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TÍTULO I: ALCANCE 
 
Este proceso aplica al área de comercialización de la empresa, que va: 
 
Desde: La generación del reporte de cartera vencida totalizada para iniciar 
cobro de valores adeudados de servicio. 
 
Hasta: La cancelación de valores pendientes por concepto de pago de agua 
potable, alcantarillado y multas e intereses por parte del Usuario Deudor. 
 

TÍTULO II: OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento sistemático, consistente y normativo que regule la 
adecuada gestión de cobranzas por parte del área de comercialización para 
garantizar la recuperación de valores adeudados por concepto de consumo de 
agua potable, alcantarillado y multas e intereses.  
 

TÍTULO III: MARCO LEGAL 
 
Base Legal: 

 Código del Comercio 

 Estatuto Sustitutivo al Estatuto Orgánico de gestión por Procesos de la 
Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, 
EPAA-AA, expedido mediante Resolución Nro. 11-DIR-EPAA-AA-2017 
del 16 de noviembre del 2017. 

 Reglamento Sustitutivo a la Reforma del Reglamento de Prestación del 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Empresa Pública de 
Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, EPAA-AA expedido 
mediante Resolución Nro. 03 –DIR-EPAA-AA-2016 con fecha 7 de junio 
de 2016. 
 

TÍTULO IV: DEFINICIONES 
 

 Reporte de cartera: documento que refleja, clientes, montos pendientes 
de pago de la empresa totalizado por número de suministro o clave. 

 Orden de corte: documento en el que se autoriza el corte del suministro 
de agua. 

 Orden de reconexión: documento en el que se autoriza el 
restablecimiento del servicio de agua potable. 

 Conexión ilegal: es la conexión que realiza el usuario sin permiso de la 
empresa y sin cancelar obligaciones de pago del servicio. 

 Tubería principal de distribución: está constituida por accesorios y 
estructuras que conducen el agua desde tanques de servicio o de 
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distribución hasta la toma domiciliaria. Su finalidad es proporcionar agua 
a los usuarios para consumo doméstico, público, comercial e industrial. 

 Acometida: conexión o derivación entre el sistema de agua potable y el 
sitio requirente. 

 
TÍTULO V: POLÍTICAS 

 
P1.- si el usuario acumula dos facturas vencidas se realizará el corte del 
servicio.  
P2.- Toda orden de corte debe ser entregada al jornalero responsable hasta las 
15h00 del día anterior a la ejecución del trabajo. 
P3.- Se retirará el medidor si en un plazo de 6 meses contados a partir de la 
fecha de corte del servicio, el usuario deudor no cancela los pagos pendientes. 
P4.- Si la orden de reconexión se realiza hasta las 12h00 se puede reconectar 
el servicio el mismo día, si se realiza pasada esa hora se realiza al siguiente 
día. 
P5.- Si el usuario solicitare facilidades de pago, el Gerente General o el Jefe de 
Comercialización podrá realizar convenios o acuerdos de pago, considerando 
la calidad del usuario, circunstancias y justificativos de la petición siempre que 
no cause perjuicio a la empresa, procurando recuperar al menos el 50% de la 
deuda y con un plazo máximo de 3 meses. 
P6.- El asistente de recaudación y cobranzas verificará el historial de pago del 
usuario para determinar si es necesaria una identificación. 
P7.- si el usuario se reconecta ilegalmente el servicio, se procederá a cargar la 
multa correspondiente 
P8.- Pasados los 6 meses impagos se iniciarán las acciones para realizar el 
cobro por vía coactiva.  
P9.- La jefatura de comercialización deberá garantizar el corte definitivo del 
servicio previo a iniciar el proceso de coactiva. 
P10.- La jefatura de comercialización deberá emitir un informe de cuentas 
impagas a la Gerencia General para iniciar el proceso de cobro por vía 
coactiva.  
P11.- Si una vez retirada la acometida se reconecta el servicio sin pasar por el 
medidor, se considera conexión clandestina. 
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TÍTULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Actividad Descripción Responsable 
Referencias 
Habilitantes 

GESTIÓN DE COBRANZAS 

1. 

