FISCAL 

CÓDIGO DE 
IMPUESTO 

BASE 
IMPONIBLE 

% DE 
RETENCIÓN 

VALOR 
RETENIDO 

      

      

      

    TOTAL 

RETENIDO  

 

 

   -----------------------------------                                      -----------------------

------------                         

                  AGENTE DE RETENCIÓN                                    RECIBE 

CONFORME 
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6.7.3.2. Manual de cuentas para una fácil adaptación de los usuarios 

que la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de la 

Comunidad de Puñachizac  

 

Instructivo de cuentas  

 

Es un método sistemático, por medio del cual, se da a conocer, el 

fundamento, de cada una de las cuentas, del catálogo.  

 

Activo 

 

Constituye el activo el conjunto de bienes y derechos de la organización. 

 

Activo corriente 

 

Bajo este título deben agruparse todas aquellas cuentas que representan 

dinero disponible y además valores y derechos, que se consideran convertirá 

en efectivo a corto plazo. 

 

Activo disponible 

 

Para determinar la solvencia inmediata de  la empresa bajo este grupo se 

incluirá dinero de caja, los depósitos en las cuentas de ahorros de bancos, el 

fondo de caja  chica.  

 

Caja  

 

 Billetes  

 Monedas metálicas 

 Cheques 
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Esta cuenta registra el movimiento de ingresos y egresos, numéricos, 

monedas metálicas, cheques, recibos de los clientes y su saldo, representa 

el efectivo en moneda nacional.  

 

Se debitará por los ingresos y se acreditará por los gastos. 

 

Caja chica 

 

Esta cuenta representa los fondos fijos en efectivo  para atender los gastos 

menores, efectuar pagos y compras menores. 

 

Se debita por creación, incremento o reposición del efectivo y se acredita por 

cancelación o disminución del fondo. 

 

Bancos 

 

Esta cuenta representa el saldo disponible en las cuentas de ahorros 

bancarias, se debita  con los importes de los depósitos efectuados y se 

acredita por pagos o retiros Se registra en el debe hay una apertura, deposito 

o acreditación en la cuenta y de acredita por egreso de dinero mediante 

cheques y débitos bancarios. 

 

Exigible 

 

Comprende las partidas de saldos a cargo de los clientes y  los deudores en 

general así como las obligaciones (documentos) y cuentas por cobrar. 
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Cuentas por cobrar 

 

Esta cuenta está formada por la concesión de venta del  servicio de agua 

potable a los usuarios. Esta cuenta se debitará en el momento de la venta y 

se acredita con los cobros de la venta de agua. 

 

Provisión cuentas incobrables 

 

Esta cuenta agrupa las cuentas divisionarias que acumulan las provisiones 

para cubrir, deberá acumularse con aquellos que por el mismo concepto se 

haya formulado en años anteriores de acuerdo a las normas legales 

vigentes. De debitará por error y baja de cuentas incobrables y de acreditará 

por incremento de reserva para incobrables. 

 

Realizable 

 

Este grupo de cuentas incluye las cuentas en las bodegas de materiales, 

materiales y suministros. 

 

Inventario 

 

Bajo esta cuenta se controlarán los inventarios, según las sub. Cuentas del 

catálogo. 

 

Se cargará con el valor neto del costo de los inventarios de materias  y 

materiales, así como existencias químicas. 

 

Se abonará con el costo de los materiales utilizados. 

 

Su saldo es deudor. 
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Ejemplo tuberías, productos químicos, bombas de bombear agua, 

herramientas.  

 

Pagos anticipados 

 

Son pagos anticipados todos aquellos egresos realizados por la organización 

que en el futuro de devengarán y cargaran como gasto o en la cuenta 

especifica. 

 

Estos pueden ser convertidos en dinero. El saldo representa gastos pagados 

pero no causados aún. 

 

Por ejemplo al pagar por adelantado al señor operario. 

 

Impuestos anticipados 

 

Esta cuenta registrará los pagos realizados por adelantados, que por razones 

de impuestos y seguros se tendrá  que pagar en una fecha futura. Se debita 

por los anticipos y se acredita con la extinción. 

 

Activo fijo 

 

El activo fijo constituido por los bienes que la organización posee para 

realizar los servicios propios de la operación.  

 

No depreciables 

 

Se considera no depreciable a los activos que representan  las propiedades 

o valores de la organización. La Junta Administradora de Agua cuenta con 

terrenos junto a las vertientes.  
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Terrenos 

 

Esta cuenta registrará la compra de sitios o espacios de tierra, lotes de 

terreno, que se destinan para el uso de la organización. 

 

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado dispone de un terreno junto a las 

vertientes  

 

Depreciables  

 

Se consideran activos depreciables aquellos que en su naturaleza pueden 

ser tocados, muebles y enseres, equipos de oficina etc.  

 

Muebles y enseres  

 

Esta cuenta registrará  la adquisición de los muebles durables para el 

amoblado en general, como muebles de oficina, se  debita por las 

adquisiciones y se acredita cuando sea retirados o vendidos. Por ejemplo 

sillas, escritorios, muebles. 

 

Depreciación acumulada 

 

Esta cuenta registrará la acumulación de las depreciaciones de los bienes de 

activos fijos depreciables y se presentará como disminución al costo de los 

activos fijos. 

Se debitará cuando un bien haya sido dado de baja por: uso, destrucción, 

venta o por cualquier otro concepto y se acreditara por incremento del 

desgaste del bien  
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Pasivo 

 

El pasivo de la organización comprende todas sus obligaciones, fuera de los 

derechos representados por el capital, o las cuentas del patrimonio porque 

requiere ser expresado o pueden ser terminados financieros definidos. 

 

Corriente 

 

Se considera pasivo corriente aquella obligaciones que son pagaderas 

dentro del periodo aproximado de u año a partir de la fecha del balance, es 

decir es aquel que se agrupa a las cuentas que representan las obligaciones 

contraídas y cuyo vencimiento ocurrirá en los doce meces siguiente al cierre 

del balance. 

 

Proveedores 

 

Esta cuenta registra el monto de las obligaciones por concepto de compras 

de materiales, suministros y mercaderías. 

Se registra en el debe por cancelación o abono de deuda a proveedores y se 

registra en el haber por incremento de obligaciones a proveedores. 

 

Cuentas por pagar 

 

Esta cuenta registrará todas las deudas que tiene la Junta a favor de los 

trabajadores, ya que sea por concepto de sueldos y salarios, decimos 

terceros sueldo, décimo cuarto sueldo, y más bonificaciones de ley. Se 

acreditara cuando se page.  
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Patrimonio 

 

Agrupa las cuentas que se presenta divisionarias que se representa las 

inversiones o aportes de los socios, el superávit, las reservas u los resultados 

del ejercicio. 

 

Aportaciones 

 

Esta cuenta registra las cuotas aportadas por los socios ya sean en efectivo 

o especies y funcionará con la sub-cuenta del catálogo. 

 

Se Acreditará: con el valor de las cuotas aportadas por los socios. 

Se debita: con el valor de las disminuciones de las aportaciones de socios. 

Su saldo es acreedor. 

 

Donaciones 

 

Aquí se anotarán las cantidades que perciban por donaciones que la entidad 

administrara bajo linimentos del donante. 

 

Se Abonará: con las cantidades que se reciban en concepto de desembolso 

o adelantos de donación. 

 

Se cargará: con las liquidaciones parciales o al finalizar el periodo, su saldo 

es acreedor. 

 

Resultados 

 

Agrupa las cuentas divisionarias que representan beneficios no distribuidos o 

aplicados y las pérdidas no reservadas. 
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Utilidad   del ejercicio  

 

Esta cuenta registrará los beneficios obtenidos en el periodo económico. 

Se debe registrar en el debe por distribución o capitalización y se registra en 

el haber cuando existe incremento de utilidades presentes. 

 

Utilidad acumulada  

 

Es el resultado positivo acumulado de operaciones anteriores. Se debe 

registrar ene l debe cuando hay distribución o capitalización y se registra en 

el haber por incremento de utilidades no distribuidas y su saldo es acreedor. 

