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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto de investigación se desarrolla en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Mocha, el cual ofrece entre varios servicios el 

abastecimiento de agua potable a la población alta de este cantón. El principal 

problema radica en que existe una incorrecta determinación de la tasa por el consumo 

de agua potable, además de una inadecuada infraestructura pues existen medidores de 

agua deteriorados y en los mercados del cantón no existen sistemas de medición que 

ayuden a verificar que porcentaje de agua suministrada es realmente consumida y por 

ende facturada y finalmente el desperdicio del agua ocasionado por las fugas de agua 

y tomas clandestinas, hacen que el dinero recaudado no financie la totalidad de costos 

y gastos necesarios en el procesamiento del agua. Para controlar esta problemática se 

propone revisar y determinar el valor del metro cubico de agua, en la que se tomen en 

cuenta todos los insumos necesarios para el tratamiento del agua potable y así 

determinar el costo real, así como la revisión de la infraestructura (tuberías, 

medidores) del agua potable por parte de los técnicos de mantenimiento detectando 

fugas de agua y reparándolas, también localizar las tomas clandestinas de agua y 

aplicar las debidas sanciones, mejorando así la infraestructura y la calidad del servicio 

prestado a la comunidad. 
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ABSTRACT SUMMARY 

The present research project is developed in the autonomous government 

decentralized municipal of Mocha, which offers various services such as the supply 

of drinking water to the high population of this place. The main problem is that there 

is an incorrect determination of the rate by the consumption of drinking water, in 

addition to an inadequate infrastructure because there are damaged water meters and 

in the markets of the town there are no systems of measurement that will help verify 

that percentage of water supplied is actually consumed and therefore invoiced, and 

finally the water waste caused by leakage of underground water, make the money 

raised does not fund the full costs and expenses necessary in the processing of the 

water. To control this problem, is proposed to review and determine the value of the 

meter cubic of water,  in which all the necessary inputs for the treatment of drinking 

water are taken into account and thus to determine the actual cost, as well as the 

review of infrastructure (pipes, meters) drinking water by maintenance technicians by 

detecting water leaks and repair them also locate underground water intakes and 

apply appropriate sanctions, thus improving the infrastructure and the quality of the 

service provided to the community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados generaran sus propios recursos financieros 

además tienen competencias exclusivas como planificar el desarrollo cantonal, ejercer 

el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón, planificar, construir y 

mantener la vialidad urbana y prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la Ley. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mocha trabaja por el bienestar 

de la comunidad dotando de los servicios básicos, infraestructura y promoción del 

desarrollo económico local a fin de alcanzar un nivel óptimo de vida de la población 

rural y urbana de acuerdo a las competencias establecidas en la Constitución, 

actuando con transparencia y gestión participativa del Alcalde, Concejales y 

Funcionarios. 

 

Por lo que el presente proyecto de investigación estudia la gestión financiera y 

recaudación del agua potable, así como la determinación del valor del metro cúbico 

de agua, en la que se toman en cuenta todos los insumos necesarios para el 

tratamiento del agua potable, además la revisión de la infraestructura (tuberías, 

medidores) del agua potable, mejorando así la calidad del servicio. 

El presente trabajo consta de los siguientes capítulos: 

Capítulo I, está constituido por el planteamiento del problema, fundamentado en el 

análisis y descripción del problema que toma referencia las causas y efectos, se 

detalla la justificación del proyecto de investigación, además se determinan el 

objetivo general y específico y finalmente la delimitación. 

Capítulo II, hace referencia al marco teórico sustentado en investigaciones 

científicas, el marco conceptual de las variables dependientes e independientes, 

además el planteamiento de las preguntas directrices, la determinación de la hipótesis 

y el señalamiento de las variables de estudio.  
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Capítulo III, se encuentra estructurado por la metodología empleada en la 

investigación, además el tipo de investigación, se determina la población de estudio, 

también señalar la unidad de investigación  y finalmente la descripción detallada del 

tratamiento de la información de fuentes primarias y secundaras.  

Capítulo IV, se realiza el análisis e interpretación de resultados obtenidos de la 

información en estudio facilitada por el GAD Municipal de Mocha, así como la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones, en esta última se incluye la 

propuesta al proyecto de investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.Tema de investigación 

“La Gestión financiera y la recaudación por consumo de agua potable del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Mocha”. 

 

1.2.Análisis y descripción del problema 

1.2.1. Análisis del problema 

1.2.1.1.Macro 

La Constitución de la República del Ecuador(2008)manifiesta que: 

Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana, además constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos 

municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y 

los consejos regionales. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados, para una administración eficaz, eficiente 

y de calidad de los recursos, deben adoptar ciertos mecanismos que permitan un 

trabajo armónico entre el talento humano y las funciones que deben cumplir cada uno 

de ellos, a fin de transparentar su accionar público, como parte de su obligación y 

responsabilidad al asumir un cargo.  

Con la Constitución del Ecuador vigente(2008)“Los gobiernos autónomos 

descentralizados han podido asumir rigiéndose claramente a la ley correspondiente 

sus competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y 

mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el procesode 

desarrollo”. Las cuales impulsan al desarrollo regional provincial y local.  
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Así el Estado basándose en la Ley vigente(Republica del Ecuador, 2008) “Distribuye 

los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados conforme al tamaño y 

densidad de la población, así como las necesidades básicas insatisfechas y alcanzando 

de esta forma mejores niveles de vida, esfuerzo fiscal, administrativo y financiero”. 

 

1.2.1.2.Meso 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados forman parte de la Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas (AME), que impulsa el fortalecimiento de la gestión y 

gobernabilidad local, a través de procesos de cooperación, asistencia, capacitación y 

asesoría especializada a fin de facilitar el cumplimiento de los fines, objetivos, 

funciones y competencias para las que se les fue asignada. 

 

Como lo menciona la Constitución vigente (Republica del Ecuador, 2008) “ Los 

gobiernos autónomos descentralizados generaran sus propios recursos financieros 

además tienen competencias exclusivas como es la de planificar el desarrollo 

cantonal, ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón, planificar, 

construir y mantener la vialidad urbana y prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la Ley”. 

 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD),(2010), establece: 

La organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el 

territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

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

autonomía política, administrativa y financiera.  

 

1.2.1.3.Micro 

  

El GAD Municipal de Mocha, fue creado mediante el Registro Oficial 434 el 13 de 

mayo de 1986, transcurridos 29 años desde la fecha de su creación, se presentan 

problemáticas importantes en el cumplimiento de actividades programadas debido a 
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la inadecuada recaudación por la prestación del servicio de agua potable a la 

población del Cantón Mocha, por la incorrecta determinación de la tasa del agua 

potable, inadecuada infraestructura  y desperdicio del agua ocasionado por las fugas 

de agua y tomas clandestinas, ocasionando desperdicio de recursos económicos e 

hídricos indispensables en el desarrollo de los habitantes del Cantón. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mocha trabaja por el bienestar 

de la comunidad dotando de los servicios básicos, infraestructura y promoción del 

desarrollo económico local a fin de alcanzar un nivel óptimo de vida de la población 

rural y urbana de acuerdo a las competencias establecidas en la Constitución, 

actuando con transparencia y gestión participativa de Alcalde, Concejales y 

Funcionarios. 

 

La estructura administrativa del departamento Financiero sección Tesorería del GAD 

Municipal de Mocha se encuentra conformada por Tesorero, Recaudador de predios 

urbanos rústicos y Recaudador de servicios básicos; la Recaudación tiene la función 

de cobrar todos los valores que se generen de acuerdo con las planillas generadas a 

los contribuyentes y presentar información con documentos soportes a Tesorería, 

quien es encargado de revisar la información y depositar los valores recaudados en la 

cuenta del GAD Municipal de Mocha, después enviar la papeleta de depósito 

incluidos los informes al departamento Financiero para su revisión y para que sea 

contabilizada. 

 

Según (Constitucion de la Republica del Ecuador , 2008) manifiesta que: 

La gestión del agua es exclusivamente pública o comunitaria. El 

servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el 

riego son prestados únicamente por personas jurídicas estatales o 

comunitarias.  

 

Por lo cual el GAD Municipal de Mocha ofrece entre varios servicios el 

abastecimiento de agua potabilizada a la población alta del cantón, con procesos 

óptimos en calidad. 
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1.2.2. Descripción del problema de investigación 

 

La recaudación de los ingresos de los gobiernos autónomos descentralizados se hace 

directamente por la unidad financiera que es el encargado de la gestión recaudatoria 

de impuestos, tasas y contribución especial de mejoras. El servicio de recaudación por 

la prestación del servicio de agua potable es una de las fuentes de contribución más 

importantes en las finanzas municipales, son escasos los informes oficiales relativos 

al cobro de los derechos de agua en los municipios, ya que cada municipio tiene su 

propio organismo operador de agua potable y este maneja de forma independiente su 

propia información.  

Según fuentes internas del municipio el monto recaudado de agua potable es de $ 

43.856,48 en el periodo 01 de enero al 30 de diciembre de 2014, siendo un valor que 

no alcanza el monto presupuestado de $ 54.958,32, teniendo un alcance de 

cumplimiento del 79,80%, ocasionando también que no se financia la totalidad de 

recursos invertidos en la prestación del servicio, razón por la cual el municipio debe 

implementar medidas de control en el abastecimiento del agua para obtener mejores 

ingresos económicos, que ayudaran a mejorar el grado de autonomía financiera. 

En el caso del GAD Municipal de Mocha cuenta con 1500 usuarios y abastece de 

agua potable a 19 sectores del cantón comprendidos entre ellos La Matriz, Olalla, La 

Y, Chilcapamba, El Calvario, Cochalata, Chilcapamba P.A., Cochalata P.A., El Rey, 

San Juan, Cruz de Mayo, La Estación, Capulispamba, 10 de Agosto, El Rey, 

Cacaguango, El Paraíso, Atillo y Pinguilí, a fin de alcanzar un nivel óptimo de vida 

de los habitantes. En la tesorería de la municipalidad, se realizan diariamente 

diferentes actividades como recaudación de impuestos, tasas y contribuciones, sin 

embargo el principal problema radica en una baja recaudación por la prestación del 

servicio de agua potable, pues tiene una incorrecta determinación de la tasa y 

volúmenes de agua potable consumida, inadecuada infraestructura pues existen 

medidores de agua deteriorados y en los mercados del cantón no existen medidores 

que ayuden a verificar que porcentaje de agua suministrada es realmente consumida y 

por ende facturada y el desperdicio del agua ocasionado por las fugas de agua y tomas 

clandestinas, hacen que el dinero recaudado no financie la totalidad de costos y gastos 

necesarios en el procesamiento del agua.  
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Luego de conocer la problemática existente en el GAD Municipal de Mocha, se 

determina que es generada por la deficiente gestión financiera en la prestación del 

servicio de agua potable, el mismo que ocasiona una baja recaudación por la 

prestación del servicio , otro factor importante es la incorrecta determinación de la 

tasa y volúmenes consumidos lo cual conlleva a la disminución de los ingresos 

municipales y finalmente se evidencia que el inadecuado control técnico en el 

servicio de agua potable ocasiona desperdicios de recursos económicos e hídricos. 

 

Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Formulación del problema 

¿Por qué  la  gestión financiera afecta a la recaudación en la prestación del servicio de 

agua potable en el GAD Municipal de Mocha en el año 2014? 

 

INADECUADA RECAUDACION POR CONSUMO DE AGUA 

POTABLE EN EL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA 

Deficiente gestión 

financiera en la 

prestación del servicio de 

agua potable. 

Incorrecta 

determinación de la tasa 

y volúmenes por 

servicio de agua potable. 

Inadecuado control 

técnico en el servicio del 

agua potable. 

Baja recaudación por la 

prestación del servicio 

de agua potable. 

Disminución de los 

ingresos municipales. 

Desperdicio de recursos 

económicos e hídricos. 

Gráfico N.- 1 Árbol de problemas 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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1.4 Justificación 

Esta investigación se fundamenta en el hecho de que la prestación del servicio 

público de agua potable es competencia exclusiva de los Gobiernos autónomos 

descentralizados, y al ser el GAD Municipal de Mocha, está en su función de prestar 

este servicio, pues tiene una incorrecta determinación de la tasa por el consumo de 

agua potable, además de una  inadecuada infraestructura pues existen medidores de 

agua deteriorados y en los mercados del cantón no existen medidores que ayuden a 

verificar que porcentaje de agua suministrada es realmente consumida y por ende 

facturada y finalmente el desperdicio del agua ocasionado por las fugas de agua y 

tomas clandestinas, hacen que el dinero recaudado no financie la totalidad de costos y 

gastos necesarios en el procesamiento del agua.  