Generar reporte de 
cartera 

El Asistente de Recaudación y 
cobranzas genera el reporte de 
cartera vencida totalizado por 
claves. 

Asistente de 
Recaudación y 
cobranzas 

Registros: 
Reporte de 
cartera vencida 

2. 

Revisar reporte de 
cartera y emitir 
orden de corte de 
servicio 

El Asistente de Recaudación y 
cobranzas revisa el reporte y 
emite órdenes de corte por 
sectores. 

Asistente de 
Recaudación y 
cobranzas 

Políticas: P1  
 
Registros: 
Reporte de 
corte por sector 
Orden de corte 
de servicio 

3. 

Entregar orden de 
corte a jornaleros 
responsables  

Asistente de Recaudación y 
cobranzas entrega diariamente 
orden de corte a jornaleros 
responsables. 

Asistente de 
Recaudación y 
cobranzas 

Políticas: P2  
 
Registros: 
Orden de corte 
de servicio  

4. 
Cortar servicio de 
agua potable 

Jornaleros responsables realizan 
el corte del servicio de agua 
potable al usuario deudor. 

Jornalero 
responsable  

Políticas: P3   
 

5. 

Decisión: 

¿Usuario deudor 
sin servicio paga 
valores 
adeudados?  

El Usuario deudor define qué 
acciones tomar frente al corte del 
servicio de agua potable. 

Usuario deudor  

6.  

No paga valores 
adeudados:  

Sigue a actividad 1 y 7 de 
procedimiento “reconexión 
ilegal”. 

 Políticas: P3  

7. 

Sí paga valores 
adeudados: Pagar 

reconexión del 
servicio y saldos 
atrasados 

Usuario deudor paga los valores 
correspondientes a facturas 
atrasadas y costo de reconexión. 

Usuario deudor  Registro:  
factura 

8. 

Decisión: 
¿Usuario cancela 
totalidad del pago 
pendiente? 

 Usuario deudor   
 
 

9. 

Sí cancela 
totalidad del pago 
pendiente: Emitir 

orden de 
reconexión 

El Asistente de Recaudación y 
cobranzas emite orden de 
reconexión para jornaleros 
responsables. 

Asistente de 
Recaudación y 
cobranzas 

Registros: 
Orden de 
reconexión 

10. Entregar orden a El Asistente de Recaudación y Asistente de Registros: 
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jornalero 
encargado de 
reconectar servicio 

cobranzas envía orden de 
reconexión al jornalero 
responsable. 

Recaudación y 
cobranzas 

Orden de 
reconexión 

11. 

Reconectar 
servicio de agua 
potable 

El Jornalero responsable realiza 
la reconexión del servicio. Fin del 
proceso. 

Jornalero 
responsable  

Políticas: P4  
 
Registros: 
Memorando 

12. 

No cancela 
totalidad de pago 
pendiente: 

Negociar y realizar 
acuerdo de pago 
con el usuario 
deudor 

El Gerente General o el Jefe de 
Comercialización deben negociar 
acuerdo de pago con usuario 
deudor. 

Jefe de 
Comercializació
n / Gerente 
General  

Políticas: P5 

   

13. 
Cancelar valores 
conforme a 
convenio  

Sigue a actividad 9. Usuario deudor Registros: 
Convenio de 
pago 

14. 

Realizar 
seguimiento a 
acuerdos de pago 

El Asistente de Recaudación y 
cobranzas   realiza el seguimiento 
de pagos del usuario deudor.  

Asistente de 
Recaudación y 
cobranzas 

Registros: 
Reporte de 
convenios de 
pago 

15. 