 

Pérdida del ejercicio 

 

Es el resultado negativo que se obtiene en el desarrollo de operaciones 

correspondientes a un ejercicio económico o gasto infructuosas que tiene 

efectos sobre las rentas, disminuyéndolas. 

 

Utilidad acumulada 

 

Es el resultado negativo acumulado de operaciones anteriores. Se registra 

en el debe cuando se da el incremento de pérdidas presentes y se registra 

en el haber por amortización, compensación con utilidades y su saldo es 

acreedor.  

 

Ingresos 

 

Se considera como ingreso el incremento del patrimonio como resultados de 

salidas de servicio de agua potable.  
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Ventas  

 

Esta cuenta registrara  la acumulación de los ingresos por ventas del servicio 

de agua potable en la organización. 

 

Se debita por devolución en ventas, regulación, y cierre y se acredita por 

incremento de ventas de mercadería. Su saldo acreedor. 

 

Gastos 

 

Agrupan las cuentas divisionarias que registran los desembolsos ocurridos o 

ejecutados con el fin de mantener y desarrollar la producción, comercio y el 

servicio de acuerdo a su naturaleza para la obtención de los objetivos 

propuestos. 

 

Gastos operacionales 

 

Esta cuenta registrará los gastos que la entidad realizará para cumplir sus 

actividades administrativas. 

 

Gasto administrativos  

 

Esta cuenta registrará los gastos de administración  de la organización. 

Se registra en el debe por incremento del gasto y se registra en el haber por 

error y cierre de gasto. 

 

Gastos alimentación 

 

Esta cuenta registra los gastos por alimentación de la organización, se debita 

por esta clase de gasto y se acredita al finalizar el ejercicio. Se registra en el 
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debe por incremento del gasto y se registra en el haber por error y cierre de 

gasto. 

  

Gasto publicidad 

 

Esta cuenta registrará los gastos realizados por publicidad, se debita por esta 

clase de gastos y se acredita al cierre del ejercicio. Ejemplo cuando se paga 

por publicidad a una radio o televisión. 

 

Gastos útiles de oficina 

 

Esta cuenta registrará los gastos realizados para útiles de oficina, se debita 

por esta clase de gastos y se acredita al cierre del ejercicio. Ejemplo cuando 

se adquiere cuadernos, lápiz, borrador, libros de actas. 

 

Cuentas Transitorias 

  

En la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Puñachizac 

se va utilizar la cuenta transitoria Ingresados Generados por cobrar, 

registrará los ingresos por cobrar por la utilización de agua potable y 

alcantarillado. 
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EJERCICIO PRÁCTICO 

 

La Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de  Puñachizac es 

una entidad sin fines de lucro integrada por todos los usuarios pertenecientes 

a la comunidad de Puñachizac. 

 

Esta institución tiene como domicilio en la Comunidad de Puñachizac, 

Cantón Quero, Provincia de Tungurahua. Su finalidad primordial es la de 

garantizar una convivencia armónica a través de una entrega eficiente de 

agua  potable a todos los usuarios y velar por el desarrollo comunitario, 

procurando mejorar los aspectos de salud de la localidad. 

La  Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de  Puñachizac Al 31 de 

diciembre del 2009 cuenta con lo siguiente: 

 

TERRENO 

 

Dispone de un lote de terreno ubicado, en la parroquia Bolívar, cantón Pelileo 

adquirido según escritura pública él, ante el notario Dr. Mg. Freddy Ramos 

Escobar valorado en $15000.00 

 

MUEBLES DE OFICINA 

 

1 sillas  $30 

2 escritorios de madera valorada en $300 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO  

 

1 Computadora  Pentium compatible con una impresora EPSON LX-300 

Valorada en aproximadamente $700. 
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INFRAESTRUCTURA  SANITARIA 

 

La infraestructura sanitaria está constituida desde las captaciones hasta las 

conexiones domiciliaras construidas por los socios, valoradas en $20000. 

 

Nota: La Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de  

Puñachizac está conformado por 550 laves  de agua mensualmente se cobra 

un dólar por el servicio de agua potable por llave ,de las cuales 10 llaves son 

exoneradas de pagos  entre ellas esta las llaves del os directivos y de las 

personas de la tercera edad que vivan solos y existe 170 usuarios que tienen 

el servicio de alcantarillado el mismo que pagan un dólar mensual , por el 

servicio de cada conexión de agua $100, por el servicio de conexión de 

alcantarillado $50, por la inasistencia a sesiones $5 y por mora $1por cada 

mes que no cancele a tiempo el pago de consumo . 

 

Enero  16.-  Se cobra lo siguiente por concepto de: 

 

Servicio de agua potable       $490  

Servicio de alcantarilladlo       $170 

Servicio de conexiones de agua      $100  

Servicios de conexiones de alcantarillado    $50  

Cobro de multas por inasistencia a sesiones    $25 

Cobro por excesos y moras  de mensualidades    $20 

 

Enero 17.- Se deposita los ingresos recibidos en la transacción anterior.  

 

Enero  18.- Se compre un flotador de bronce cobre  en DISENSA QUERO 

según nota de venta Nº.- 0244 y se paga con cheque N°- 00145  $ 64.81. 

 

Febrero   14.-  Se cobra lo siguiente por concepto de: 
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Servicio de agua potable       $470 

Servicio de alcantarilladlo       $170 

 

Febrero 15 Se cancela  al IESS con cheque N°00146 del Banco de 

Pichincha.  

 

Enero 15.- Se deposita 640 de los ingresos del mes de febrero.  

 

Febrero  17.- Se paga por alimentación a los técnicos $20 según nota de 

venta 000125. 

 

Febrero 28 Se cancela por concepto de sueldos y salario según cheque N° 

0147. 

 

Marzo  14.-  Se cobra lo siguiente por concepto de: 

 

Servicio de agua potable       $422 

  

Servicio de alcantarilladlo       $150  

 

Marzo 15 Se deposita los ingresos recaudados en el Banco de Pichincha. 

 

Marzo 15 Se cancela  al IESS con cheque N°00148 del Banco de Pichincha 

según cheque N° 0148. 

 

Marzo 31 Se cancela por concepto de sueldos y salario según cheque N° 

0149. 

 

Abril  11.-  Se cobra lo siguiente por concepto de: 
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Servicio de agua potable       $517 

  

Servicio de alcantarilladlo       $170 

 

Abril 12 Se deposita los ingresos recaudados en el Banco de Pichincha. 

 

Abril  15 Se cancela  al IESS con cheque N°00150 del Banco de Pichincha.  

 

Abril 15 Se cobra un pago anticipado para una conexión de agua por el valor 

de $80. 

 

Abril 18.- Se compra útiles de oficina  a la Librería Nataly  un cuaderno se 

paga en efectivo 4.70 según nota de venta Nº- 04964. 

 

Abril 30.- Se cancela por concepto de sueldos y salarios según cheque N° 

0151. 

 

Mayo  16.-  Se cobra lo siguiente por concepto de: 

 

Servicio de agua potable       $430  

Servicio de alcantarilladlo       $100 

Cobro de multas por inasistencia a sesiones    $25 

 

Mayo 17 Se deposita los ingresos recaudados en el Banco de Pichincha. 

 

Mayo 25 se compra una válvula de aire en DISENSA QUERO según nota 

factura  Nº.- 01254 y se paga con cheque N°- 00153 $ 65. 

