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TÍTULO I: ALCANCE 
 

Este proceso aplica a los procedimientos vinculadas con el cobro de valores 
por servicios y pagos que realiza la EPAA-AA para gestión. 
 

TÍTULO II: OBJETIVO 
 

Establecer un procedimiento sistemático y consistente que permita realizar los 
cobros de manera adecuada, precisa y oportuna por concepto de servicios de 
agua potable y alcantarillado, y pagos de acuerdo a los requerimientos 
solicitados por las áreas requirentes de la EPAA-AA. 
 

TÍTULO III: MARCO LEGAL 
 

 Estatuto Sustitutivo al Estatuto Orgánico de gestión por Procesos de la 
Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, 
EPAA-AA, 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 mediante 
Resolución Nro. 03 –DIR-EPAA-AA-2016 con fecha 7 de junio de 2016. 
 

TÍTULO IV: DEFINICIONES 
 

 Área requirente: es la Dirección, Jefatura y/o Unidad que requiere de 
recursos humanos, materiales, servicios, obras y consultoría, para el 
cumplimiento de sus actividades.  

 Asiento Contable: se denomina asiento contable al conjunto de 
anotaciones o apuntes contables que se hacen en el Libro diario de 
contabilidad, que se realizan con la finalidad de registrar un hecho 
económico que provoca una modificación cuantitativa o cualitativa en la 
composición del patrimonio de una empresa y por tanto un movimiento 
en las cuentas de una empresa. 

 BCE: Banco Central del Ecuador 

 Catastro: Comprende el conjunto de registros y procedimientos que 
permiten la exacta identificación y localización de los usuarios de los 
servicios de agua potable y alcantarillado. Posee toda la información 
necesaria de los usuarios activos, factibles, potenciales y clandestinos. 
Este registro contiene datos del usuario y del predio, las características 
técnicas de las conexiones de agua potable y alcantarillado. 

 Certificación presupuestaria: es garantizar la disponibilidad de 
recursos, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto 
institucional autorizado para el año fiscal respectivo, previo cumplimiento 
de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del 
compromiso 
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 Comprobante de depósito: es un formulario impreso que acompaña a 
los depósitos bancarios. El depositante rellena la ficha de depósito para 
indicar qué tipos de fondos están depositados y en qué cuentas deben 
ser depositados 

 Cuenta Rotativa: Son los ingresos propios recaudados que se 
depositan en los bancos corresponsales, que los acreditan en las 
cuentas bancarias rotativas de ingreso. 

 Débito bancario: transacciones financieras de retiro de dinero a 
cuentas autorizadas por usuarios. 

 Insuficiencia de fondos: situación en la que una cuenta o un usuario 
no dispone de recursos económicos. 

 PAC: El Plan Anual de Contrataciones, es el instrumento que contiene 
todas las obras, bienes y servicios que se contratarán durante cada año 
por la entidad. 

 Planilla: Es un documento impreso con el detalle de valores por 
concepto de agua potable, alcantarillado. 

 POA: Plan Operativo Anual, es una de las herramientas de la 
planificación estratégica que se utiliza para llevar adelante la 
programación de las actividades definidas en el cumplimiento de los 
objetivos operativos de cada área de gestión, con miras a alcanzar los 
objetivos estratégicos de la entidad. 

 Reporte de Ingresos: es un documento que puede ser impreso, digital, 
audiovisual, que pretende  transmitir información, detallada del 
movimiento de ingreso de una empresa. 

 Término de referencia: Constituirán las condiciones específicas bajo 
las cuales se desarrollará la consultoría o se prestarán los servicios. 