En tal virtud, el presente trabajo de investigación se enfoca en la gestión financiera, 

ya que uno de los principales problemas que afrontan los GAD Municipales, es la 

escaza información financiera en la gestión municipal, por los cual el GAD Municipal 

de Mocha se ha visto en la necesidad de indagar por nuevas estrategias de gestión 

financiera con técnicas, métodos y procedimientos que le permitan optimizar los 

recursos financieros para continuar con el abastecimiento de agua potable de una 

forma óptima y de calidad a los usuarios del Cantón Mocha.  

 

Al establecer los problemas que ocasionan esta preocupante situación, una adecuada 

gestión financiera permitirá a la Dirección Financiera tomar decisiones acertadas lo 

que permitirá la obtención de mejores índices financieros y por lo tanto mejor 

disponibilidad económica, y al determinar correctamente la tasa de agua potable, 

disponer de una mejor infraestructura y evitando el desperdicio del agua se 

convertirán en estrategias fundamentales para un mejor desempeño en la prestación 

de servicios por parte de la Municipalidad.  

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar la gestión financiera y la recaudación por consumo de agua potable del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mocha. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar la gestión financiera aplicada en la administración del agua potable. 

 

 Verificar la recaudación por servicio de agua potable que ha realizado el 

Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal de Mocha. 

 

 Determinar la tasa por consumo de agua potable a fin de optimizar la 

disponibilidad económica del Gobierno Autónomo Descentralizado  

Municipal de Mocha. 

 

1.6. Delimitación 

Campo: Administración de Empresas y Derecho  

Área: Educación Comercial y Administrativo 

Aspecto: Gestión Financiera 

Temporal: El problema a investigarse es del año 2014 

Espacial: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mocha, se encuentra 

ubicado en las calles Alonso Ruíz y Juan Bautista, cantón Mocha, provincia 

Tungurahua. 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

Se han realizado algunos estudios de los que podemos mencionar: 

 

(Alatorre, 2007) Sostiene en su publicación que en México los municipios tienen a su 

cargo los servicios públicos como agua potable, drenaje y alcantarillado, los mismos 

que en su mayoría cuentan con recursos insuficientes para atender las necesidades de 

ampliación y mantenimiento de la infraestructura y para mejorar la calidad de los 

servicios que prestan.  

Los altos niveles de agua no facturada implican grandes pérdidas y afectan la 

viabilidad financiera de organismos operadores de agua, por la baja recaudación que 

genera y los altos costos que tiene su tratamiento. La razón por la que no se han 

llevado a cabo los procesos necesarios para disminuir el agua no facturada es que el 

problema no radica sólo en la ineficiencia técnica, sino también que los organismos 

operan bajo un marco financiero débil. 

 

(Pichardo Pagaza , Responsabilidades municipales en materia ambiental, 2009) Indica 

en su publicación que la Constitución política de México asigna como facultades y 

obligaciones a los municipios los servicios públicos de agua potable, drenaje, 

saneamiento, tratamiento de aguas negras, residuos sólidos, rastro y mercados los 

cuales tienen efectos directos al medio ambiente, actualmente se consideran desafíos 

ambientales de los municipios, ya que la administración municipal no solo debe tener 

prioridad en las necesidades del ser humano sino también prestar atención a la 

naturaleza y medio ambiente, es decir adoptar  un equilibrio entre el ser humano y la 

naturaleza. Los servicios públicos municipales deben tener prioridad en la agenda 

municipal, hace pocos años los servicios públicos no se reconocían como 

primordiales sino como funciones secundarias, hoy es más que una obligación 

jurídica, es un compromiso social del nivel de gobierno más cercano a la sociedad.  
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(Salas Alfaro & Cruz Vásquez, 2012) Señalan en su publicación que en México la 

recaudación de los derechos de agua y del impuesto predial son las fuentes de 

contribución más importantes en las finanzas municipales, son escasos los informes 

oficiales relativos al cobro de los derechos de agua en los municipios, ya que cada 

municipio tiene su propio organismo operador de agua potable y este maneja de 

forma independiente su propia información. La administración de la gestión, dotación 

y cobro de este líquido opera de forma descentralizada. 

En México  se presenta una baja recaudación por cobro del servicio de agua en los 

municipios, el promedio nacional de recaudación por dotación del agua es de 28 

dólares anuales por hogar. Una problemática del cobro del agua entubada se centra en 

que los municipios prestadores de este servicio tienen problemas de baja eficiencia 

(hidráulica, financiera y de medición), es decir  enfrentan problemas relacionados con 

fugas de agua, toma clandestina, sistemas de medición y facturación deficientes. 

Dadas las fugas por deterioro en la infraestructura de distribución, los usuarios 

reciben en promedio alrededor del 60% del agua suministrada. De ahí que por 

ineficiencias administrativas e inexistencia de los equipos necesarios solo se cobra 

entre el 40% y el 50%, por lo que el volumen que realmente se paga rara vez supera 

el 30% del agua suministrada. 

Estas condiciones ocasionan una baja recaudación fiscal por estos servicios, que a su 

vez agudiza la dificultad para mejorar el sistema de distribución de agua, la creación 

y mejoramiento de otras obras públicas. 

(Ibarra Cortes , 2010) Manifiesta que la baja recaudación de ingresos propios como el 

consumo de agua potable se debe sobre todo a una débil capacidad organizativa, ya 

que no existen los sistemas de administración y tecnología adecuados para cobrar por 

los servicios que proporcionan una gran cantidad de gobiernos municipales. 

 

2.2. Fundamentación Filosófica 

 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizará el paradigma crítico 

propositivo positivista; porque ayudará a diagnosticar causas y soluciones mediante 

técnicas de investigación, ya que se considera que el problema de estudio se 
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encuentra en constante evolución, además de ser cualitativa por la participación de 

todos los involucrados que surge como una característica de alternativa de superación 

a la visión tradicionalista, facilitando de esta manera la cualificación de las causas y 

efectos que rodean al problema. 

 

La investigación, busca la objetividad basado en el criterio de comportamiento y 

experiencias de los participantes de los funcionarios responsables de la sección 

recaudación y tratamiento del procesamiento del agua del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Mocha, sobre el actual problema.  

 

La investigación está comprometida con los humanos y su crecimiento en comunidad 

de manera solidaria y equitativa y por eso propicia la participación de los actores 

sociales en calidad de protagonistas durante todo el proceso de estudio. 

 

2.3. Fundamentación legal 

 

El contexto legal para desarrollar la presente investigación se fundamenta en las 

siguientes bases legales:  

Se toma como referencia la Constitución de la República del Ecuador(2008)en donde 

nos indica: 

 

Art. 264.- Los  gobiernos municipales tendran las siguietnes 

competencias exclusivas sin perjucio de otras que determine la Ley: 

 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuracion de aguas residuales, manejo de desechos solidos, 

actividades de saneamiento ambiental y a aquellos que establezca la 

Ley. 

 

Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estrategico de uso publico, 

domicio inalienable e imprescindible del Estado, y constituye un 

elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres 

humanos. Se prohibe toda forma de privatizacion del agua.  

 

La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El 

servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y 

riego seran prestados únicamente por personas jurídicas estatales o 

comunitarias.  
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El estado fortalecera la gestión y funcionamiento de las iniciativas 

comunitarias en tomo a la gestión del agua y prestación de los 

servicion públicos, mediante el incentivo de alizanzas entre lo público 

y comunitario para la prestación de servicios. 

 

Según la Ley Orgánica de Recursos Hídricos(Ley Organica de Recursos Hidricos, 

Usos y Aprovechamiento del Agua), señala: 

 

Art. 18.- Competencias y atribuciones de la Autoridad Única del Agua: 

 

1) Establecer mecanismos de coordinación y complementariedad con 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados en lo referente a la 

prestación de servicios públicos de riego y drenaje, agua potable, 

alcantarillado, saneamiento, depuración de aguas residuales y otros que 

establezca la ley; 

 

p) Establecer los parámetros generales, en base a estudios técnicos y 

actuariales, para la fijación de las tarifas por la prestación del servicio 

público de agua potable y saneamiento, riego y drenaje y fijar los 

montos de las tarifas de las autorizaciones de uso y aprovechamiento 

productivo del agua, en los casos determinados en esta ley; 

 

Art. 139.-Tarifa por servicios públicos básicos 

 

Se entenderán por servicios por servicios públicos básicos los de 

abastecimiento de agua potable, saneamiento, riego y drenaje. 

Corresponde la competencia para fijar las tarifas a los prestadores 

públicos de dichos servicios o a las entidades comunitarias que los 

presten legítimamente sobre la base de las regulaciones de la Autoridad 

Única del Agua. 

 

El establecimiento de las tarifas atenderá a los siguientes criterios: 

 

a) Inclusión de forma proporcional de lo que el titular del servicio debe 

pagar a la autoridad Única del Agua por el suministro de agua cruda 

y, 

b) Inclusión de forma proporcional del costo de captación, manejo, 

impulsión, conducción, operación, tratamiento, administración, 

depreciación de activos, amortización, distribución, saneamiento 

ambiental y nuevas inversiones para el suministro de agua. 

 

En todo caso, las tarifas de los servicios serán diferenciadas y 

consideraran la situación socioeconómica de las personas con menores 

ingresos y condición de discapacidad de los consumidores.  
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Se toma como referencia la Ordenanza sustitutiva que regula la provisión y 

servicio de agua potable y alcantarillado del Cantón Mocha (2014)que manifiesta:  

 

Art. 4 La persona natural o jurídica que deseare disponer de los 

servicios de agua potable y o alcantarillado para un predio de su 

propiedad, presentara por escrito la respectiva solicitud, dirigida al Jefe 

de la Unidad de Agua Potable, en el formulario correspondiente, 

debidamente llenado con los datos que se detallan a continuación: 

 

 Nombre del propietario del bien inmueble 

 Nombre de la calle principal y transversal y número de casa de 

poseerlo;  

 Descripción del tipo de servicio que solicita la conexión  

 

Adicionalmente se deberá acompañar la siguiente documentación:  

 

 Copia de la escritura pública registrada que justifique que el 

peticionario es dueño del bien inmueble 

 Copia de la CC y Certificado de votación, pasaporte o RUC 

según el caso 

 Copia del permiso de construcción  

 Certificado de no adeudar al GAD Municipal de Mocha 

 Copia de línea de fábrica actualizada. 

 

Art.  28. Los propietarios de predios o inmuebles son los responsables 

ante el GAD Municipal de Mocha, por el pago de consumo de agua 

potable que señale el medidor y el servicio de alcantarillado por lo que, 

en ningún caso se extenderá títulos de crédito a los arrendatarios. 

 

Art. 29. El pago por los servicios que presta el GAD Municipal de 

Mocha, lo harán los abonados de acuerdo a la facturación, la misma que 

será en forma mensual.  

 

Art. 31 El pago de los servicios se efectuara por mensualidad vencida. 

Con las respectivas lecturas, se ingresara al sistema informático para el 

procesamiento de datos, facturación y cobro en las ventanillas 

correspondientes.  

 

Art. 34. Se establecen las siguientes clases y categorías de tarifas para 

los abonados del servicio de agua potable y alcantarillado del Cantón 

Mocha. 

 

a) CATEGORIA O DOMICILIARIA 

 

En esta categoría estarán ubicados todos los usuarios que utilicen los 

servicios de agua potable y alcantarillado. 
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CONSUMO M3 COSTO BASICO VALOR $ M3 

0-10 2,00  

10.1 en adelante  0,10 

 

b) CATEGORIA COMERCIAL 

 

Para esta categoría se entiende el abastecimiento de agua potable y el 

servicio de alcantarillado en inmuebles o locales que estén destinados a 

fines comerciales tales como: bares, discotecas, clubes privados; 

hoteles, hosterías, pensiones, restaurantes, heladerías, cafeterías, salones 

de bebidas alcohólicas. Frigoríficos, tiendas, almacenes, centros de 

recreaciones y diversión, comercializadora de plantas ornamentales, 

complejos deportivos particulares entre otras similares. 

 

CONSUMO M3 COSTO BASICO VALOR $ M3 

0-10 3,00  

10.1 en adelante  0,10 

 

c) CATEGORIA INDUSTRIAL 

 

Para esta categoría se entiende el abastecimiento de agua y 

alcantarillado en edificios o locales destinados a actividades industriales 

utilizando agua como materia prima. En esta clasificación se incluyen 

fábrica de bloques y ladrillos, fábrica de cervezas, gas carbónico, agua 

mineral, bebidas gaseosas, cemento, artículos de cabuya, caucho, 

plástico, enlatados, embotelladora y fábrica de embutidos, empresas de 

energía eléctrica, lavadoras de carros, estaciones de servicios, 

curtidurías, avícolas procesadoras de lácteos, criaderos de porcinos, en 

general inmuebles destinados a las actividades que guarda relación o 

semejanza con el enunciado. 