 

Mayo 31.- Se cancela por concepto de sueldos y salario según cheque N° 

0154.  
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JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
PUÑACHIZAC 

 
 

LIBRO DIARIO  
 
 

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

31/12/2009   1       

  1.2.1.1.01 Terreno    15.000,00   

  1.2.2.2.01 Muebles de oficina    $ 330,00   

  1.2.2.3.01 Equipo de computo    $ 700,00   

  1.2.2.1.01 Infraestructura Sanitaria    20.000,00   

  3.1.1.1.02 Capital      $ 36.030,00 

    Según estado inicial       

    2       

16/01/2010 1.1.1.1.01 Caja General    $ 855,00   

  4.1.1.1 Ingresos  Generados     $ 855,00 

  4.1.1.1.01 Servicio de agua potable $ 490,00     

  4.1.1.1.02 Servicio de alcantarillado $ 170,00     

  4.1.1.1.03 Servicio de conexión de agua $ 100,00     

  4.1.1.1.04 Servicio de conexión de Arcan  $ 50,00     

  4.1.1.1.06 Inasistencia a sesiones  $ 25,00     

  4.1.1.1.07 Moras de mensualidades  $ 20,00     

    Cobro del mes de diciembre       

16/01/2010   3       

  1.1.2.1 Cuentas por cobrar    $ 100,00   

  1.1.2.1.01 Servicio de agua potable $ 50,00     

  1.1.2.1.07 Moras de mensualidades  $ 50,00     

  6.1.1.1 Ingresos Generados por cobrar      $ 100,00 

  6.1.1.1.01 Servicio de agua $ 50,00     

  6.1.1.1.07 
Cobro por excesos y moras de 
mensualidades $ 50,00     

    Según mensualidades x cobrar       

17/01/2010   4       

  1.1.1.2. Bancos   $ 855,00   

  1.1.1.2.01 Banco de Pichincha $ 855,00     

  1.1.1.1.01 Caja General      $ 855,00 

    Apertura de cta. ahorros        

    5       

18/01/2010 5.1.2.1.02 Gasto Materiales  Generales    $ 64,81   

  1.1.1.2 Bancos     $ 64,81 

  1.1.1.2.01 Banco de Pichincha $ 64,81     

    Compra según NV0244       

    SUMAS Y PASAN   
 37.904,81 $ 37.904,81 
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    PASAN Y PASAN   

$ 37.904,81 $ 37.904,81 

       6       

   31/01/2010 5.1.2.1.05 Gasto Dep Muebles de oficina   $ 2,75   

     5.1.2.1.06 Gasto Dep Equipo de computo   $ 19,44   

     5.1.2.1.07 Gasto Dep Infraestru Sanitaria    $ 83,33   

     1.2.2.2.02 Dep Acum. Muebles de oficina     $ 2,75 

     1.2.2.3.02 Dep Acum Equipo de computo     $ 19,44 

     1.2.2.1.02 Dep Acum. Infraestru Sanitaria     $ 83,33 

       Contabilizamos la Dep de un mes        

       7       

   14/02/2010 1.1.1.1.01 Caja General    $ 640,00   

     4.1.1.1 Ingresos  Generados     $ 640,00 

     4.1.1.1.01 Servicio de agua potable $ 470,00     

     4.1.1.1.02 Servicio de alcantarillado $ 170,00     

       Cobro del mes de enero       

       8       

   14/02/210 1.1.1.1.01 Caja General    $ 100,00   

     1.1.2.1 Cuentas por cobrar      $ 100,00 

     1.1.2.1.01 Servicio de agua potable $ 50,00     

     1.1.2.1.07 Moras de mensualidades  $ 50,00     

       Según ingreso de del efectivo        

   14/02/2010   9       

     6.1.1.1 Ingresos generador por cobrar   $ 100,00   

     6.1.1.1.01 Servicio de agua       

     6.1.1.1.07 Cobro por excesos y moras        

     4.1.1.1 Ingresos  Generados     $ 100,00 

     4.1.1.1 Servicio de agua potable $ 50,00     

     1.12.1.7 Moras de mensualidades  $ 50,00     

       Contabilizamos el cierre de la cuenta        

   14/02/2010   10       

     1.1.2.1 Cuentas por cobrar    $ 140,00   

     1.1.2.1.01 Servicio de agua potable $ 70,00     

     1.1.2.1.07 Moras de mensualidades  $ 70,00     

     6.1.1.1 Ingresos Generados por cobrar      $ 140,00 

     1.1.2.1.01 Servicio de agua potable $ 70,00     

     1.1.2.1.07 Moras de mensualidades  $ 70,00     

   

    
Según mensualidad atrasadas x 
cobrar       

   

    SUMAS Y PASAN   
$38.990.33 $38.990.33 
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   SUMAS Y PASAN   

$38.990.33 $38.990.33 

    11       

15/02/2010 2.1.2.2.02 IESS por pagar   $ 32,25   

  5.1.2.1.04 Gastos bancarios    $ 1,50   

  1.1.1.2 Bancos     $ 33,75 

  1.1.1.2.01 Banco de Pichincha   33,75     

    Según Pagos ChN°.146       

15/02/2010   12       

  1.1.1.2 Bancos   $ 640,00   

  1.1.1.2.01 Banco de Pichincha 640,00     

  1.1.1.1.01 Caja General      $ 640,00 

    Según Depósito        

17/02/2010   13       

  5.1.2.1..03 Gasto alimentación    $ 20,00   

  1.1.1.1.01 Caja General      $ 20,00 

    Según NV.000125       

28/02/2010   14       

  5.1.1.1 Gasto Sueldos y salarios   $ 150,00   

  5.1.1.1.01 13er Sueldo   $ 12,50   

  5.1.1.1.02 14to Sueldo   $ 22,00   

  5.1.1.1.03 Aporte patronal   $ 18,23   

  2.1.2.2.03 Provisión 13er Sueldo     $ 12,50 

  2.1.2.2.04 Provisión 14to Sueldo     $ 22,00 

  2.1.2.2.02 IEESS por pagar     $ 32,25 

  1.1.1.2 Bancos      $ 135,98 

  1.1.1.2.01 Banco de Pichincha 135,98     

    Según pago  al operador Ch 147       

28/02/2010   15       

  5.1.2.1.05 Gasto Dep Muebles de oficina   $ 2,75   

  5.1.2.1.06 Gasto Dep Equipo de computo   $ 19,44   

  5.1.2.1.07 Gasto Dep Infraestru Sanitaria    $ 83,33   

  1.2.2.2.02 Dep Acum. Muebles de oficina     $ 2,75 

  1.2.2.3.02 Dep Acum Equipo de computo     $ 19,44 

  1.2.2.1.02 Dep Acum. Infraestru Sanitaria      $ 83,33 

    Contabilizamos la Dep de un mes        

    16       

14/03/2010 1.1.1.1.01 Caja General    $ 572,00   

  4.1.1.1 Ingresos  Generados     $ 572,00 

  4.1.1.1.01 Servicio de agua potable 422,00     

  4.1.1.1.02 Servicio de alcantarillado 150,00     

    Cobro del mes de febrero       

    SUMAN Y PASAN   $40.564.33  $40.564.33 
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    SUMAN Y PASAN    40.564,33 40.564,33  

  
17 

   14/03/2010 1.1.1.1.01 Caja General    $ 140,00   

  1.1.2.1 Cuentas por cobrar      $ 140,00 

  1.1.2.1.01 Servicio de agua potable $ 70,00     

  1.1.2.1.07 Moras de mensualidades  $ 70,00     

    Según ingreso del efectivo        

    18       

14/03/2010 6.1.1.1 Ingresos generador por cobrar   $ 140,00   

 
6.1.1.1.01 Servicio de agua potable $ 70,00 

  

 
6.1.1.1.07 Moras de mensualidades  $ 70,00 

    4.1.1.1 Ingresos  Generados     $ 140,00 

  4.1.1.1.01 Servicio de agua potable $ 70,00     

  4.1.1.1.07 Moras de mensualidades  $ 70,00     

    
Contabilizamos el cierre de la 
cuenta        

    19       

14/03/2010 1.1.2.1 Cuentas por cobrar    $ 276,00   

  1.1.2.1.01 Servicio de agua potable $ 118,00     

  1.1.2.1.02 Servicio de alcantarillado $ 20,00     

  1.1.2.1.07 Moras de mensualidades  $ 138,00     

  6.1.1.1 Ingresos generados por cobrar      $ 276,00 

  6.1.1.1.01 Servicio de agua potable $ 118,00     

  6.1.1.1.02 Servicio de alcantarillado $ 20,00     

  6.1.1.1.07 Moras de mensualidades  $ 138,00     

    20       

15/03/2010 1.1.1.2 Bancos   $ 712,00   

  1.1.1.2.01 Banco de Pichincha $ 712,00     

  1.1.1.1.01 Caja General      $ 712,00 

    Según depósito        

15/03/2010   21       

  2.1.2.2.02 IESS por pagar   $ 32,25   

  5.1.2.1.04 Gastos bancarios    $ 1,50   

  1.1.1.2 Bancos     $ 33,75 

  1.1.1.2.01 Banco de Pichincha  $ 33,75     

    Según Pagos  Ch 148       

    SUMAN Y PASAN    $41.866.08 $41.866.08  
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   SUMAN Y PASAN    41.866.08  41.866.08 