Decisión: ¿El 

pago está al día? 
 Asistente de 

Recaudación y 
cobranzas 

 

16. 
Sí está al día:  
Continúa proceso 
de pago. 

Referencia: 3.2.1. Procesos y 
procedimientos de la gestión 
de cobro y pago.  

Usuario deudor  

17. 

No está al día:  

Revisar reporte 

Sigue a actividad 2.  Fin del 
proceso. 

Asistente de 
Recaudación y 
cobranzas 

Registros: 
Reporte 

RECONEXIÓN ILEGAL 

1. 

Viene de 
actividad 6 
procedimiento 
“gestión de 
cobranzas” 
No cancela 
valores 
adeudados: 
Usuario deudor no 
paga y reconecta 
el servicio 
ilegalmente 

El Usuario deudor reconecta su 
servicio sin realizar la cancelación 
de valores. 

Usuario deudor  

2. 
Identificar en 
campo la 
reconexión ilegal 

El Jornalero responsable realiza 
la identificación de una 
reconexión ilegal del servicio. 

Jornalero 
responsable 

Política: P6  

3. Cargar multa a El Asistente de Recaudación y Asistente de Política: P7 
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Usuario Deudor cobranzas carga las multas 
correspondientes al Usuario 
Deudor con reconexión ilegal. 

Recaudación y 
cobranzas  

 

4. 

Decisión: 

¿Usuario deudor 
realiza pago de 
valores 
pendientes? 

   

5. 

Sí cancela 
valores 
pendientes: 
Usuario deudor 
cancela valores 
pendientes 

Sigue a la actividad 9 
procedimiento “Gestión de 
cobranzas”. 

Usuario deudor  

6. 

No cancela 
valores 
pendientes: 

Realizar corte de 
tubería principal 

El Jornalero responsable realiza 
corte de suministro en tubería 
principal. 

Jornalero 
responsable 

Políticas: P3   

7. 

Decisión: 

¿Usuario deudor 
impago menos o 
más de 6 meses? 

   

8. 

Impago más de 6 
meses: retirar 

medidor y 
acometida. 

Los Jornaleros responsables 
realizan el retiro del medidor y la 
acometida del suministro de agua 
al Usuario deudor que está 
impago por más de 6 meses.  

Jornaleros 
responsables 

Políticas: P3, 
P8  
 

 
 

9. 

Enviar informe a 
Gerente General 

El Jefe de Comercialización envía 
informe a Gerente General para 
aprobación de inicio de coactiva. 
Referencia: 3.2.1.5. 
Procedimiento de Acción 
Coactiva, cartera vencida. Fin 
del proceso. 

Jefe de 
Comercializació
n 

Políticas: P9, 
P10 
 
Registro: 
Informe para 
aprobación de 
coactiva 

10. 

Impago menos de 
6 meses: Enviar 

notificación 
mensual  

El Asistente de Recaudación y 
cobranzas envía notificaciones 
hasta que se realice el pago o 
que se alcancen los 6 meses 
impagos consecutivos.  

Asistente de 
Recaudación y 
cobranzas 

Registro: 
notificación de 
pago  

11. 

Decisión: ¿El 

Usuario deudor 
cancela deudas 
pendientes antes 
de seis meses? 

 Asistente de 
Recaudación y 
cobranzas 

 

12. 

Sí cancela antes 
de 6 meses:  

El Usuario deudor cancela 
valores pendientes antes de estar 
impago 6 meses consecutivos. 

Usuario deudor Registro:  
factura 
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Sigue actividad 9 
procedimientos “Gestión de 
cobranzas”. 

13. 

No cancela antes 
de 6 meses:  

El Usuario deudor no cancela 
valores pendientes antes de estar 
impago 6 meses consecutivos. 
Sigue a actividad 8 del proceso 
de reconexión ilegal. 

Usuario deudor Políticas: P11 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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TÍTULO VII: DIAGRAMA DE FLUJO 