 

 

CONSUMO M3 COSTO BASICO VALOR $ M3 

0-10 4,00  

10.1 en adelante  0,10 

 

d) CATEGORIA OFICIAL- PÚBLICA 

 

Dentro de esta categoría están  todas las dependencias del sector público 

y las entidades que prestan servicio con finalidad social o pública y 

además los establecimientos educacionales, hospitales públicos, asilos 

de ancianos, instituciones de beneficencia todos ellos pagaran el 50% de 

los valores establecidos. 
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Finanzas  

Dirección 
Financiera 

GESTIÓN 
FINANCIERA   

Gestión 
tributaria 
municipal 

Tributos 
municipales 

Ingresos 
tributarios 

RECAUDACI
ÓN POR 

CONSUMO 
DE AGUA 
POTABLE 

CONSUMO M3 COSTO BASICO VALOR $ M3 

0-10 1,00  

10.1 en adelante  0,10 

2.4. Categorías Fundamentales 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Gráfico N.- 2Gráficos de inclusión interrelacionados 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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Subordinación conceptual de la variable independiente 

 

 

GESTIÓN FINANCIERA 

Capacidad organizativa  

Recursos humanos  

Recursos financieros 

Recursos teconológicos 

Recursos materiales 

Control financiero 

Presupuesto  

Analisis financiero 

Gráfico N.- 3Subordinación conceptual de la variable independiente 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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Subordinación conceptual de la variable dependiente 

RECAUDACIÓN POR 
CONSUMO DE AGUA 

POTABLE 

Procedimientos  Forma de cobro 

Mensualidad 
vencida 

Lectura de 
medidores 

Procesamiento de 
datos 

Facturación  

Cobro en 
ventanillas 

Efectivo 

Cheque certificado 

Normas 
Ordenanzas y 
reglamentos 
municipales 

Tasas por servicio 
de agua potable 

Intereses y multas 

Prohibiciones y 
sanciones Gráfico N.- 4Subordinación conceptual de la variable dependiente 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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2.4.1. Marco Conceptual de la variable independiente: Gestión Financiera 

2.4.1.1. Finanzas 

(Morales Castro, 2014) manifiesta que las finanzas estudian el flujo del dinero entre 

individuos, empresas o Estados. Las finanzas son una rama de la economía que 

estudia la obtención y gestión, por parte de una compañía, individuo o del Estado, del 

dinero que necesita para cumplir sus objetivos y de los criterios con que dispone sus 

activos.  

Las finanzas tratan, por tanto, de las condiciones y oportunidad en que se consigue el 

capital, de los usos de este y de los pagos e intereses que se cargan a las transacciones 

en dinero. También suele definirse como el arte y la ciencia de administrar dinero. 

En las áreas relacionadas con las finanzas se encuentran las finanzas: 

 Conductuales 

 Públicas 

 Corporativas 

 Bursátiles  

Finanzas Conductuales: Aplican la investigación científica en las tendencias 

cognitivas y emocionales humanas y sociales, para mejorar la comprensión de la toma 

de decisiones económicas y como afectan a los precios del mercado, beneficios y a la 

asignación de recursos.  

Finanzas públicas: Se encargan del gasto público y los impuestos como variables de 

control para asegurar y mantener la estabilidad económica. 

Finanzas corporativas: son un área de las finanzas que se centra en la forma en que 

las empresas pueden crear valor y mantenerlo a través del uso eficiente de los 

recursos financieros.  

Finanzas bursátiles: Son un área de las finanzas que se centran en lo relacionado con 

la bolsa de valores, se ocupa de la forma en la que se realizan los análisis para la 

compra venta de acciones, bonos, obligaciones y todo instrumento que se negocie en 

este mercado.  
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(Córdoba Padilla, 2012) Señala en su libro que las finanzas se encargan de establecer 

las actividades, procesos, técnicas y criterios a ser utilizados, con la finalidad que una 

unidad económica optimice tanto la forma de obtener recursos financieros como el 

uso de los mismos, durante el desarrollo de sus negocios o actividad productiva y los 

pagos de las obligaciones que se generen.  

(Garcia Padilla, 2014) manifiesta que las Finanzas son el conjunto de actividades que, 

a través de la tomas de decisiones, mueven, controlan, utilizan, y administran dinero y 

otros recursos de valor.  

2.4.1.2. Dirección Financiera 

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

señala que en cada gobierno regional, provincial y municipal habrá una unidad 

financiera encargada de cumplir funciones en materia de recursos económicos y 

presupuesto. La unidad financiera se conformará, en cada caso, en atención a la 

complejidad y volumen de las actividades que a la administración le compete 

desarrollar en este ramo y de acuerdo con el monto de los ingresos anuales de cada 

gobierno autónomo descentralizado. Su estructura, dependencias, funciones y 

atribuciones estarán definidas en los reglamentos respectivos. 

 La unidad financiera estará dirigida por un servidor designado por el ejecutivo del 

respectivo gobierno autónomo descentralizado, de conformidad con la ley, quien 

deberá reunir los requisitos de idoneidad profesional en materias financieras y poseer 

experiencia sobre ellas. 

(Manual de funciones GAD Municipal de Mocha, 2014) Indica que: 

La dirección financiera mantiene relación directa con la Alcaldía y 

relación formal con los diferentes Procesos y Subprocesos de la 

municipalidad a quienes brinda apoyo con recursos materiales, 

económicos y financieros. 

Además de tener relación con los diferentes directores,  jefes  de  

unidad, coordinador y líderes para la recepción de guías de trabajo y 

con equipos de trabajo para la coordinación de actividades de apoyo y 

finalmente con clientes externos como medio de identificación de sus 

necesidades y satisfacer las demandas en la comunicación 

organizacional.  
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Sus acciones de apoyo tienen que ver con la calidad en la búsqueda del 

equilibrio financiero y en los medios de recaudación óptimos y la 

gestión de autofinanciamiento a través de fuentes alternas de ingreso 

como la forma de apoyo eficiente a los procesos. 

(Shim & Siegel, 2004)manifiestan que al director financiero le compete un importante 

papel en relación con las metas, las políticas y el éxito financiero de la empresa. El 

director financiero supervisa todas las fases de la actividad financiera y actúa como 

asesor financiero ante la junta de directores. Sus responsabilidades incluyen: 

1. Análisis y planificación financiero: determinar la cantidad correcta de fondos 

que deban emplearse en la empresa es decir, decidir su tamaño y su ritmo de 

crecimiento. 

2. Decisiones Financieras: hacer una asignación eficiente de los fondos a los 

diversos activos. 

3. Gestión de los recursos financieros 

4. Gestión de riesgos: proteger los activos.  

2.4.1.3. Gestión Financiera 

(Torre Padilla, 2011)denomina a la gestión financiera como todos los procesos que 

consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero sean físicos tales como billetes y 

monedas o a través de otros instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. La 

gestión financiera es la que convierte en realidad a la visión y misión en operaciones 

monetarias.  

(Córdoba Padilla, 2012) indica que la gestión financiera se encarga de analizar las 

decisiones y acciones que tienen que ver con los medios financieros necesarios en las 

tareas de dicha organización, incluyendo su logro, utilización y control.  

Además es de gran importancia para cualquier organización, teniendo que ver con el 

control de sus operaciones, la consecución de nuevas fuentes de financiación, la 

efectividad y la eficiencia operacional, la confiabilidad de la información financiera y 

el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  

(Sevilla Siglo XXI S.A., 2009) manifiesta que la gestión financiera de una empresa se 

preocupa de la eficaz captación de los recursos para la realización de las inversiones 

necesarias. La función financiera de la empresa se extiende a todo el ámbito de la 
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organización, dado que debe estar presente en todas las decisiones que se tomen 

aunque no sean financieras. 

(Ibarra Cortes , 2010) la gestión financiera se ocupa de las políticas de recaudación de 

los ingresos públicos y los principios de la distribución de los gastos públicos e indica 

las condiciones de su aplicación.  

2.4.1.3.1. Capacidad Organizativa 

(Añez Mendez & Petit, 2006) definen a la capacidad organizacional como el conjunto 

de habilidades y destrezas que tiene la organización para coordinar y combinar a su 

interior recursos y capacidades internos y externos.  

Parte importante de esa capacidad organizacional comprende un conjunto complejo 

de habilidades y destrezas que permiten, por una parte, integrar conocimientos 

tecnológicos diferentes en una solución técnica funcional y, por otra, integrar ese 

sistema articulado de tecnologías con los diferentes procesos organizacionales como 

el diseño, producción, mantenimiento, administración, estrategia, etc.  

(Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden, & Plinio Montalvan , 2002) manifiestan en su 

publicación que la capacidad organizacional es la habilidad de una organización para 

utilizar sus recursos en la realización de sus actividades, si la unidad de análisis es la 

organización misma, se pueden evaluar todos los recursos, sistemas y procesos que 

las organizaciones despliegan, para apoyarla en su labor. Un examen de los sistemas 

y prácticas de gestión relacionados con los recursos humanos, financieros, y de 

infraestructura ayuda a comprender el uso de los recursos organizacionales.  

(Boas, 2012)sostiene que el término capacidad organizativa se refiere a varios 

factores propios de una organización: 

 La calidad y la cantidad de recursos disponibles (personal, recursos 

financieros, infraestructura). 

 La manera en la que una organización utiliza estos recursos en sus 

actividades.  

 La capacidad de una organización de adaptarse cuando las circunstancias 

cambian. 
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La capacidad organizativa contribuye a la sostenibilidad suministrando los requisitos 

para ser capaz de trabajar durante un periodo de tiempo largo hacia la misión de la 

organización, sus metas y objetivos. También permite trabajar de una manera eficaz y 

eficiente.  

La capacidad organizativa insuficiente aumenta la probabilidad de que la 

organización: 

 Tenga problemas de financiación debido a un rendimiento malo 

 Pierda su pertinencia para beneficiarios y otras partes interesadas.  

 No trate la incertidumbre y el riesgo de forma adecuada.  

 No sea conforme con leyes, reglas, contratos o policías y procedimientos 

internos.  

Factores de la capacidad organizativa 

Recursos Financieros: (Anzil, 2009) Sostiene que los recursos financieros son el 

efectivo y el conjunto de activos financieros que tienen un grado de liquidez entre los 

cuales tenemos: 

 Dinero en efectivo  

 Préstamos a terceros  

 Depósitos en entidades financieras  

Los cuales pueden ser por fuentes de la actividad principal de la empresa, la venta de 

bienes y recibir a cambio dinero. 

Para la administración de recursos financieros debe ser a través de un presupuesto en 

donde se puedan financiar todas las actividades a ser realizadas. 

Recursos Humanos:(Bravo Realza, 2012)manifiesta que en la administración de 

empresas, se denomina recursos humanos al trabajo que aporta el conjunto de los 

empleados o colaboradores de esa organización. Pero lo más frecuente es llamar así a 

la función o gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener 

a los colaboradores de la organización. Estas tareas lo puede realizar una persona o el 

departamento responsable junto a los directicos de la organización.  
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El objetivo básico que persigue la función de recursos humanos con estas tareas es 

alinear el área o profesionales de recursos humanos con la estrategia de la 

organización, lo que permitirá implantar la estrategia organizacional a través de las 

personas, quienes son consideradas como los únicos recursos vivos e inteligentes 

capaces de llevar al éxito organizacional y enfrentar los desafíos que hoy en día se 

percibe en la fuerte competencia mundial.  

Recursos Tecnológicos:(Anzil, 2009)manifiesta que ayudan a optimizar procesos 

recursos humanos,  y tiempo; agilizando trabajos y obteniendo resultados de alta 

calidad.  

Los recursos tecnológicos pueden ser: tangibles e intangibles 

Tangibles como una equipos de cómputo, maquinaria dispositivos ente otros que 

ayudan en el trabajo técnico requerido.  

Intangibles tales como programas informáticos o personal que interviene en ellos que 

ayudan a facilitar y agilizar los procesos y transacciones de las empresas. 

Recursos Materiales:(Anzil, 2009)considera a los recursos materiales como los 

bienes tangibles que una empresa posee para ayudar al cumplimiento de sus 

actividades tales como: maquinaria, inmuebles, insumos, equipos de oficina, 

instrumentos y herramientas. La administración debe tener en cuenta que contar con 

los recursos materiales necesarios es un elemento clave en la gestión pues facilitan el 

desempeño de actividades.  

2.4.2. Marco conceptual variable dependiente: Recaudación por consumo de 

agua potable 

 

2.4.2.1. Gestión tributaria municipal 

 

El Código Tributario del Ecuador (2005)sostiene en: 

Art. 9La gestión tributaria corresponde al organismo que la ley 

establezca y comprende las funciones de determinación y recaudación 

de los tributos, así como la resolución de las reclamaciones y 

absolución de las consultas tributarias. 
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Art. 72 Las funciones de la administración tributaria comprenden dos 

gestiones distintas y separadas: 

La determinación y recaudación de los tributos; y,  

La resolución de las reclamaciones que contra aquellas se presenten. 