    22       

31/03/2010 5.1.1.1 Gasto Sueldos y salarios   $ 150,00   

  5.1.1.1.01 13er Sueldo   $ 12,50   

  5.1.1.1.02 14to Sueldo   $ 22,00   

  5.1.1.1.03 Aporte patronal   $ 18,23   

  2.1.2.2.03 Provisión 13er Sueldo     $ 12,50 

  2.1.2.2.04 Provisión 14to Sueldo     $ 22,00 

  2.1.2.2.02 IEESS por pagar     $ 32,25 

  1.1.1.2 Bancos      $ 135,98 

  1.1.1.2.01 Banco de Pichincha $ 135,98     

    Pago s al operador Ch N°- 149       

31/03/2010   23       

  5.1.2.1.05 Gasto Dep Muebles de oficina   $ 2,75   

  5.1.2.1.06 Gasto Dep Equipo de computo   $ 19,44   

  5.1.2.1.07 Gasto Dep Infraestru Sanitaria    $ 83,33   

  1.2.2.2..02 Dep Acum. Muebles de oficina     $ 2,75 

  1.2.2.3.02 Dep Acum Equipo de computo     $ 19,44 

  1.2.2.1.02 Dep Acum. Infraestru Sanitaria      $ 83,33 

    Contabilizamos la Dep de un mes        

    24       

11/04/2010 1.1.1.1.01 Caja General    $ 687,00   

  4.1.1. Ingresos generados      $ 687,00 

  4.1.1.1.01 Servicio de agua potable $ 517,00     

  4.1.1.1.02 Servicio de alcantarillado $ 170,00     

    Cobro del mes de marzo       

    25       

11/04/2010 1.1.1.1.01 Caja General    $ 276,00   

  1.1.2.1 Cuentas por cobrar      $ 276,00 

  1.1.2.1.01 Servicio de agua potable $ 118,00     

  1.1.2.1.02 Servicio de Alcantarillado  $ 20,00     

  1.1.2.1.07 Moras de mensualidades  $ 138,00     

    Según ingreso del efectivo        

11/04/2010   26       

  6.1.1.1 Ingresos generador por cobrar   $ 276,00   

  6.1.1.1.01 Servicio de agua potable $ 118,00     

  6.1.1.1.02 Servicio de Alcantarillado  $ 20,00     

  6.1.1.1.07 Moras de mensualidades  $ 138,00     

  4.1.1. Ingresos Generados     $ 276,00 

  
 

SUMAN  Y PASAN 
 

 $43413,33  $43413,33 
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     SUMAN  Y PASAN    $43413,33 $43413,33  

  4.1.1.1 Servicio de agua potable  118,00     

  4.1.1.2 Servicio de Alcantarillado  $ 20,00     

  1.12.1.7 Moras de mensualidades  138,00     

    Contabilizamos el ingreso        

    27       

11/04/2010 1.1.2.1 Cuentas por cobrar    $ 46,00   

  1.1.2.1.01 Servicio de agua potable $ 23,00     

  1.1.2.1.07 Moras de mensualidades  $ 23,00     

  6.1.1.1 Ingresos Generados por cobrar      $ 46,00 

  6.1.1.1.02 Servicio de agua potable $ 23,00     

  6.1.1.1.07 Moras de mensualidades  $ 23,00     

    Mensualidades atrasadas x cobrar       

12/04/2010   28       

  1.1.1.2 Bancos   $ 963,00   

  1.1.1.2.01 Banco de Pichincha  963,00     

  1.1.1.1.01 Caja General      $ 963,00 

    Según Depósito        

15/04/2010   29       

  2.1.2.2.02 IESS por pagar   $ 32,25   

  5.1.2.1.04 Gastos Bancarios    $ 1,50   

  1.1.1.2 Bancos     $ 33,75 

  1.1.1.2.01 Banco de Pichincha  $ 33,75     

    Según Pagos Ch 150       

    30       

16/04/2010 1.1.1.1.01 Caja General    $ 80,00   

  4.1.1.1 Ingresos  Generados     $ 80,00 

  4.1.1.1.03 Servicio de conexión de agua $ 80,00     

    Contabilizamos el ingreso        

    31       

18/04/2010 5.1.2.1.01 Gasto Útiles de oficina   $ 4,70   

  1.1.1.1.01 Caja General      $ 4,70 

    Gasto según NV. 04964       

    32       

30/04/2010 5.1.1.1 Gasto Sueldos y salarios   $ 150,00   

  5.1.1.1.01 13er Sueldo   $ 12,50   

  5.1.1.1.02 14to Sueldo   $ 22,00   

  5.1.1.1.03 Aporte patronal   $ 18,23   

  2.1.2.2.03 Provisión 13er Sueldo     $ 12,50 

  2.1.2.2.04 Provisión 14to Sueldo     $ 22,00 

  2.1.2.2.02 IEESS por pagar     $ 32,25 

  1.1.1.2 Bancos      $ 135,98 

  1.1.1.2.01 Banco de Pichincha  135,98     

    Según pago al operador Ch 151        

  SUMAN Y PASAN  $44743,51 $44743,51 



 
 
 

  153 
 

   SUMAS Y PASAN   $44743,51  $44743,51  

30/04/2010  33    

  5.1.2.1.05 Gasto Dep  Muebles de oficina   $ 2,75   

  5.1.2.1.06 Gasto Dep Equipo de computo   $ 19,44   

  5.1.2.1.07 Gasto Dep Infraestru Sanitaria    $ 83,33   

  1.2.2.2..02 Dep Acum. Muebles de oficina     $ 2,75 

  1.2.2.3.02 Dep Acum Equipo de computo     $ 19,44 

  1.2.2.1.02 Dep Acum. Infraestru Sanitaria      $ 83,33 

    Contabilizamos la Dep de un mes        

    34       

15/05/2010 2.1.2.2.0 IESS por pagar   $ 32,25   

  5.1.2.1.04 Gastos Bancarios    $ 1,50   

  1.1.1.2 Bancos     $ 33,75 

  1.1.1.2.01 Banco de Pichincha  $ 33,75     

    Según Pagos  Ch 152       

    35       

16/05/2010 1.1.1.1.01 Caja General    $ 735,00   

  4.1.1.1 Ingresos Generados     $ 735,00 

  4.1.1.1.01 Servicio de agua potable  540,00     

  4.1.1.1.02 Servicio de alcantarillado  170,00     

  4.1.1.1.06 Inasistencia a sesiones  $ 25,00     

    Cobro del mes de abril       

    36       

16/05/2010 1.1.1.1.01 Caja General    $ 46,00   

  1.1.2.1 Cuentas por cobrar      $ 46,00 

  1.1.2.1.01 Servicio de agua potable $ 23,00     

  1.1.2.1.07 Moras de mensualidades  $ 23,00     

    Según ingreso del efectivo        

    37       

16/05/2010 6.1.1.1 Ingresos Generados por cobrar    $ 46,00   

  6.1.1.1.01 Servicio de agua potable $ 23,00     

  6.1.1.1.07 Moras de mensualidades  $ 23,00     

  4.1.1. Ingresos Generados     $ 46,00 

  4.1.1.1.01 Servicio de agua potable $ 23,00     

   SUMAN Y PASAN  
 $45.709,78  $45.709,78 
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     SUMAN Y PASAN    $45.709,78  $45.709,78 

  
Moras de mensualidades $ 23,00 

  