Art. 15 Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente 

entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe 

satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables 

en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. 

 

2.4.2.2. Tributos municipales 

 

( Ospina, Ariza, & Zarama, 2007) sostienen que tributo es el dinero que los 

contribuyentes deben de pagar al Estado como aporte a la financiación de los 

servicios y actividades que éste realiza. 

( Nájera Martínez, 2012) manifiesta en su publicación que los tributos son 

aportaciones económicas que de acuerdo con la ley, exige el estado de manera 

proporcional y equitativa a los particulares sujetos a su potestad soberana y que se 

destinan a cubrir el gasto público. 

Según el (CODIGO TRIBUTARIO ECUADOR, 2005) 

Art. 6 Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos 

públicos, servirán como instrumento de política económica general, 

estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia 

los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional. 

Art. 1 entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las 

contribuciones especiales o de mejora. 

Elementos del Tributo 

( Ospina, Ariza, & Zarama, 2007)Los tributos en general cuentan con los siguientes 

elementos básicos: 
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ELEMENTO DEFINICION 

Sujeto Activo Es el nivel de Gobierno a favor del cual 

fue creado el tributo.  

Sujeto Pasivo  Es sobre quien recae la carga o 

responsabilidad de pagar el tributo y de 

cumplir con las obligaciones 

procedimentales o instrumentales. Es el 

deudor de la obligación tributaria.  

Hecho Generador Circunstancia tipificada en la Ley, que 

hace que el ciudadano se convierta en 

sujeto pasivo. 

Base Gravable  Monto o valoración económica sobre el 

cual se liquida la obligación tributaria. 

Tarifas Es el porcentaje o la suma que aplicada 

a la base gravable, determina el 

impuesto a pagar por el contribuyente. 

 

Según el(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010)Tipos de Recursos Financieros de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 

Son recursos financieros de los gobiernos autónomos descentralizados 

los siguientes: 

 

a) Ingresos propios de la gestión;  

b) Transferencias del presupuesto general del Estado;  

c) Otro tipo de transferencias, legados y donaciones;  

d) Participación en las rentas de la explotación o industrialización de 

recursos naturales no renovables; y, 

e) Recursos provenientes de financiamiento. 

 

Ingresos propios de la gestión: Los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales, provinciales, metropolitano y municipal 

son beneficiarios de ingresos generados por la gestión propia, y su 

clasificación estará sujeta a la definición de la ley que regule las 

finanzas públicas. 

 

Los gobiernos municipales y distritos autónomos metropolitanos, 

además de los ingresos propios que puedan generar, serán beneficiarios 

de los impuestos establecidos en la ley. 
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Clasificación de los ingresos 

 Ingresos tributarios 

1. Impuestos 

2. Tasas 

3. Contribución especial de mejoras y ordenamiento. 

 

 Ingresos no tributarios 

1. Rentas patrimoniales 

2. Transferencias y aportes 

3. Venta de activos 

4. Ingresos varios 

 

 Empréstitos 

1. Internos 

2. Externos 

 

Transferencias del presupuesto general del Estado.- Comprende las 

asignaciones que les corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados del presupuesto general del Estado correspondientes a 

ingresos permanentes y no permanentes; los que provengan por el 

coste de las competencias a ser transferidas; y, los transferidos de los 

presupuestos de otras entidades de derecho público, de acuerdo a la 

Constitución y a la ley. 

 

Otro tipo de transferencias, legados y donaciones.- Comprenden los 

fondos recibidos sin contraprestación, del sector interno o externo. 

Estos pueden provenir del sector público, del sector privado, del sector 

externo, que incluyen donaciones y los recursos de la cooperación no 

reembolsable. 

 

Participación en las rentas de la explotación o industrialización de 

recursos naturales no renovables.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados en cuyas circunscripciones se exploten o 

industrialicen recursos no renovables tendrán derecho a participar en 

las rentas que perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo a lo 

previsto en la Constitución, este Código y lo que se disponga en las 

leyes del sector correspondiente independientemente de la inversión en 

las acciones orientadas a la restauración de la naturaleza. 

 

Recursos provenientes de financiamiento.- Constituyen fuentes 

adicionales de ingresos, los recursos de financiamiento que podrán 
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obtener los gobiernos autónomos descentralizados, a través de la 

captación del ahorro interno o externo, para financiar prioritariamente 

proyectos de inversión. Están conformados por los recursos 

provenientes de la colocación de títulos y valores, de la contratación de 

deuda pública interna y externa, y de los saldos de ejercicios 

anteriores. 

 

2.4.2.3. Ingresos tributarios 

Según el(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010)se dividen en: 

 Impuestos 

 Tasas 

 Contribuciones especiales de mejoras y de ordenamiento 

Impuestos, (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010) “que incluirán todos los que corresponden a los gobiernos 

autónomos descentralizados, por recaudación directa o por participación. Los 

impuestos municipales o metropolitanos son de exclusiva financiación de dichos 

gobiernos autónomos descentralizados o de coparticipación”. 

( Ospina, Ariza, & Zarama, 2007) impuesto es el dinero que el Estado exige con 

carácter general y obligatorio a los contribuyentes con capacidad de pago para 

financiar los gastos públicos de forma general, sin que genere a favor del 

contribuyente derechos de contraprestación personal, proporcional y directa. 

 

Clases de impuestos municipales.- son los siguientes:  

a) El impuesto sobre la propiedad urbana 

b) El impuesto sobre la propiedad rural 

c) El impuesto de alcabalas 

d) El impuesto sobre los vehículos 

e) El impuesto de matrículas y patentes 

f) El impuesto a los espectáculos públicos 

g) Es impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía 

de los mismos.  
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h) El impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. 

Tasas, según el(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010)comprenderá únicamente las que recaude la tesorería o quien 

haga sus veces de los gobiernos autónomos descentralizados, no incluyéndose, por 

consiguiente, las tasas que recauden las empresas de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

( Ospina, Ariza, & Zarama, 2007) tasa es el dinero que el Estado exige a los 

beneficiarios o usuarios de bienes o servicios prestados u ofrecidos por entidades 

públicas, para financiar la producción o prestación de dichos bienes o servicios. El 

pago de este dinero genera a favor del contribuyente el derecho a exigir bienes y 

servicios en proporción al monto pagado. 

 

Según el (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010) 

Las municipalidades y distritos metropolitanos podrán aplicar tasas 

sobre otros servicios públicos municipales o metropolitanos siempre 

que su monto guarde relación con el costo de producción de dichos 

servicios. A tal efecto, se entenderá por costo de producción el que 

resulte de aplicar reglas contables de general aceptación, debiendo 

desecharse la inclusión de gastos generales de la administración 

municipal o metropolitana que no tengan relación directa y evidente 

con la prestación del servicio. Sin embargo, el monto de las tasas podar 

ser inferior al costo, cuando se trate de servicios esenciales destinados 

a satisfacer necesidades colectivas de gran importancia para la 

comunidad. 

Servicios sujetos a tasas.- Las tasas serán reguladas mediante 

ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del alcalde municipal o 

metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo concejo, para la 

prestación de los siguientes servicios: 

 a) Aprobación de planos e inspección de construcciones;  

b) Rastro;  

c) Agua potable:  

d) Recolección de basura y aseo público; 

e) Control de alimentos;  
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f) Habilitación y control de establecimientos comerciales e 

industriales; 

 g) Servicios administrativos; 

 h) Alcantarillado y canalización; e,  

i) Otros servicios de cualquier naturaleza. 

Contribuciones especiales de mejoras y de ordenamiento 

El objeto es el beneficio real o presuntivo proporcionado a las 

propiedades inmuebles urbanas por la construcción de cualquier obra 

pública.  

 

( Ospina, Ariza, & Zarama, 2007)es el dinero que el Estado exige a los beneficiarios 

de obras y servicios estatales para financiar la construcción o mantenimiento de 

dichas obras o servicios, o por el beneficio individual obtenido por las obras o 

servicios dotados por el Estado. Este tributo constituye una mezcla entre el impuesto 

y la tasa, teniendo del impuesto su obligatoriedad aunque no su generalidad y, de la 

tasa, la contraprestación aunque no necesariamente proporcional o directa. 

Obras y servicios atribuibles a las contribuciones especiales de mejoras 

Según el(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010)Art. 577:  

a) Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase 

b) Repavimentación urbana 

c) Aceras y cercas, obras de soterramiento y adosamiento de las redes para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones en los que se incluye audio y 

video por suscripción y similares, así como de redes eléctricas.  

d) Obras de alcantarillado 

e) Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable 

f) Desecación de pantanos y rellenos de quebradas.  

g) Plazas, parques y jardines, y  

h) Otras obras que las municipalidades o distritos metropolitanos determinen 

mediante ordenanza, previo el dictamen legal pertinente. 
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2.4.2.4. Recaudación por consumo de agua potable 

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

las competencias de prestación de servicios públicos de agua potable, en todas sus 

fases, las ejecutaran los GADM con sus respectivas normativas y dando 

cumplimiento a las regulaciones y políticas nacionales establecidas por las 

autoridades correspondientes. 

Los GADM planificaran y operaran la gestión integral del servicio público de agua 

potable en sus respectivos territorios, y coordinarán con los gobiernos autónomos 

descentralizados regional y provincial, el mantenimiento de las cuencas hidrográficas 

que proveen el agua para consumo humano.  

Los precios y tarifas de los servicios públicos serán equitativos, a través de tarifas 

diferenciadas a favor de los sectores con menores recursos económicos, para lo cual 

se establecerán mecanismos de regulación y control, en el marco de las normas 

nacionales.  

Los GADM realizaran alianzas con los sistemas comunitarios para gestionar 

conjuntamente con las juntas administradoras de agua potable y alcantarillado 

existentes en las áreas rurales de su circunscripción, fortaleciendo el funcionamiento 

de los sistemas comunitarios.  

Manifiesta la ( ORDENANZA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

GAD MUNICIPAL DE MOCHA, 2014)que: 

La administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua 

potable del cantón, estarán a cargo de la Unidad de Agua Potable de la 

municipalidad. El pago por los servicios que presta el GADM de 

Mocha lo harán los abonados de acuerdo a la facturación, misma que 

será en forma mensual. 

El pago de los servicios se efectuará por mensualidad vencida. Con las 

respectivas lecturas, se ingresara al sistema informático para el 

procesamiento de datos, facturación y el cobro en las ventanillas 

correspondientes.  

Podemos mencionar que la recaudación por consumo de agua potable 

es el cobro por el servicio que brinda el GADM de Mocha a los 

usuarios, según las respectivas lecturas, se ingresaran al sistema 

informático para el procesamiento de datos, facturación, y el cobro en 

las ventanillas correspondiente mensualmente. 
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2.5.  Preguntas directrices 

 ¿Cuáles son las falencias en la gestión financiera de la prestación del servicio 

de agua potable?  

 ¿Cómo se puede optimizar la recaudación del GAD Municipal de Mocha? 

 ¿Cómo se podría mejorar la gestión financiera en la recaudación por la 

prestación del servicio de agua potable? 

 

2.6. Hipótesis 

 

La débil capacidad organizativa es lo que provoca la baja recaudación por consumo 

de agua potable en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mocha. 

 

2.7. Señalamiento Variables de la Hipótesis 

 

 Variable independiente: Capacidad organizativa  

 Variable dependiente: Recaudación por consumo de agua potable 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Modalidad de Investigación 

 

Las modalidades de estudio que se utilizaron son de campo y bibliográfica - 

documental: 

De campo, ya que se requiere la presencia del investigador en el lugar de estudio, en 

este caso en el GAD Municipal de Mocha para familiarizarse y recoger información 

relevante, basada en observaciones, encuestas o conversaciones con el personal, a fin 

de obtener claves importantes para interpretar lo que sucede.  

Es bibliográfica - documental, pues la revisión documental es imprescindible, tanto 

en el lugar de estudio siendo el GAD Municipal de Mocha como en fuentes 

bibliográficas tales como ordenanzas, cédulas presupuestarias,, ejecuciones 

presupuestarias entre otros, para definir con mayor precisión el objeto de estudio.  

 

3.2. Enfoque de investigación  

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el enfoque cuantitativo; puesto que 

las variables en estudio requieren ser identificadas previamente, además mediante la 

recolección de información cuantitativa es decir datos numéricos permite determinar 

el grado de importancia para el análisis e interpretación de la información.  

 

3.3. Tipo de Investigación 

 

Los tipos de investigación que se utilizaron para el presente proyecto de estudio son  

el descriptivo y correlacional. 

Es descriptiva porque nos permite seleccionar un conjunto de datos importantes para 

describirlos de manera específica, así como procesos, políticas o procedimientos que 
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se manejan en la dirección financiera de la municipalidad con el fin de tener una idea 

clara y precisa de las variables de estudio.  

Es correlacional pues permite conocer el grado de relación entre las variables de 

estudio en este caso la gestión financiera y la recaudación por consumo de agua 

potable, si existe una correlación la una varía en función de la otra, y la explicación 

del problema a estudiar es más clara. 

 

3.4. Población y unidad de investigación  

 

3.4.1. Población 

Para el presente proyecto de investigación no se trabajó con una población, debido a 

que se trabaja con información del año 2014 facilita por los servidores del 

departamento financiero y jefatura de agua potable del GAD Municipal de Mocha 

como son:  

 

 Informe de Ejecución Presupuestaria 

 Indicadores financieros  

 Ordenanza sustitutiva que regula la provisión y servicio del agua potable  

 Cédula presupuestaria de ingresos  

 Arqueos de caja 

 

3.4.2. Unidad de investigación 

 El proyecto de investigación se realizó en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Mocha, se encuentra ubicado en las calles Alonso Ruíz y Juan Bautista, 

cantón Mocha, provincia Tungurahua. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: LA CAPACIDAD ORGANIZATIVA 

CONCEPTUALIZACION 
CATEGORIAS O 

DIMENSIONES 
INDICADORES ITEMS 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION DE 

INFORMACION 

La capacidad organizativa: 

Es la habilidad de una 

organización para utilizar 

sus recursos humanos y 

financieros en la realización 

de sus actividades.  Permite 

trabajar en una manera 

eficaz y eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos humanos 

 

 

 

 

 

 

Recursos financieros 

Capacitación del 

personal 

 

 

Rotación del 

personal 

 

 

 

Control 

presupuestario 

 

 

Autonomía 

financiera 

¿Han recibido capacitación 

permanente los funcionarios del 

GAD Municipal de Mocha? 

¿Qué tiempo laboran los 

funcionarios en la sección 

Financiera del Municipio?  

¿Se cumplieron los resultados 

planificados en cuanto a 

ingresos propios? 

¿Se han cumplido con los 

ingresos presupuestados por 

gestión propia en cuanto al 

consumo por agua potable?  

 

Estado de ejecución 

presupuestaria  Anexo 

N.- 1 

Indicadores financieros 

Anexo N.- 3 

Ejecución presupuestaria  

Anexo N.- 2 

Cedulas presupuestaria 

ingresos  Anexo N.- 4 

3.5. Operacionalización de las Variables 

 

Tabla N.- 1Operacionalización variable independiente 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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VARIABLE DEPENDIENTE:  RECAUDACIÓN POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 

CONCEPTUALIZACION 

CATEGORIAS 

O 

DIMENSIONES 

INDICADORES ITEMS 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION DE 

INFORMACION 

Recaudación por consumo 

de agua potable: 

 Es el cobro por el servicio 

que brinda el GAD 

Municipal de Mocha a los 

usuarios, de acuerdo con la 

tasa fijada y las respectivas 

lecturas de los medidores, 

se ingresa al sistema 

informático para el 

procesamiento de datos, 

facturación y la cobranza en 

las ventanillas 

correspondientes 

mensualmente. 

Facturación  

 

 

 

 

 

 

Cobranza 

 

 

 

Tasa  

Desviación del monto 

facturado 

 

 

 

Calidad de facturación  

 

 

 

 

 

Formas de pago 

 

 

Determinación de la 

tasa 

¿Se evidencia si se está cobrando 

en los recibos por consumos 

mensuales el volumen de agua 

suministrada? 

 

¿Los resultados de los arqueos de 

caja efectuados han sido 

eficientes? 

 

 

¿Se cumplen las formas de pago 

en efectivo y cheque certificado? 

 

¿Se ha revisado que la tasa por 

consumo de agua potable es la 

adecuada? 

Facturación agua potable  

Anexo N.- 5 

Arqueos de caja 

Ordenanza que regula la 

provisión y servicio de 

agua potable y 

alcantarillado del Cantón 

Mocha  Anexo N.- 6 

 

 

Tabla N.- 2Operacionalización variable dependiente 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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3.6. Descripción detallada del tratamiento de la información de fuentes 

primarias y secundarias 

Para el presente proyecto de investigación se emplearan las siguientes técnicas e 

instrumentos de investigación  

Tipos de  

Información 

Técnicas de 

Investigación 

Instrumentos para la 

recolección de la 

información  

Información primaria Entrevista Cuestionario a los empleados 

del departamento financiero y 

jefatura de agua potable del 

GAD Municipal de Mocha 

sobre la información en 

cuanto a la recaudación del 

agua potable. 

Información  

secundaria 

Investigación científica 

Libros 

Páginas web 

Lectura de libros de gestión 

financiera, recaudación 

municipal, tesis de grado 

referentes al tema 

Internet 

Tabla N.- 3Fuentes de información 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1. Principales resultados 

 

A continuación se presentan los principales resultados de la presente investigación: 

4.1.1. Análisis e interpretación de los resultados 

Pregunta N. 1 

¿Han recibido capacitación permanente los funcionarios del departamento 

financiero? 

CAPACITACION DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SECCIONES 

Hace 6 

meses PT CT OBSERVACIONES 

SI NO 

Dirección 

Financiera 
  

 
1 1 

 

Contabilidad    1 1  

Tesorería  
   1 0 

No han recibido capacitación en 

el último año.  

Proveeduría 
   1 0 

No han recibido capacitación en 

el último año. 

Rentas 
   1 0 

No han recibido capacitación en 

el último año. 

Guardalmacén  
   1 0 

No han recibido capacitación en 

el último año. 

TOTAL   6 2  

CALIFICACION TOTAL:CT 

PONDERACION: PT                

NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT*100 

NIVEL DE RIESGO: NR =100-NC 

2 

6 

33% 

67% 

 Tabla N.- 4Capacitación departamento financiero 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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Análisis 

Apenas el 33% de los servidores del departamento financiero han recibido 

capacitación en los últimos 6 meses del año 2014, que corresponden solo a la 

sección de contabilidad y dirección financiera, y el restante que corresponde al 67% 

no han recibido capacitación al menos en el último año siendo las secciones de 

tesorería, proveeduría, rentas y guardalmacén. 

 

Interpretación  

Los servidores del GAD Municipal de Mocha reciben capacitación ocasionalmente, 

ya que asisten cuando las diferentes instituciones públicas los invitan a participar, la 

municipalidad no cuenta con un programa establecido de capacitaciones, lo cual es 

importante señalar pues se debería implementar un programa de capacitaciones para 

los servidores municipales, ya que es relevante  capacitar al personal de una forma 

constante y oportuna  para que puedan  conocer, planear y realizar sus 

actividades  conjuntamente con  los demás colaboradores  por  lo que es 

necesario  trabajar  en equipo para poder sobresalir con grandes estándares de 

calidad  y  tomar buenas decisiones en beneficio de la municipalidad y por ende el 

desarrollo del cantón.  

33% 

67% 

CAPACITACIÓN DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

Capacitacion en los

ultimos 6 meses

No han recibido

capacitacion ultimo año

Gráfico N.- 5Capacitación departamento financiero 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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Pregunta N. 2 

¿Han recibido capacitación permanente los funcionarios de la sección de agua 

potable? 

CAPACITACIÓN PERSONAL AGUA POTABLE 

SECCIONES 

Hace 6 

meses PT CT OBSERVACIONES 

SI NO 

Jefatura de agua 

potable    1 0 

No han recibido 

capacitación en el último 

año. 

Lector 

   1 0 

No han recibido 

capacitación en el último 

año. 

Técnico de 

mantenimiento 
   1 1 

 

Técnico de 

mantenimiento 
   1 1 

 

TOTAL   4 2  

CALIFICACION TOTAL:CT 

PONDERACION: PT                

NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT*100 

NIVEL DE RIESGO: NR =100-NC 

2 

4 

50% 

50% 

 

 

 

Tabla N.- 5Capacitación personal agua potable 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 

 



 

41 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 50% de los servidores de la sección de agua potable han recibido capacitación en 

los últimos 6 meses del año 2014, que corresponden a los técnicos de 

mantenimiento, y el50% restante correspondiente a la Jefatura de agua potable y 

lector no han recibido capacitación en el último año.  

 

Interpretación  

Los empleados de la sección de agua potable han recibido capacitación por parte del 

Jefe de agua potable de la municipalidad, no por capacitaciones a los que han sido 

invitados y como anteriormente ya se mencionó los empleados del GAD Municipal 

de Mocha reciben capacitación ocasionalmente cuando las diferentes instituciones 

públicas los invitan a participar pues no cuenta con un programa establecido de 

capacitaciones.  

 

Pregunta N. 3 

 

¿Se encuentran definidos los cargos y las funciones de los servidores del 

departamento financiero?  

 

50% 50% 

CAPACITACIÓN SECCIÓN AGUA 

POTABLE 

Capacitacion en los ultimos 6 meses

No han recibido capacitacion ultimo año

Gráfico N.- 6Capacitación personal agua potable 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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SEGREGACIÓN DE FUNCIONES DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SECCIONES SI NO PT 
C

T 
OBSERVACIONES 

Dirección 

Financiera 
  

 
1 1 

 

Contabilidad 
   1 0 

Requiere de una asistente 

contable 

Tesorería     1 1  

Proveeduría    1 1  

Rentas    1 1  

Guardalmacén     1 1  

TOTAL   6 5  

CALIFICACION TOTAL:CT 

PONDERACION: PT                

NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT*100 

NIVEL DE RIESGO: NR =100-NC 

5 

6 

83% 

17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.- 7Segregación de funciones Dpto. financiero 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 

 

83% 

17% 

PERSONAL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

Cuenta con el personal indicado Requiere personal

Tabla N.- 6Segregación de funciones Dpto. financiero 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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Análisis 

El 83% de los cargos del GAD Municipal de Mocha Departamento Financiero se 

encuentran bien definidos pues existe un servidor para cada sección es decir, 

Analista Contable, Recaudadora, Proveedora, Guardalmacén, Directora Financiera, 

Asistente financiera, Tesorera, y Jefe de rentas conforman un buen equipo de 

trabajo para  que las funciones y obligaciones se cumplan y por ende las finanzas 

del municipio se encuentren bien administradas, sin embargo el 17% restante que 

corresponde a la sección de contabilidad requiere de una asistente contable.  

 

Interpretación 

Los cargos y funciones del GAD Municipal de Mocha se encuentran en su mayoría 

bien segregados en el departamento financiero, teniendo un total de 9 empleados, un 

servidor para cada sección, lo cual es beneficioso pues conforman un gran equipo 

de trabajo, que mantienen estabilidad y armonía laboral en beneficio de la 

municipalidad sin embargo la sección de contabilidad requiere de una asistente 

contable pues las dos contadoras no se abastecen con todo el trabajo que demanda 

las actividades del municipio.  

 

Pregunta N. 4 

¿Qué tiempo laboran los funcionarios en la sección Financiera del Municipio?  

 

TIEMPO DE TRABAJO PERSONAL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SECCIONES 

Ingresan 

hace 5 años PT CT OBSERVACIONES 

SI NO 

Directora 

Financiera 
   1 0 

Ingresan el último año 

Asistente 

financiera 
   1 0 

Ingresan el último año 

Contadora    1 1  

Analista Contable    1 1  

Tesorera    1 0 Ingresan el último año 
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Recaudadora    1 1  

Proveedora    1 1  

Jefe de rentas    1 0 Ingresan el último año 

Guardalmacén     1 1  

TOTAL   9 4  

CALIFICACION TOTAL:CT 

PONDERACION: PT                

NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT*100 

NIVEL DE RIESGO: NR =100-NC 

4 

9 

44% 

56% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los servidores del GAD Municipal de Mocha sección Financiera son 9. De los 

cuales la Contadora, Analista Contable, Recaudadora, Proveedora y Guardalmacén  

laboran en la municipalidad por más de 5 años, es decir el 56%;sin embargo la 

Directora Financiera, Asistente financiera, Tesorera, y Jefe de rentas han sido 

contratadas en el último año, que corresponde al otro 44%.  