  

Contabilizamos el ingreso 

       38       

17/05/2010 1.1.1.2 Bancos   $ 856,30   

  1.1.1.2.01 Banco de Pichincha 
$ 

856,30     

  1.1.1.1.01 Caja General      $ 856,30 

    Según Depósito        

    39       

25/05/210 5.1.2.1.02 Gasto Materiales  Generales    $ 65,00   

  1.1.1.2 Bancos     $ 65,00 

  1.1.1.2.01 Banco de Pichincha $ 65,00     

    Según cheque N°- 00153       

    40       

31/05/210 5.1.1.1 Gasto Sueldos y salarios   $ 150,00   

  5.1.1.1.01 13er Sueldo   $ 12,50   

  5.1.1.1.02 14to Sueldo   $ 22,00   

  5.1.1.1.03 Aporte patronal   $ 18,23   

  2.1.2.2.03 Provisión 13er Sueldo     $ 12,50 

  2.1.2.2.04 Provisión 14to Sueldo     $ 22,00 

  2.1.2.2.02 IEESS por pagar     $ 32,25 

  1.1.1.2 Bancos      $ 135,98 

  1.1.1.2.01 Banco de Pichincha 
$ 

135,98     

    Según pago de sueldos al operador        

31/05/2010   41       

  5.1.2.1.05 Gasto Dep Muebles de oficina   $ 2,75   

  5.1.2.1.06 Gasto Dep Equipo de computo   $ 19,44   

  5.1.2.1.07 Gasto Dep Infraestru Sanitaria    $ 83,33   

  1.2.2.2..02 Dep Acum. Muebles de oficina     $ 2,75 

  1.2.2.3.02 Dep Acum Equipo de computo     $ 19,44 

  1.2.2.1.02 Dep Acum. Infraestru Sanitaria      $ 83,33 

    Contabilizamos la Dep de un mes        

            

            

            

            

            

            

            

     SUMAS TOTALES    
$ 46.939,33 $ 46.939,33 
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JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE PUÑACHIZAC 

LIBRO MAYOR 

CUENTA : Caja General  
   CODIGO: 1.1.1.1.01 
   

       MOVIM FECHA N°- DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

2 16/01/2010   Caja General  $ 855,00   $ 855,00 

4 17/01/2010   Caja General    $ 855,00 $ 0,00 

7 14/02/2010   Caja General  $ 640,00   $ 640,00 

8 14/02/210   Caja General  $ 100,00   $ 740,00 

12 15/02/2010   Caja General  
 

$ 640,00 $ 100,00 

13 17/02/2010 125 Caja General    $ 20,00 $ 80,00 

16 14/03/2010   Caja General  $ 572,00   $ 652,00 

17 14/03/2010   Caja General  $ 140,00   $ 792,00 

20 15/03/2010   Caja General    $ 712,00 $ 80,00 

24 11/04/2010   Caja General  $ 687,00   $ 767,00 

25 11/04/2010   Caja General  $ 276,00   $ 1.043,00 

28 12/04/2010   Caja General    $ 963,00 $ 80,00 

30 16/04/2010   Caja General  $ 80,00   $ 160,00 

31 18/04/2010   Caja General    $ 4,70 $ 155,30 

35 16/05/2010   Caja General  $ 735,00   $ 890,30 

38 16/05/2010   Caja General  $ 46,00   $ 936,30 

38 17/05/2010   Caja General    $ 856,30 $ 80,00 
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   CUENTA : Bancos 
   CODIGO: 1.1.1.2 
   

       

MOVIM FECHA 
N°- 
DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

4 17/01/2010   Bancos $ 855,00   $ 855,00 

5 18/01/2010 244 Bancos 
 

$ 64,81 $ 790,19 

11 15/02/2010 146 Bancos   $ 33,75 $ 756,44 

12 15/02/2010   Bancos $ 640,00   $ 1.396,44 

14 28/02/2010 147 Bancos    $ 135,98 $ 1.260,46 

20 15/03/2010 
 

Bancos $ 712,00   $ 1.972,46 

21 15/03/2010 148 Bancos   $ 33,75 $ 1.938,71 

22 31/03/2010 149 Bancos    $ 135,98 $ 1.802,73 

28 12/04/2010   Bancos  $ 963,00   $ 2.765,73 

29 15/04/2010   Bancos    $ 33,75 $ 2.731,98 

32 30/04/2010 151 Bancos    $ 135,98 $ 2.596,00 

34 15/05/2010 152 Bancos    $ 33,75 $ 2.562,25 

38 17/05/2010   Bancos  $ 856,30   $ 3.418,55 

39 25/05/210 153 Bancos    $ 65,00 $ 3.353,55 

40 31/05/210 154 Bancos    $ 135,98 $ 3.217,57 

              

 
 
CUENTA : 

 
 
Cuentas por Cobrar 

   CODIGO: 1.1.2.1. 
   

       

MOVIM FECHA 
N°- 
DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

3 16/01/2010   Cuentas por cobrar  $ 100,00   $ 100,00 

8 14/02/210   Cuentas por cobrar    $ 100,00 $ 0,00 

10 14/02/2010   Cuentas por cobrar  $ 140,00   $ 140,00 

17 14/03/2010   Cuentas por cobrar    $ 140,00 $ 0,00 

19 14/03/2010   Cuentas por cobrar  $ 276,00   $ 276,00 

25 11/04/2010   Cuentas por cobrar    $ 276,00 $ 0,00 

27 11/04/2010   Cuentas por cobrar  $ 46,00   $ 46,00 

36 16/05/2010   Cuentas por cobrar    $ 46,00 $ 0,00 
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CUENTA : 

 
 
Muebles de Oficina 

   CODIGO: 1.2.2.2.01 
   

       

MOVIM FECHA 
N°- 
DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

1 31/12/2009   Muebles de oficina  $ 330,00   $ 330,00 

  
 

          

              

              

              

              

              

       

       CUENTA : Dep Acum. Muebles de oficina  
   CODIGO: 1.2.2.2.02 
   

       

MOVIM FECHA 
N°- 
DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

6 31/01/2010   Dep Acum. Muebles de ofic 
 

$ 2,75 -$ 2,75 

15 28/02/2010   Dep Acum. Muebles de ofic   $ 2,75 -$ 5,50 

23 31/03/2010   Dep Acum. Muebles de ofici   $ 2,75 -$ 8,25 

33 30/04/2010   Dep Acum. Muebles de ofic   $ 2,75 -$ 11,00 

41 31/05/2010   Dep Acum. Muebles de ofici   $ 2,75 -$ 13,75 

              

              

 

 

 
 
 
CUENTA : 

 
 
 
 
Equipo de Computo 

   CODIGO: 1.2.2.3.01 
   

       

MOVIM FECHA 
N°- 
DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

1 31/12/2009   Equipo de computo  $ 700,00   $ 700,00 
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CUENTA : Dep Acum. Equipo de Computo  

CODIGO: 1.2.2.3.01 
   

       
MOVIM FECHA 

N°- 
DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

6 31/01/2010   
Dep Acum Equipo de 
computo 

 
$ 19,44 -$ 19,44 

15 28/02/2010   
Dep Acum Equipo de 
computo   $ 19,44 -$ 38,88 

23 31/03/2010   
Dep Acum Equipo de 
computo   $ 19,44 -$ 58,32 

33 30/04/2010   
Dep Acum Equipo de 
computo   $ 19,44 -$ 77,76 

41 31/05/2010   
Dep Acum Equipo de 
computo   $ 19,44 -$ 97,20 

              

              

       

       CUENTA : Terreno  
   CODIGO: 1.2.1.1.01 
   

       

MOVIM FECHA 
N°- 
DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

1 31/12/2009   Terreno 
$ 

15.000,00   $ 15.000,00 
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CUENTA :  Infraestructura Sanitaria  
   CODIGO: 1.2.2.1.01 
   

       
MOVIM FECHA 

N°- 
DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

1 31/12/2009   Infraestructura Sanitaria  
$ 

20.000,00   $ 20.000,00 

  
 

          

              

              