 

44% 

56% 

TIEMPO DE TRABAJO 

 DEL PERSONAL FINANCIERO 

Ingresan el último año

*Directora Financiera

*Asistente Financiera

*Tesorera

*Jefe de rentas

Ingresan hace 5 años

*Contadora

*Analista contable

* Recaudadora

*Proveedora

*Guardalmacén

Gráfico N.- 8Tiempo de trabajo personal Dpto. financiero 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 

 

Tabla N.- 7Tiempo de trabajo personal Dpto. financiero 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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Interpretación  

La estabilidad del personal que mantiene el GAD Municipal de Mocha en la sección 

Financiera de los servidores es buena, laboran en la municipalidad por más de 5 

años, lo cual es beneficioso pues se han mantenido y gracias a esto los resultados 

han sido positivos dependiendo de la experiencia alcanzada en los años de trabajo, 

mientras que Directora Financiera, Asistente financiera, Tesorera, y Jefe de rentas, 

han sido contratados en el último año, cabe considerar que estos cargos son de libre 

nombramiento y remoción, por el periodo que este en funciones el Alcalde, sin 

embargo es importante señalar que los nuevos servidores deben cumplir con la 

experiencia que requieren tan importantes puestos de trabajo.  

 

Pregunta N. 5 

¿Se encuentran definidos los cargos y las funciones de los empleados del agua 

potable?  

SEGREGACIÓN DE FUNCIONES SECCIÓNAGUA POTABLE 

SECCIONES SI NO PT CT OBSERVACIONES 

Jefatura de Agua 

Potable y 

Alcantarillado 

  

 

1 1 

 

Lector 
  

 
1 1 

 

Técnico en 

mantenimiento 
   1 1 

 

Técnico en 

mantenimiento 
   1 1 

 

TOTAL   4 4  

CALIFICACION TOTAL:CT 

PONDERACION: PT                

NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT*100 

NIVEL DE RIESGO: NR =100-NC 

4 

4 

100% 

0% 

 

 

 

Tabla N.- 8Segregación de funciones sección agua potable 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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Análisis 

El 100% de los cargos del agua potable del GAD Municipal de Mocha están bien 

establecidos ya que existe Jefe de Agua Potable y Alcantarillado, Lector y Técnicos 

en Servicios de Mantenimiento conforman un buen equipo de trabajo para abastecer 

al Cantón de agua potable en aptas condiciones. 

 

Interpretación  

Los cargos y funciones del agua potable en el GAD Municipal de Mocha se 

encuentran bien segregados, teniendo un total de 4 empleados, un Jefe de Agua 

Potable y Alcantarillado, un Lector y dos Técnicos en Servicios de Mantenimiento 

es decir los trabajadores de la sección de agua potable conforman un buen equipo de 

trabajo, que trabajan día a día por brindar agua potable salubre y limpia para el 

consumo humano. 

 

Pregunta N. 6 

¿Qué tiempo laboran los funcionarios en la sección de agua potable?  

TIEMPO DE TRABAJO PERSONAL SECCION AGUA POTABLE 

SECCIONES 

Ingresan 

hace 5 años PT CT OBSERVACIONES 

SI NO 

Jefe de Agua 

Potable y 

Alcantarillado 

   1 1 

 

Lector 
   1 1 

 

Técnico en 

Servicios de 

Mantenimiento 

   1 1 

 

Técnico en 

Servicios de 

Mantenimiento 

   1 1 

 

TOTAL   4 4  
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CALIFICACION TOTAL:CT 

PONDERACION: PT                

NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT*100 

NIVEL DE RIESGO: NR =100-NC 

4 

4 

100% 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 100% de los empleados de la sección Agua Potable del GAD Municipal de 

Mocha está conformado por 4servidores, quienes son el Jefe de Agua Potable y 

Alcantarillado, Lector y dos Técnicos en Servicios de Mantenimiento que laboran 

en la municipalidad por más de 5 años. 

 

Interpretación  

La estabilidad del personal que mantiene el GAD Municipal de Mocha en la sección 

de agua potable es buena pues el 100% de los servidores laboran en la 

municipalidad por más de 5 años, lo cual es beneficioso pues han mantenido 

estabilidad laboral y cuentan con una amplia experiencia en el desempeño de sus 

funciones.  

0% 

100% 

TIEMPO DE TRABAJO DEL 

PERSONAL 

Ingresan el último año Ingresan hace 5 años

*Jefe de Agua Potable y Alcantarillado

*Lector

*Técnicos en Servicios de Mantenimiento

Gráfico N.- 9Tiempo de trabajo personal sección agua potable 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 

 

Tabla N.- 9Tiempo de trabajo personal sección agua potable 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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Pregunta N. 7 

¿Se cumplieron los resultados planificados en cuanto a ingresos propios? 

DETALLE PRESUPUESTO EJECUCIÓN DESVIACIÓN PORCENTAJE 

Impuestos 117961,56 126609,46 -8647,9 107,33 

Tasas y 

contribuciones 
93834,8 108942,99 -15108,19 116,10 

Venta de bienes y 

servicios 
202786,37 170463,40 32322,97 84,06 

Rentas de 

Inversiones y 

multas 

52931,38 26741,63 26189,75 50,52 

Otros ingresos 31938,21 27569,68 4368,53 
86,32 

 

TOTAL 

INGRESOS 499452,32 460327,16 39125,16 

 

92,17 

 

 

 

 

 

 

 

107,33% 
116,10% 

84,06% 

50,52% 

86,32% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

Impuestos Tasas y

contribuciones

Venta de bienes y

servicios

Rentas de

Inversiones y

multas

Otros ingresos

INGRESOS PROPIOS 

Gráfico N.- 10Ingresos propios 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 

 

Tabla N.- 10Ingresos propios 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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Análisis  

La recaudación efectiva del ejercicio económico 2014 en relación a los Ingresos 

Propios por concepto de impuestos que se ha presupuestado es de $ 117.961,56 sin 

embargo la recaudación efectiva asciende a $ 126.609,46 esto es el 107,33%, que es 

un valor aceptable pues se ha superado el monto estimado para el año 2014. 

En cuanto a tasas y contribuciones se presupuestó $ 93.834,80, mientras que el 

valor recaudado es de 108.942,99, lo que significa el 116% de recaudación, que es 

un rubro razonable pues se ha recaudado más de lo presupuestado.  

Venta de bienes y servicios se presupuestó $ 202.786,37 de los cuales se pudo 

recaudar $ 170.463,40 que representa el 84,06%, siendo un valor menor al 

presupuesto establecido. 

Rentas inversiones y multas se presupuestó $ 52.931,38 de los cuales apenas se 

logró recaudar $ 26.741,63 que representa el 50,52%, siendo apenas la mitad del 

valor presupuestado.   

Y finalmente en cuanto a otros ingresos se presupuestó $ 31.938,21 sin embargo el 

valor de recaudación asciende a $ 27.569,68 que representa que solo se recaudó el 

86,32% del monto presupuestado.  

 

Interpretación 

El porcentaje de los ingresos efectivos recaudados en relación a los presupuestados 

de los diferentes tributos son aceptables en cuanto a impuestos tasas y 

contribuciones, pues superan el ciento por ciento, sin embargo en relación a venta 

de bienes y servicios, rentas inversiones y multas y otros ingresos los montos 

recaudados están por debajo de los montos presupuestados, por lo cual la 

municipalidad debe propender a recuperar el total de los montos presupuestados 

para de esta forma poder disponer de recursos propios. 

 

Pregunta N. 8 

¿Se han cumplido con los ingresos presupuestados por gestión propia en cuanto al 

consumo por agua potable en el Gobierno Municipal de Mocha? 
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DETALLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Presupuestado 54.958,32 100% 

Ejecutado 43856,48 79,80% 

Desviación 11.101,84 20,20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

La recaudación por concepto de agua potable del ejercicio económico 2014 

asciende a $ 43.856,48 lo cual representa el 79.80% del valor presupuestado 

teniendo una variación  del 20,20% de $ 11.101,84. 

 

Interpretación 

El monto recaudado está por debajo del presupuestado por concepto de recaudación 

por consumo de agua potable, por lo cual la dirección financiera anualmente emite 

100,00% 

79,80% 

20,20% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Presupuesto Ejecucion Desviacion

INGRESOS POR AGUA POTABLE 

Gráfico N.- 11Ingresos por agua potable 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 

 

Tabla N.- 11Ingresos por agua potable 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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un informe al señor Alcalde sobre la ejecución presupuestaria y hace 

recomendaciones para mejorar la recaudación de recursos financieros. 

 

Pregunta N. 9 

¿Mantiene cartera vencida por consumo de agua potable? 

RECAUDACIÓN AGUA POTABLE 

DETALLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Total 54.958,32 100% 

Consumo agua 

potable 
43856,48 79,80% 

Cartera vencida 9113,28 16,58% 

Otros  1988,56 3,62% 

 

 

 

 

 

16% 

80% 

4% 

Recaudación agua potable 

Cartera vencida

Recaudacion

Otros

Gráfico N.- 12Recaudación agua potable 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 

 

Tabla N.- 12Recaudación agua potable 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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Análisis 

La cartera vencida que mantiene la municipalidad corresponde al 16,58% es decir $ 

9113,28 por concepto de agua potable del ejercicio económico 2014. 

 

Interpretación 

El monto de cartera vencida del municipio es un valor importante, por lo que el 

municipio debe determinar los montos a recaudar y emitir las respectivas 

notificaciones dando a conocer a la ciudadanía usando los espacios publicitarios 

contratados por la municipalidad para recuperar los montos pendientes de 

recaudación y en caso de incumplimiento se apliquen las sanciones respectivas. 

 

Pregunta N. 10 

¿Los resultados de los arqueos de caja efectuados han sido eficientes? 

 

FACTURACIÓN 

MES SI NO PT CT OBSERVACIONES 

Enero    1 1  

Febrero    1 1  

Marzo    1 1  

Abril    1 1  

Mayo    1 1  

Junio    1 1  

Julio    1 1  

Agosto    1 1  

Septiembre    1 1  

Octubre    1 1  

Noviembre    1 1  

Diciembre    1 1  

TOTAL   12 12  

CALIFICACION TOTAL:CT 

PONDERACION: PT                

NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT*100 

NIVEL DE RIESGO: NR =100-NC 

12 

12 

100% 

0% 

Tabla N.- 13Arqueos de caja 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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Análisis   

El 100% de los arqueos ejecutados en el ejercicio económico 2014 han sido 

eficientes teniendo valores correctos tanto en documentos como en constatación 

física.  

 

Interpretación 

Los arqueos de caja realizados han tenido resultados eficientes efectuados por parte 

de tesorería que los realiza a su criterio como mínimo dos veces al mes a 

recaudación y que ayudan a comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo 

recibido y si el saldo se encuentra físicamente en caja en dinero efectivo o cheques 

y determinar si las personas encargadas de la administración de la caja actúan con 

honestidad, eficiencia y responsabilidad. 

 

Pregunta N. 11 

¿Se está cobrando en los recibos por consumos mensuales el volumen de agua 

suministrada? 

DETALLE 
AGUA 

FACTURADA 

AGUA 

SUMINISTRADA 
DIFERENCIA PORCENTAJE 

A Hogares 239.088,13𝑚3 301.034,53𝑚3 61.946,40𝑚3 64,05% 

A Industrias 46.444𝑚3 57.988,40𝑚3 11.544,40𝑚3 12,44% 

Al sector 

publico 
8.400𝑚3 14.240𝑚3 5.840𝑚3 2,26% 

TOTAL 293.932,13𝒎𝟑 373.262,93𝒎𝟑 79.330,80𝒎𝟑 78,75% 

 

 

 

Tabla N.- 14Agua facturada 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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Análisis   

Del 100% del agua suministrada del año 2014, el 78,75% ha sido distribuida a los 

usuarios y facturada, mientras que el 21,25% no ha sido facturado, esto debido a 

una baja eficiencia hidráulica, financiera y de medición. 

 

Interpretación 

La cantidad de agua no facturada representa una pérdida al municipio, pues del agua 

suministrada los usuarios reciben en promedio alrededor del 79% esto ocasiona una 

baja recaudación por estos servicios que dificultan la atención y mejoramiento de la 

infraestructura y por ende no se puede mejorar la calidad del servicio prestado. 

 

Pregunta N. 12 

¿Cuánto de agua potable suministrada no es contabilizada?  

DETALLE 
AGUA 

SUMINISTRADA 

AGUA NO 

CONTABILIZADA 
PORCENTAJE 

A Hogares 301.034,53𝑚3 61.946,40𝑚3 16,59% 

A Industrias 57.988,40𝑚3 11.544,40𝑚3 3,09% 

Al sector publico 14.240𝑚3 5.840𝑚3 1,57% 

TOTAL 373.262,93𝒎𝟑 79.330,80𝒎𝟑 21,25% 
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Gráfico N.- 13Agua facturada 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 

 

Tabla N.- 15Agua no contabilizada 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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Análisis   

Del 100% del agua suministrada el 21,25% es agua no facturada del año 2014, de 

los cuales el 16,59% es de hogares, el 3,09% se refiere al sector industrial y el 

restante  1,57 % al sector público.  