              

              

              

       

       CUENTA : Dep Acum. Infraestructura Sanitaria  
   CODIGO: 1.2.2.1.02 
   

       

MOVIM FECHA 
N°- 
DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

6 31/01/2010   Dep Acum. Infraestructura S   $ 83,33 -$ 83,33 

15 28/02/2010   Dep Acum. Infraestructura S   $ 83,33 -$ 166,66 

23 31/03/2010   Dep Acum. Infraestructura S   $ 83,33 -$ 249,99 

33 30/04/2010   Dep Acum. Infraestructura S    $ 83,33 -$ 333,32 

41 31/05/2010   Dep Acum. Infraestructura S   $ 83,33 -$ 416,65 

              

              

       

       CUENTA : IESS por pagar  
   CODIGO: 2.1.2.2.02 
   

       

MOVIM FECHA 
N°- 
DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

11 15/02/2010 146 IESS por pagar $ 32,25   $ 32,25 

14 28/02/2010 147 IEESS por pagar   $ 32,25 $ 0,00 

21 15/03/2010 148 IESS por pagar $ 32,25   $ 32,25 

22 31/03/2010 149 IESS por pagar   $ 32,25 $ 0,00 

29 15/04/2010 150 IESS por pagar $ 32,25   $ 32,25 

32 30/04/2010 151 IESS por pagar   $ 32,25 $ 0,00 

34 15/05/2010 152 IESS por pagar $ 32,25   $ 32,25 

40 31/05/210 154 IESS por pagar   $ 32,25 $ 0,00 
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CUENTA : Capital  
   CODIGO: 3.1.1.1.02 
   

       
MOVIM FECHA 

N°- 
DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

1 31/12/2009   Capital  
$ 

36.030,00   $ 36.030,00 

  
 

          

              

              

              

              

              

       

       CUENTA : Ingresos Generados 
   CODIGO: 4.1.1.1 
   

       

MOVIM FECHA 
N°- 
DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

2 16/01/2010   Ingresos  
 

$ 855,00 -$ 855,00 

7 14/02/2010   Ingresos    $ 640,00 -$ 1.495,00 

9 14/02/2010   Ingresos    $ 100,00 -$ 1.595,00 

16 14/03/2010   Ingresos    $ 572,00 -$ 2.167,00 

18 14/03/2010   Ingresos    $ 140,00 -$ 2.307,00 

24 11/04/2010   Ingresos    $ 687,00 -$ 2.994,00 

26 11/04/2010   Ingresos    $ 276,00 -$ 3.270,00 

30 16/04/2010   Ingresos    $ 80,00 -$ 3.350,00 

35 16/05/2010   Ingresos    $ 735,00 -$ 4.085,00 

37 16/05/2010   Ingresos    $ 46,00 -$ 4.131,00 

              

              

       CUENTA : Gastos sueldos y salarios  
   CODIGO: 5.1.1.1 
   

       

MOVIM FECHA 
N°- 
DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

14 28/02/2010 147 Gasto Sueldos y salarios $ 150,00   $ 150,00 

22 31/03/2010 149 Gasto Sueldos y salarios $ 150,00   $ 300,00 

32 30/04/2010 151 Gasto Sueldos y salarios $ 150,00   $ 450,00 

40 31/05/210 154 Gasto Sueldos y salarios $ 150,00   $ 600,00 
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CUENTA : 

 
 
 
 
13er Sueldo 

   CODIGO: 5.1.1.1.01 
   

       MOVIM FECHA N°- DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

14 28/02/2010 147 13er Sueldo $ 12,50   $ 12,50 

22 31/03/2010 149 13er Sueldo $ 12,50   $ 25,00 

32 30/04/2010 151 13er Sueldo $ 12,50   $ 37,50 

40 31/05/210 154 13er Sueldo $ 12,50   $ 50,00 

              

              

              

              

       

       CUENTA : 14to Sueldo  
   CODIGO: 5.1.1.1.02 
   

       MOVIM FECHA N°- DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

14 28/02/2010 147 14to Sueldo $ 22,00   $ 22,00 

22 31/03/2010 149 14to Sueldo $ 22,00   $ 44,00 

32 30/04/2010 151 14to Sueldo $ 22,00   $ 66,00 

40 31/05/210 154 14to Sueldo $ 22,00   $ 88,00 

              

              

              

              

              

        
CUENTA : Aporte patronal   

   CODIGO: 5.1.1.1.03 
   

       MOVIM FECHA N°- DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

14 28/02/2010 147 Aporte patronal $ 18,23   $ 18,23 

22 31/03/2010 149 Aporte patronal $ 18,23   $ 36,46 

32 30/04/2010 151 Aporte patronal $ 18,23   $ 54,69 

40 31/05/210 154 Aporte patronal $ 18,23   $ 72,92 
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CUENTA : Provisión   13to Sueldo  

CODIGO: 2.1.2.2.03 
   

       MOVIM FECHA N°- DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

14 28/02/2010 147 Provisión 13er Sueldo   $ 12,50 -$ 12,50 

22 31/03/2010 149 Provisión 13er Sueldo   $ 12,50 -$ 25,00 

32 30/04/2010 151 Provisión 13er Sueldo   $ 12,50 -$ 37,50 

40 31/05/210 154 Provisión 13er Sueldo   $ 12,50 -$ 50,00 

              

              

              

              

       CUENTA : Provisión   14to Sueldo  
   CODIGO: 2.1.2.2.04 
   

       MOVIM FECHA N°- DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

14 28/02/2010 147 Provisión 14to Sueldo   $ 22,00 -$ 22,00 

22 31/03/2010 149 Provisión 14to Sueldo   $ 22,00 -$ 44,00 

32 30/04/2010 151 Provisión 14to Sueldo   $ 22,00 -$ 66,00 

40 31/05/210 154 Provisión 14to Sueldo   $ 22,00 -$ 88,00 

              

              

              

              

       

       

       CUENTA : Gastos Bancarios  
   CODIGO: 5.1.2.1.5.04 
   

       MOVIM FECHA N°- DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

11 15/02/2010 146 Gastos bancarios  $ 1,50   $ 1,50 

21 15/03/2010 148 Gastos bancarios  $ 1,50   $ 3,00 

29 15/04/2010 150 Gastos bancarios  $ 1,50   $ 4,50 

34 15/05/2010 152 Gastos Bancarios  $ 1,50   $ 6,00 
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CUENTA : Gasto Materiales  Generales  
   CODIGO: 5.1.2.1.02 
   

       
MOVIM FECHA 

N°- 
DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

5 18/01/2010 244 
Gasto Materiales  
Generales  $ 64,81   $ 64,81 

39 31/05/210 153 
Gasto Materiales  
Generales  $ 65,00   $ 129,81 

              

              

              

              

              

              

       

       CUENTA : Gasto es  Útiles de oficina  
   CODIGO: 5.1.2.1.01 
   

       

MOVIM FECHA 
N°- 
DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

31 18/04/2010 4964 Gasto Útiles de oficina $ 4,70   $ 4,70 

  
 

          

              

              

              

              

              

        
CUENTA : Gasto es  Alimentación  

   CODIGO: 5.1.2.1.03 
   

       

MOVIM FECHA 
N°- 
DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

13 17/02/2010 125 Gasto alimentación  $ 20,00   $ 20,00 
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CUENTA : Gasto Dep . Muebles de oficina  
   CODIGO: 5.1.2.1.05 
   

       
MOVIM FECHA 

N°- 
DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

6 17/02/2010   Gasto Dep Muebles de oficin $ 2,75   $ 2,75 

15 28/02/2010   Gasto Dep Muebles de oficin $ 2,75   $ 5,50 

23 31/03/2010   Gasto Dep Muebles de oficin $ 2,75   $ 8,25 

33 30/04/2010   Gasto Dep Muebles de oficin $ 2,75   $ 11,00 

41 31/05/2010   Gasto Dep Muebles de oficin $ 2,75   $ 13,75 

              

              

       

       CUENTA : Gasto Dep . Equipo de Computo   
   CODIGO: 5.1.2.1.06 
   

       