 

Interpretación 

La mayor parte del agua no facturada se concentra principalmente en los hogares 

esto debido a que existe tomas de agua clandestina, seguido por la categoría 

industrial y finalmente al sector público cabe recalcar que este último no cuenta con 

medidores en los mercados y por lo tanto no se tiene conocimiento del volumen de 

agua consumido.  

 

Pregunta N. 13 

¿Cuáles son las razones por las que no se factura el total del agua suministrada?  

AGUA NO FACTURADA 

HIDRÁULICA MEDICIÓN FINANCIERA 

Existen fugas de agua 

Tomas clandestinas 

Deterioro en la 

infraestructura de 

medición  

Tarifas inadecuadas 

80% 15% 5% 

 

 

Agua no contabilizada 

A Hogares

A Industrias

Al sector publico

Gráfico N.- 14Agua no contabilizada 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 

 

Tabla N.- 16Razones de agua no facturada 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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Análisis   

Del 100% del agua no facturada del año 2014, el 80% se debe a que existen fugas 

de agua y se han encontrado tomas de agua clandestinas, el 15% se debe a que la 

infraestructura de medición es decir medidores de agua se encuentran deteriorados y 

finalmente el 5% se debe a que la tasa de agua potable no es la adecuada y existen 

facturación deficiente.  

 

Interpretación 

Las razones para que exista agua no facturada se debe a varios factores entre ellos 

existen fugas de agua y tomas clandestinas que representan la mayoría de 

desperdicio del agua y diariamente los técnicos las encuentran en diferentes partes 

del cantón siendo factores inevitables sin embargo las tratan de localizar para 

evitarlas, también es una de las razones medidores de agua deteriorados que no 

permiten conocer el volumen exacto de agua consumido, además tarifas 

inadecuadas que requieren de una pronta revisión para cubrir el costo real del 

tratamiento del agua y finalmente una facturación deficiente ocasionada por la 

incorrecta digitación de valores o negligencia de la persona encargada.  

 

 

 

80% 

15% 

5% 

RAZONES DE AGUA NO FACTURADA 

Existen fugas de agua

Tomas clandestinas

Deterioro en la infraestructura

de medición

Tarifas inadecuadas

Gráfico N.- 15Razones de agua no facturada 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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Pregunta N. 14 

¿Se cumplen las formas de pago? 

FACTURACIÓN 

DETALLE SI NO PT CT OBSERVACIONES 

Efectivo    1 1  

Cheque certificado    1 1  

TOTAL   2 2  

CALIFICACION TOTAL:CT 

PONDERACION: PT                

NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT*100 

NIVEL DE RIESGO: NR =100-NC 

2 

2 

100% 

0% 

 

 

 

Análisis  

En la recaudación por consumo de agua potable se cumple con el 100% de las 

formas de pago que el Municipio ofrece a sus usuarios siendo estas en efectivo y en 

cheque certificado. 

 

Interpretación 

La facturación del GAD municipal de Mocha con respecto a la recaudación por 

consumo de agua potable mantiene dos formas de pago las cuales son en efectivo y 

a través de cheque certificado el cual se recibe únicamente por parte de las empresas 

públicas que diariamente se cumplen al momento de la cancelación de sus 

obligaciones por parte de los usuarios.  

 

Pregunta N. 15 

¿Se ha revisado que la tasa por consumo de agua potable es la adecuada? 

 

 

Tabla N.- 17Formas de pago 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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REVISIÓN DE TASA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 

DETALLE SI NO PT CT OBSERVACIONES 

Categoría residencial    1 0  

Categoría comercial    1 0  

Categoría industrial     1 0  

Categoría Publica    1 0  

TOTAL   4 0  

CALIFICACION TOTAL:CT 

PONDERACION: PT                

NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT*100 

NIVEL DE RIESGO: NR =100-NC 

0 

4 

0% 

100% 

 

 

 

TARIFAS DE AGUA POTABLE 2014 

CATEGORÍA RESIDENCIAL 

CONSUMO M3 COSTO BASICO VALOR DOLARES/ M3 

0-10 2,00  

10.1- en adelante  0,10 

 

CATEGORÍA COMERCIAL 

CONSUMO M3 COSTO BASICO VALOR DOLARES/ M3 

0-10 3,00  

10.1- en adelante  0,10 

 

CATEGORÍA INDUSTRIAL 

CONSUMO M3 COSTO BASICO VALOR DOLARES/ M3 

0-10 4,00  

10.1- en adelante  0,10 

Tabla N.- 18Tasa de agua potable 

Elaborado por: Sánchez, B. 2015 
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Análisis   

El 100% de la tasa de las categorías por servicio de agua potable requiere de una 

revisión inmediata lo que ayudara a tener una mejor disponibilidad económica. 

 

Interpretación 

La tarifa por el servicio de agua potable con la que cuenta el GAD Municipal de 

Mocha requiere de una revisión para reformar la ordenanza, así como revisar y 

determinar los costos del tratamiento del aguapara la determinación de la tasa para 

las diferentes categorías, en la que se tomen en cuenta todos los insumos necesarios 

para el tratamiento del agua potable, mejorando la infraestructura y la calidad del 

servicio prestado a la comunidad.  

 

4.3. Limitaciones del estudio 

Las limitaciones de estudio que tuvo el presente proyecto de investigación se debe a 

que parte de la documentación requerida no fue ágil, pues con el ingreso del nuevo 

Alcalde y algunos empleados a mediados del año 2014 no se familiarizaban con parte 

de la información que los anteriores servidores la realizaron, sin embargo el resto de 

información fue entregada en su totalidad por parte de los servidores del 

departamento financiero y jefatura de agua potable.  

 

 

 

 

 

CATEGORÍA PUBLICA 

CONSUMO M3 COSTO BASICO VALOR DOLARES/ M3 

0-10 1,00  

10.1- en adelante  0,10 
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4.4. Conclusiones 

 El GAD Municipal de Mocha no cuenta con un programa establecido de 

capacitaciones para todos los servidores de todos los departamentos, la 

capacitación que ellos reciben es de manera esporádica gracias a las 

invitaciones que reciben de las instituciones públicas.  

 

 Los ingresos efectivos recaudados en relación a los presupuestados de los 

diferentes tributos municipales son aceptables en cuanto a los rubros por 

impuestos tasas y contribuciones, pues superan lo planificado, sin embargo 

en relación a la venta de bienes y servicios, rentas, inversiones y multas, y, 

otros ingresos, los montos recaudados están por debajo de los 

presupuestados, por lo cual la municipalidad debe propender a recuperar el 

total de los montos presupuestados para de esta forma tener mejor 

disponibilidad de recursos propios. 

 

 El valor recaudado por consumo de agua potable está por debajo del 

presupuestado, teniendo un valor importante en cartera vencida por 

recaudar, así como varios factores que impiden el cumplimiento de este 

objetivo como son los desperdicios de agua, infraestructura deteriorada y 

tarifas inadecuadas.  

 

 La mayor parte del agua no facturada se concentra principalmente en los 

hogares esto debido a que existe tomas de agua clandestina y fugas de agua, 

seguido por la categoría industrial y al sector público, cabe recalcar que este 

último no cuenta con medidores en los mercados del cantón y por lo tanto se 

desconoce el volumen de agua consumido y desperdiciado.  

 

 La tarifa por el consumo de agua potable con la que cuenta el GAD Municipal 

de Mocha no es la adecuada, pues su fórmula actualizada anualmente no 

cuenta con todos los costos que requiere el tratamiento del agua y por lo 
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tanto no cuenta con recursos disponibles para mejorar la calidad del servicio 

prestado a la sociedad. 

 

4.5. Recomendaciones (Propuesta) 

 Se debe establecer un programa anual de capacitaciones para los diferentes 

departamentos de la municipalidad, el mismo que permita tener un mejor 

desempeño en las actividades realizadas, siendo un programa relevante para 

capacitar al personal de una forma constante y oportuna  para que 

puedan  conocer, planear y realizar sus actividades  conjuntamente con  los 

demás, para sobresalir con grandes estándares de efectividad  y  tomar buenas 

decisiones en beneficio de la municipalidad y por ende el desarrollo del 

cantón.  

 

 Disponer a los diferentes departamentos y jefaturas municipales cumplir con 

los planes operativos anuales para los cuales se han ubicado las partidas 

necesarias en la ordenanza presupuestaria del ejercicio económico 2014, así 

como determinar por parte de tesorería los rubros adeudados a la 

municipalidad y recaudarlos inmediatamente, con la finalidad de recuperar los 

montos invertidos y reinvertirlos en obras para beneficio de la comunidad.  

 

 Determinar los montos a recaudar por concepto de agua potable y emitir las 

respectivas notificaciones dando a conocer a la ciudadanía usando los 

espacios publicitarios contratados por la municipalidad para recuperar el valor 

de cartera vencida y en caso de incumplimiento se apliquen las sanciones 

respectivas. 

 

 Revisar la infraestructura del agua potable (tubería, medidores) por parte de 

los técnicos de mantenimiento detectando fugas de agua y reparándolas, 

también localizar las tomas clandestinas de agua y aplicar las debidas 

sanciones, siendo estas las causas principales del desperdicio del agua, 

además reemplazar los medidores de agua deteriorados de los usuarios e 
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instalar en los mercados del cantón para tener conocimiento exacto de que 

porcentaje del agua suministrada es consumida realmente.  

 

 Revisar la tasa por servicios de agua potable para presentar la propuesta de 

reforma a la ordenanza, así como un nuevo estudio para la determinación del 

costo del metro cubico del agua potable, en la que se tomen en cuenta todos 

los insumos necesarios para el tratamiento del agua potable, mejorando así la 

infraestructura y la calidad del servicio prestado a la comunidad, el mismo 

que debe contener los siguientes aspectos: 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Tema: Determinación de la tasa por consumo de agua potable a fin de optimizar la 

disponibilidad económica del Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal de 

Mocha. 

 

Unidad Ejecutora: Dirección Financiera 

 

Beneficiarios: Usuarios del agua potable y GAD Municipal de Mocha 

 

Ubicación: Alonso Ruiz 1-40 y Av. El Rey – Cantón Mocha 

 

Tiempo Estimado para la ejecución: Dos meses 

 

Equipo técnico responsable: Jefatura de agua potable 

 

Justificación:  

 

La investigación realizada durante el desarrollo de este proyecto, ha permitido 

establecer como una debilidad del GAD Municipal de Mocha la incorrecta 

determinación de la tasa por el consumo de agua potable, además de una  inadecuada 

infraestructura pues existen medidores de agua deteriorados y en los mercados del 
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cantón no existen sistemas de medición que ayuden a verificar que porcentaje de agua 

suministrada es realmente consumida y por ende facturada y finalmente el 

desperdicio del agua ocasionado por las fugas de agua y tomas clandestinas, hacen 

que el dinero recaudado no financie la totalidad de costos necesarios en el 

procesamiento del agua.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Determinar la tasa por consumo de agua potable a fin de optimizar la disponibilidad 

económica del Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal de Mocha. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar los costos necesarios en el tratamiento del agua potable. 

 

 Actualizar el estudio relacionado con la determinación de la tasa actual. 

 

 Proporcionar de una tarifa que cubra los costos de tratamiento del agua potable 

del Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal de Mocha. 

 

Modelo operativo 

Para el presente modelo operativo es necesario contar con las siguientes fases: 

Fase 1  

La Jefatura de agua potable del GAD Municipal de Mocha cuenta con una incorrecta 

determinación del costo del metro cubico de agua potable. 

Teniendo la siguiente forma de calcular el costo: 
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DETALLE VALOR ANUAL 

Remuneraciones de la UAPA 35.365,59 

Materiales para el agua potable 3200,00 

Químicos 3098,85 

Combustibles 769,60 

Mantenimiento Vehículo 225,00 

Herramientas y materiales de aseo 300,00 

Otros 300,00 

TOTAL GASTO ANUAL 43.259,04 

GASTO MENSUAL 3604,92 

GASTO DIARIO 120,16 

 

CAPACIDAD PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE 13 LTRS POR 

SEGUNDO 

Producción diaria litros agua potable=  13*60*60*24= 1’123.200 

Costo producción por litro diario = total costos de producción diaria/ litros 

producidos al día= 120,16/ 1’123.200 = 0,00010698 

Costo producción por metro cúbico = costo producción por litro diario*1000 

=0,00010698*1000 =  0,10 valor metro cúbico 
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FASE 2 

Determinación del costo por metro cúbico del agua potable  

COSTOS DIRECTOS 

MATERIA PRIMA 

   

DETALLE  KG DIARIO VALOR KG 

VALOR  

DIARIO 

HIPOCLORITO DE CALCIO 18 0,33 5,94 

POLIMERO 3 0,85 2,55 

TOTAL     8,49 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

        

N 

NOMBRE CARGO REMUN. 