MOVIM FECHA 
N°- 
DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

6 17/02/2010   Dep Acum Equipo de Compu $ 19,44   $ 19,44 

15 28/02/2010   Gasto Dep Equipo de Compu $ 19,44   $ 38,88 

23 31/03/2010   Gasto Dep Equipó de Compu $ 19,44   $ 58,32 

33 30/04/2010   Gasto Dep Equipo de Compu $ 19,44   $ 77,76 

41 31/05/2010   Gasto Dep Equipo de Compu $ 19,44   $ 97,20 

              

              

       

       CUENTA : Gasto Dep Infraestructura sanitaria   
   CODIGO: 5.1.2.5.07 
   

       

MOVIM FECHA 
N°- 
DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

6 17/02/2010   
Gasto Dep Infraestru 
Sanitaria  $ 83,33   $ 83,33 

15 28/02/2010   
Gasto Dep Infraestru 
Sanitaria  $ 83,33   $ 166,66 

23 31/03/2010   
Gasto Dep Infraestru 
Sanitaria  $ 83,33   $ 249,99 

33 30/04/2010   
Gasto Dep Equipo de 
computo $ 83,33   $ 333,32 

41 31/05/2010   
Gasto Dep Equipo de 
computo $ 83,33   $ 416,65 
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JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DE PUÑACHIZAC 

LIBRO MAYOR AUXILIAR  

CUENTA : Banco de Pichincha  
   CODIGO: 1.1.1.1.02 
   

       MOVIM FECHA N°- DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

4 40195   Banco de Pichincha $ 855,00   $ 855,00 

5 40196 244 Banco de Pichincha   $ 64,81 $ 790,19 

11 40224 146 Banco de Pichincha   $ 33,75 $ 756,44 

12 40224   Banco de Pichincha $ 640,00   $ 1.396,44 

14 28/02/2010 147 Banco de Pichincha   $ 135,98 $ 1.260,46 

20 15/03/2010   Banco de Pichincha $ 712,00   $ 1.972,46 

21 15/03/2010 148 Banco de Pichincha   $ 33,75 $ 1.938,71 

22 31/03/2010 149 Banco de Pichincha   $ 135,98 $ 1.802,73 

28 12/04/2010   Banco de Pichincha $ 963,00   $ 2.765,73 

29 15/04/2010 150 Banco de Pichincha   $ 33,75 $ 2.731,98 

32 30/04/2010 151 Banco de Pichincha   $ 135,98 $ 2.596,00 

34 15/05/2010 152 Banco de Pichincha   $ 33,75 $ 2.562,25 

38 17/05/2010   Banco de Pichincha $ 856,30   $ 3.418,55 

39 25/05/210 153 Banco de Pichincha   $ 65,00 $ 3.353,55 

40 31/05/210 154 Banco de Pichincha   $ 135,98 $ 3.217,57 

              

       

       CUENTA : Servicio de agua potable 
   CODIGO: 4.1.1.1.01 

    

       MOVIM FECHA N°- DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

2 16/01/2010   Servicio de agua potable 
 

$ 490,00 -$ 490,00 

7 14/02/2010   Servicio de agua potable   $ 470,00 -$ 960,00 

9 14/02/2010 
 

Servicio de agua potable 
 

$ 50,00 -$ 1.010,00 

16 14/03/2010   Servicio de agua potable   $ 422,00 -$ 1.432,00 

18 14/03/2010   Servicio de agua potable   $ 70,00 -$ 1.502,00 

24 11/04/2010   Servicio de agua potable   $ 517,00 -$ 2.019,00 

26 11/04/2010   Servicio de agua potable   $ 118,00 -$ 2.137,00 

35 16/05/2010   Servicio de agua potable   $ 540,00 -$ 2.677,00 

37 16/05/2010   Servicio de agua potable   $ 23,00 -$ 2.700,00 
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CUENTA : Servicio de alcantarillado 
   CODIGO: 4.1.1.1.02 

    

       MOVIM FECHA N°- DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

2 16/01/2010   Servicio de alcantarillado 
 

$ 170,00 -$ 170,00 

7 14/02/2010   Servicio de alcantarillado 
 

$ 170,00 -$ 340,00 

16 14/03/2010   Servicio de alcantarillado   $ 150,00 -$ 490,00 

24 11/04/2010   Servicio de alcantarillado   $ 170,00 -$ 660,00 

26 11/04/2010   Servicio de alcantarillado   $ 20,00 -$ 680,00 

35 16/05/2010   Servicio de alcantarillado   $ 170,00 -$ 850,00 

              

       

       CUENTA : Servicio de conexión de agua 
   CODIGO: 4.1.1.1.03 

    

       MOVIM FECHA N°- DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

2 16/01/2010   
Servicio de conexión de 
agua 

 
$ 100,00 -$ 100,00 

30 16/04/2010   
Servicio de conexión de 
agua   $ 80,00 -$ 180,00 

              

              

              

              

              

       

       CUENTA : Servicio de conexión de Alcantarillado  
   CODIGO: 4.1.1.1.04 

    

       MOVIM FECHA N°- DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

2 16/01/2010   
Servicio de conexión de 
Arcan  $ 50,00   $ 50,00 
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CUENTA : Inasistencia a sesiones  
   CODIGO: 4.1.1.1.05 
   

       
MOVIM FECHA 

N°- 
DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

2 16/01/2010   Inasistencia a sesiones  
 

$ 25,00 -$ 25,00 

35 16/05/2010   Inasistencia a sesiones  
 

$ 25,00 -$ 50,00 

              

              

              

              

              

       

       CUENTA : Moras de mensualidades  
   CODIGO: 4.1.1.1.06 
   

       

MOVIM FECHA 
N°- 
DOC NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER SALDO  

2 16/01/2010   Moras de mensualidades  
 

$ 20,00 -$ 20,00 

9 14/02/2010   Moras de mensualidades  
 

$ 50,00 -$ 70,00 

18 14/03/2010   Moras de mensualidades    $ 70,00 -$ 140,00 

26 11/04/2010   Moras de mensualidades    $ 138,00 -$ 278,00 

37 16/05/2010   Moras de mensualidades    $ 23,00 -$ 301,00 
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       JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
PUÑACHIZAC 

 BALANCE DE COMPROBACIÓN 
AL 31 DE MAYO DEL 2010 

 
     SALDOS SALDOS 
 N° CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
 1 Caja General  $ 4.131,00 $ 4.051,00 $ 80,00   
 2 Bancos $ 4.026,30 $ 808,73 $ 3.217,57   
 3 Cuentas por Cobrar $ 562,00 $ 562,00 $ 0,00   
 4 Muebles de Oficina $ 330,00   $ 330,00   
 5 Dep Acum. Muebles de oficina  

 
$ 13,75   $ 13,75 

 6 Equipo de Computo $ 700,00   $ 700,00   
 7 Dep Acum. Equipo de Computo  

 
$ 97,20   $ 97,20 

 8 Terreno  $ 15.000,00   $ 15.000,00   
 9  Infraestructura Sanitaria  $ 20.000,00   $ 20.000,00   
 

10 
Dep Acum. Infraestructura 
Sanitaria  

 
$ 416,65   $ 416,65 

 11 IESS por pagar  $ 129,00 $ 129,00 $ 0,00   
 12 Capital  

 
$ 36.030,00   $ 36.030,00 

 13 Ingresos  
 

$ 4.131,00   $ 4.131,00 
 14 Gastos sueldos y salarios  $ 600,00   $ 600,00   
 15 13er Sueldo $ 50,00   $ 50,00   
 16 14to Sueldo  $ 88,00   $ 88,00   
 17 Aporte patronal   $ 72,92   $ 72,92   
 18 Provisión   13to Sueldo    $ 50,00   $ 50,00 
 19 Provisión   14to Sueldo    $ 88,00   $ 88,00 
 20 Gastos Bancarios  $ 6,00   $ 6,00   
 21 Gasto Materiales  Generales  $ 129,81   $ 129,81   
 22 Gasto es  Útiles de oficina  $ 4,70   $ 4,70   
 23 Gasto es  Alimentación  $ 20,00   $ 20,00   
 24 Gasto Dep. Muebles de oficina  $ 13,75   $ 13,75   
 25 Gasto Dep . Equipo de Computo   $ 97,20   $ 97,20   
 26 Gasto Dep Infraestructura sanitaria   $ 416,65   $ 416,65   
 27 Ingresos generados por cobrar  $ 562,00 $ 562,00 $ 0,00   
   SUMAS TOTALES  $ 46.939,33 $ 46.939,33 $ 40.826,60 $ 40.826,60 
 