% QUE 

LABORA PARA 

 LA UAPA 

TOTAL  

REMUN. 
XIII XIV 

 

FONDO DE 

RESERVA 

APORTE 

IESS 

PATRONAL 

TOTAL 

 MENSUAL 

GASTO 

DIARIO 

1 Raúl Puma  

Técnico de 

mant. 675 100% 675 56,25 29,5 56,23 82,01 898,99 29,97 

2 

Carlos 

Chicaiza 

Técnico de 

mant. 675 100% 675 56,25 29,5 56,23 82,01 898,99 29,97 

   TOTAL   1350 

 

1350 112,50 59 112,46 164,03 1797,98 59,93 
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COSTOS INDIRECTOS 

MANO DE OBRA  INDIRECTA 

      

 

  

N 

NOMBRE CARGO 
REMUN. 

 BASICA 

% QUE 

LABORA 

PARA MUN. 

TOTAL  

REMUN. 
XIII XIV 

FONDO 

DE 

RESERVA 

APORTE 

IESS 

PATRONAL 

 
TOTAL 

MENSUAL 

GASTO 

DIARIO 

3 Leopoldo Espín Jefe de la UAPA 1212 50% 606 50,5 14,75 50,48 73,63 
 

795,36 26,51 

4 Juan Lema Lector 531 50% 265,5 22,13 14,75 22,12 32,26 
 

356,75 11,89 

 
TOTAL 

 

1743 

 

871,50 72,63 29,50 72,60 105,89 
 

1152,11 38,40 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

DETALLE GASTO MENSUAL GASTO DIARIO PRECIO TOTAL 

DEPRECIACION SISTEMA CAPTACION 4,17 0,14 500 

DEPRECIACION SISTEMA CONDUCCION  611,83 20,39 73420 

DEPRECIACION TRATAMIENTO 1400,00 46,67 168000 

DEPRECIACION TANQUES DE RESERVA 333,33 11,11 80000 

DEPRECIACION VEHICULO  250,00 8,33 15000 

MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE 400,00 13,33 4800 

MATERIALES PARA AGUA POTABLE 174,54 5,82 2094,42 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 111,62 3,72 1339,46 

ENERGIA ELECTRICA 97,74 3,26 1172,88 

MANTENIMIENTO VEHICULOS 18,75 0,63 225 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 180,00 6,00 2160 

TOTAL 3577,81 119,40 
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CÁLCULO COSTO METRO CÚBICO 

COSTOS 
COSTOS POR 

DIA 

MATERIA PRIMA DIRECTA 8,49 

MANO DE OBRA DIRECTA 59,93 

MANO DE OBRA INDIRECTA 38,40 

COSTOS INDIRECTOS 119,40 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION DIARIO 226,23 

 

CAPACIDAD PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE 13 LTRS POR 

SEGUNDO 

Producción diaria litros agua potable =  13*60*60*24= 1’123.200 

Costo producción por litro diario = total costos de producción diario/ litros 

producidos al día = 226,23/ 1’123.200 = 0,000201412 

Costo producción por metro cúbico = costo producción por litro diario*1000   

=0,000201412*1000 =  0,20 valor metro cúbico 

TARIFAS DE AGUA POTABLE 

CATEGORÍA RESIDENCIAL O DOMICILIARIA 

CONSUMO M3 COSTO BÁSICO VALOR $ M3 

0-10 2,00  

10.1–20  0,20 

20,1-40  0,30 

40,1-60  0,40 

60,1-80  0,50 

80,1-100  0,60 

100,1 en adelante  0,80 
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CATEGORÍA COMERCIAL 

CONSUMO M3 COSTO BÁSICO VALOR $ M3 

0-10 3,00  

10.1–20  0,20 

20,1-40  0,30 

40,1-60  0,40 

60,1-80  0,50 

80,1-100  0,60 

100,1 en adelante  0,80 

 

CATEGORÍA INDUSTRIAL 

CONSUMO M3 COSTO BÁSICO VALOR $ M3 

0-10 4,00  

10.1–20  0,20 

20,1-40  0,30 

40,1-60  0,40 

60,1-80  0,50 

80,1-100  0,60 

100,1 en adelante  0,80 

 

CATEGORÍA OFICIAL- PÚBLICA 

CONSUMO M3 COSTO BÁSICO VALOR $ M3 

0-10 1,00  

10.1–20  0,20 

20,1-40  0,30 

40,1-60  0,40 

60,1-80  0,50 

80,1-100  0,60 

100,1 en adelante  0,80 
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CUADRO COMPARATIVO 

JAAPARY GADM CEVALLOS GADM MOCHA 

COSTO BÁSICO 0 – 10 M3  COSTO BÁSICO 0 – 10 M3 COSTO BÁSICO 0 – 10 M3 

Residencial $2,00 Residencial $2,48 Residencial $2,00 

Comercial $ 4,00 Comercial $ 2,48 Comercial $ 3,00 

Industrial $ 5,33 Industrial $ 3,88 Industrial $ 4,00 

Pública $ 1,00 Pública $ 1,32 Pública $ 1,00 

CONSUMO M3 VALOR $ M3 CONSUMO M3 VALOR $ M3 CONSUMO M3 VALOR $ M3 

11-20 $0,29 10,1-20 $ 0,33 10.1–20 0,20 

21-40 $ 0,40 20,1-50 $ 0,39 20,1-40 0,30 

41-60 $ 0,50 50,1- adelante $ 0,45 40,1-60 0,40 

61-80 $ 0,60   60,1-80 0,50 

81-100 $ 0,70   80,1-100 0,60 

100 en adelante $ 1,00   100,1 en adelante 0,80 

 



 

70 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Alatorre, A. (2007). Falla recaudacion en sistemas de agua. Reforma disponible en 

http://search.proquest.com/docview/307923065?accountid=36765, 8. 

Alvarez, C. A. (2011). METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CUANTITATIVA 

Y CUALITATIVA. Recuperado el 02 de julio de 2015, de 

https://carmonje.wikispaces.com/file/view/Monje+Carlos+Arturo+-

+Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+Metodolog%C3%ADa+de+la+investigac

i%C3%B3n.pdf 

Anzil, F. (Diciembre de 2009). Zona economica. Recuperado el julio de 2015, de 

http://www.zonaeconomica.com 

Añez Mendez, C., & Petit, E. E. (2006). La capacidad organizacional en la 

implementación de sistemas computarizados. Recuperado el 10 de Julio de 

2015, de http://www.oei.es/memoriasctsi/mesa12/m12p01.pdf 

Avila Baray, H. L. (2006). Introduccion a la Metodologia de la Investigacion. 

Recuperado el 02 de julio de 2015, de http://www.eumed.net/libros-

gratis/2006c/203/ 

Boas, K. (2012). CAPACIDAD ORGANIZATIVA. Recuperado el 10 de Julio de 2015, 

de http://ongsostenible.org/tipo-de-influencia/capacidad-organizativa 

Bravo Realza, A. M. (2012). Planeación de recursos humanos. Recuperado el 10 de 

Julio de 2015, de 

http://site.ebrary.com/lib/utasp/reader.action?docID=10609191 

Cazau, P. (Marzo de 2006). INTRODUCCION A LA INVESTIGACION EN 

CIENCIAS SOCIALES. Recuperado el 02 de Julio de 2015, de 

http://alcazaba.unex.es/asg/400758/MATERIALES/INTRODUCCI%C3%93

N%20A%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N%20EN%20CC.SS..pdf 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

(2010). 

CODIGO TRIBUTARIO ECUADOR. (2005). 

Córdoba Padilla, M. (2012). GESTION FINANCIERA. Recuperado el 09 de Julio de 

2015, de http://site.ebrary.com/lib/utasp/detail.action?docID=10623913 

Garcia Padilla, V. M. (2014). INTRODUCCION A LAS FINANZAS 2da Edicion . 

Recuperado el 10 de Julio de 2015, de 

http://site.ebrary.com/lib/utasp/reader.action?docID=11013629 



 

71 

 

Ibarra Cortes , M. E. (2010). Estrategia de política pública en la gestión financiera 

en los municipios urbanos de México y su impacto en la gobernabilidad local. 

Recuperado el 09 de Julio de 2015, de 

http://site.ebrary.com/lib/utasp/reader.action?docID=11028693 

JARAMILLO, M. (sf). slide share.Recuperado el julio de 2015, de 

http://es.slideshare.net/denysmarcelojaramillo/analisis-al-cootad-denys-222-

marcelo  

Ley Organica de Recursos Hidricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. (s.f.). 

Lusthaus, C., Adrien, M. H., Anderson, G., Carden, F., & Plinio Montalvan , G. 

(2002). EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL MARCO PARA MEJORAR EL 

DESEMPEÑO. Recuperado el 10 de Julio de 2015, de 

http://www.ine.gub.uy/varios/llamados/llamados%202009/EVALUACION%

20AsPlan0109.pdf 

Manual de funciones GAD Municipal de Mocha. (2014). 

Martinez Gonzalez, R. A. (2007). LA INVESTIGACION EN LA PRACTICA 

EDUCATIVA. Recuperado el 02 de JULIO de 2015, de 

http://www.gse.upenn.edu/pdf/La%20investigaci%C3%B3n%20en%20la%20

pr%C3%A1ctica%20educativa.pdf 

Mas, J., & Ramió, C. (2009). La auditoría operativa en la práctica: técnicas de 

mejora organizativa. Recuperado el 10 de Julio de 2015, de 

http://site.ebrary.com/lib/utasp/detail.action?docID=10280906 

Morales Castro, A. (2014). Finanzas. Recuperado el 10 de Julio de 2015, de 

http://site.ebrary.com/lib/utasp/reader.action?docID=11013826 

Naranjo, G. L. (2004). TUTORIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA. Quito: 

DIEMERINO EDITORES. 

Nájera Martínez, A. (2012). DERECHO TRIBUTARIO. Recuperado el 13 de Julio de 

2015, de http://www.tesoem.edu.mx/alumnos/cuadernillos/2013.014.pdf 

ORDENANZA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GAD MUNICIPAL DE 

MOCHA. (2014). 

Ospina, J., Ariza, J., & Zarama, F. (2007). Herramientas para la Gestión Tributaria 

de los Municipios. Recuperado el 13 de Julio de 2015, de 

http://www.herramientas-para-la-gestin-tributaria-de-los-municipios.pdf 

Pichardo Pagaza , I. (2009). Responsabilidades municipales en materia ambiental. 

Recuperado el Julio de 2015, de 



 

72 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

14352009000100012&lng=es&tlng=es. ., 291-308. 

Pichardo Pagaza , I. (2009). Responsabilidades municipales en materia ambiental . 

Convergencia vol.16 no.49 disponible en 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

14352009000100012&lng=es&tlng=es. ., 291-308. 

Republica del Ecuador. (2008). Constitucion de la Republica del Ecuador . 

Rodriguez Gomez, D., & Valldeoriola Roquet, J. (s.f.). METODOLOGIA DE 

LAINVESTIGACION . Recuperado el 02 de JULIO de 2015, de 

http://zanadoria.com/syllabi/m1019/mat_cast-nodef/PID_00148556-1.pdf 

Salas Alfaro , R., & Cruz Vásquez, M. (2012). La recaudación por derechos de agua 

en los municipios de usos y costumbres y en aquellos de organización legal, 

en el Estado de Oaxaca, México. Contexto Revista de derecho y economía nº 

38 disponible en 

http://search.proquest.com/docview/1444654470?accountid=36765, 88-102. 

Sevilla Siglo XXI S.A. (2009). CUADERNO PARA EMPRENDEDORES Y 

EMPRESARIOS: GESTION FINANCIERA. Recuperado el 09 de Julio de 

2015, de http://site.ebrary.com/lib/utasp/reader.action?docID=10317440 

Shim, J. K., & Siegel, J. G. (2004). DIRECCION FINANCIERA. España : Silvia 

Figueras. 

Torre Padilla, A. A. (2011). LA GESTION FINANCIERA DE LA EMPRESA. 

Recuperado el 09 de Julio de 2015, de 

http://www.unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/Informes_Finale

s_Investigacion/Mayo_2011/IF_TORRE_PADILLA_FCE/CAP.I.PDF 

 

 

 

 

 



 

73 

 

ANEXOS 

 

Anexo N.- 1  



 

74 

 

 

 

 



 

75 

 

 

 

  

Anexo N.- 2 



 

76 

 

 

  



 

77 

 

 



 

78 

 

 



 

79 

 

 



 

80 

 

 



 

81 

 

 

 



 

82 

 

 

 



 

83 

 



 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N.- 3 



 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N.- 4 



 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

 

 

 

Anexo N.- 5 Cartera vencida agua potable  
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Anexo N.- 7  Planta de tratamiento de agua potable 
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