       

       

       

       

 

PRESIDENTE  
 

CONTADOR  
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JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

PUÑACHIZAC 
 ESTADO DE SITUACION 

DESDE  1 DE ENERO HASTA EL 31 DE MAYO DEL  2010 

 

       ACTIVO 
      CORRIENTE 
    

$ 3.297,57 
 DISPONIBLE 

  
$ 3.297,57 

   Caja General  $ 80,00 
     Bancos $ 3.217,57 
     ACTIVO FIJO 

    
$ 35.502,40 

 NO DEPRECIABLE 
  

$ 15.000,00 
   Terreno  $ 15.000,00 

     DEPRECIABLE 
  

$ 20.502,40 
   Muebles de Oficina $ 330,00 

     Dep Acum. Muebles de oficina  $ 13,75 
     Equipo de Computo $ 700,00 
     Dep Acum. Equipo de Computo  $ 97,20 
      Infraestructura Sanitaria  $ 20.000,00 
     Dep Acum. Infraestructura Sanitaria  $ 416,65 
     TOTAL ACTIVO  

    
$ 38.799,97 

 

       PASIVO 
      OBLIGACIONES POR PAGAR 
  

$ 138,00 
   Provisión   13to Sueldo  

      Provisión   14to Sueldo  $ 50,00 
     TOTAL PASIVO  $ 88,00 
   

$138 
 

       PATRIMONIO 
      CAPITAL 
    

$ 36.030,00 
 CAPITAL $ 36.030,00 

     RESULTADO DEL EJERCICIO 
      Resultado del ejercicio 
      Utilidad  del ejercicio $ 36.030,00 

   
$ 2.631,97 

 TOTAL PATRIMONIO  
      

       TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
    

$ 38.799,97 
  

 
 
PRESIDENTE  

 
CONTADOR  
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JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
PUÑACHIZAC 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 31 DE MAYO AL 2010 

   INGRESOS OPERACIONALES 
  

$ 4.131,00 
 INGRESOS OPERACIONALES  

 
$ 4.131,00 

  Servicio de agua potable y alcantarillado $ 3.550,00 
   Otros ingresos  $ 581,00 
   

     GASTOS 
  

$ 1.499,03 
 Gastos Sueldos y Salarios 

 
$ 810,92 

  Sueldo $ 600,00 
   13er Sueldo $ 50,00 
   14to Sueldo  $ 88,00 
   Aporte patronal   $ 72,92 
   Gastos Financieros  

 
$ 6,00 

  Gastos Bancarios  $ 6,00 
   gastos Generales  

 
$ 682,11 

  Gasto Materiales  Generales  $ 129,81 
   Gasto es  Útiles de oficina  $ 4,70 
   Gasto es  Alimentación  $ 20,00 
   Gasto Dep . Muebles de oficina  $ 13,75 
   Gasto Dep . Equipo de Computo   $ 97,20 
   Gasto Dep Infraestructura sanitaria   $ 416,65 
   

     UTILIDAD  DEL EJERCICIO 
  

$ 2.631,97 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     PRESIDENTE  
 

CONTADOR  
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6.8. ADMINISTRACIÓN  

 
 

La administración de la propuesta estará a cargo de la directiva de la Junta 

Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Puñachizac del Cantón 

Quero, que tendrá como misión cumplir con la implantación de la herramienta 

contable para  optimizar la toma de decisiones  y alcanzar con éxito efectivo 

los objetivos propuestos. 

 

6.9. Evaluación 

 

Evaluar la propuesta mediante un plan de monitoreo garantizará que se 

pueda disponer de información contable oportuna para la toma de decisiones 

correspondientes como: mantenerla, modificarla, sustituirla o suprimirla 

definitivamente. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE SITUACIONES – MAS 

 

Situación actual real 

negativa 

 
Identificación del 

problema a ser 

investigado 
 

 
Situación 

futura deseada 
positiva 

 

 
Propuestas 

de solución al 
problema 
planteado 

 

 

Los dirigentes de la Junta 

Administradora de Agua 

Potable y Alcantarillado,  

no tienen un adecuado 

control en la 

documentación de 

respaldo ya que no existe  

un correcto  registro de 

salida y entrada del dinero. 

 

Desconocen el  manejo de 

comprobantes de ventas, 

además no cuentan con 

talonarios prediseñados y 

autorizados por el SRI. 

 

Llevan sus operaciones 

con el método tradicional 

manualmente, los 

dirigentes desconocen del 

proceso contable que 

deben aplicar en la 

organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inadecuado sistema 

contable 

Que todos los 

dirigentes y en 

especial el 

tesorero de la 

Junta de Agua   

conozcan  las 

obligaciones 

contables que 

debe aplicar 

en la 

institución 

capacitada 

para llenar y 

entregar 

documentos 

autorizados 

por el Servicio 

Rentas 

Internas, 

Innovar para 

que los 

dirigentes  

conozcan de  

los beneficios 

contables. 

Por medio de la 

implantación de 

un sistema 

contable  en su 

aplicación a 

toda 

organización, 

permite el 

control de los 

procesos 

contables y de 

conciliación, así 

como la garantía 

de una 

interoperabilidad 

entre 

los usuarios que 

administran el 

sistema;  

 

Fuente: Investigación de Campo                Elaborado por: Jenny Real (2010) 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

Objetivo: Recolectar información como incide la información  contable en la 

incorrecta toma de decisiones  en  la Junta Administradora de Agua Potable 

y Alcantarillado de Puñachizac del Cantón Quero. 

Instructivo: marcar con  una X  lo  que cree que es correcto. 

 

1- ¿Conoce usted si la Junta Administradora dispone de Información 

Contable? 

SI                                          (     ) 

NO                                         (     ) 

 

2.  ¿Los informes económicos tienen el soporte contable adecuado?  

SI                                          (     ) 

NO                                         (     ) 

3. ¿Existen documentos de respaldo exigidos por el SRI? (facturas 

legalmente reconocidos) 

SI                                          (     ) 

NO                                         (     ) 

4. ¿Las transacciones contables son registradas día por día sin que 

exista retraso en la información? 

SI                                          (     ) 

NO                                         (     ) 
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5. ¿Conoce Ud. si la Junta Administradora de Agua Potable y 

Alcantarillado dispone  de un  sistema contable? 

SI                                          (     ) 

NO                                         (     ) 

 

6. ¿Se presentan balances de información contable preparada por un 

contador? 

SI                                          (     ) 

NO                                         (     ) 

 

7. ¿Cree usted que la contabilidad  es una herramienta para la toma de  

decisiones en la Junta Administradora de Agua y Alcantarillado? 

SI                                          (     ) 

NO                                         (     ) 

8. ¿Considera usted que la toma decisiones  está a cargo únicamente 

de la directiva de la Junta Administradora de Agua Potable y 

Alcantarillado? 

SI                                          (     ) 

NO                                         (     ) 

 

9.  ¿Las decisiones tomadas por los directivos solucionan los 

problemas suscitados en la Junta Administradora de Agua Potable  y 

Alcantarillado? 

SI                                          (     ) 

NO              (     ) 
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10.  ¿Los directivos de la Junta Administradora de Agua y Alcantarillado 

definen metas y objetivos para los períodos que son elegidos? 

SI                                          (     ) 

NO                                         (     ) 

 

11.- ¿Existe el cumplimiento de metas y objetivos definidos por parte de 

la Junta Administradora de Agua y Alcantarillado? 

SI                                          (     ) 

NO                                         (     ) 
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