 
TÍTULO V: POLÍTICAS 

 
P1.- La carga de información de alcantarillado y obras será realizada por la 
Dirección Técnica y la Jefatura de Comercialización, para que Tesorería genere 
la planilla. 
P2.- Los datos de catastro deben enviarse hasta máximo el penúltimo día del 
mes para la generación de planillas. 
P3.- El ingreso al sistema para generación de planillas se realiza el último día 
del mes.  
P4.- El ingreso de intereses y multas se realiza hasta el primer día de cada 
mes. 
P5.- Hasta el día 18 de cada mes se efectuarán los débitos sin intereses. 
P6.- El tesorero debe verificar y constatar presencialmente el cierre de caja. 
P7.- Todos los valores en custodia del Tesorero se deben depositar en la 
cuenta rotativa de la EPAA-AA máximo al siguiente día  laborable después de 
ser recibidos. 
P8.- En el caso de tener un convenio de entrada a base de datos con una 
institución financiera, el proceso de carga de información para cobro de 
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planillas se realizará de manera automática, y la institución entregará el 
comprobante de ingresos por planillas de la cuenta del Banco Central del 
Ecuador (BCE).  
P9.- La Unidad requirente debe solicitar POA, PAC, certificación presupuestaria 
e incluir Términos de Referencia (TDRs). 
P10.-  Las facturas se aceptan hasta el día 24 de cada mes. 
P11.- El reporte de asiento contable debe tener las firmas de elaborado y 
contabilizado por Contador General, Control previo del Jefe Administrativo 
Financiero, autorizado por el Gerente General y pagado por el Tesorero, y 
nombre del beneficiario con RUC. 
P12.- La autorización de pago debe realizar máximo en las 24 horas siguientes 
a la realización de la confirmación de pago para evitar que el proceso se anule 
y se debe cargar nuevamente la información en el sistema del Banco Central 
del Ecuador (BCE). 

 
TÍTULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Actividad Descripción Responsable 
Referencias 
Habilitantes 

GESTIÓN DE COBROS 

1. 

Receptar 
información de 
catastro  

El Tesorero recibe información 
de catastro con datos de 
consumo para generación de 
planilla. 

Tesorero Políticas: P1, 
P2 
 
Registro: 
Registro de 
datos de 
planilla 

2. 

Ingresar a 
sistema para 
generación de 
planilla 

El Tesorero ingresa al sistema 
de Comercialización y genera 
información para generación de 
planilla. 

Tesorero Políticas: P3  
 
Registro: 
Reporte de 
emisión de 
planilla. 

3. 

Ingresar 
intereses y 
multas 

El Tesorero ingresa intereses 
conforme a valores 
referenciales del Banco Central 
del Ecuador (BCE), y multas 
que provienen del sistema de 
Comercialización y su 
Reglamento. 

Tesorero Políticas: P4 
P5 
 
 

4. 

Decisión: 
¿Por qué medio 
se va a cobrar? 
 

El Tesorero define envío para 
medio de cobro de servicios: 

1. En oficinas EPAA y 
municipio 

Tesorero : 
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 2. En puntos de 
recaudación  

3. Por débito bancario 

5. 

Viene de 
actividad 4. Si 
se cobra en 
oficinas EPAA 
y municipio 

El Recaudador realiza el cobro 
de valores en las ventanillas de 
la EPAA y Municipio.  

Recaudador 
EPAA 
Recaudador 
Municipio 

Registro: 
Comprobante 
de pago 

6. 

Cerrar caja de 
pagos diarios 

El Recaudador imprime reporte, 
cuadra dinero de pago de 
planillas, cuadra dinero de fondo 
de caja y envía a Tesorero. 

Recaudador 
EPAA, 
Municipio 

Registro: 
reporte 
(resumen de 
recaudación, 
cuadre de 
recaudación 
diaria y detalle 
de facturas 
recaudación)   

7. 

Verificar 
reportes y 
dinero 

El Tesorero debe verificar el 
reporte, cuadre de dinero de 
planillas y dinero de fondo de 
caja. 

Tesorero Políticas: P6 
 
Registro: 
Reporte 

8. 

Decisión:  
¿Está 
conforme con 
verificación? 

 Tesorero  

9. 

No está 
conforme: 
Ajustar valores 
y reporte 

El Recaudador debe ajustar los 
valores y reporte de 
recaudación. Sigue a actividad 
6. 

Recaudador 
EPAA 

 

10. 

Si está 
conforme: 
Firmar reporte y 
mantener 
custodia de 
valores  

El Tesorero firma el reporte, 
recibe los valores y los coloca 
en la caja fuerte de la EPAA 
para ser depositados al día 
siguiente en la cuenta rotativa 
de la EPAA en el BanEcuador 
por el recaudador.  

Tesorero  

11. 

Depositar 
valores en 
custodia de 
pago de 
planillas en 
cuenta rotativa 

El Recaudador de la EPAA y del 
Municipio deposita los valores 
en la cuenta rotativa de la EPAA 
en el BanEcuador y entrega 
comprobante de depósito al 
Tesorero. 

Recaudador 
EPAA 
Recaudador 
Municipio 

Políticas: P7 
 
Registro: 
Comprobante 
de depósito. 

12. 
Adjuntar 
comprobante de 
depósito a 

El Tesorero adjunta el 
comprobante de depósito al 
reporte de cobro. Sigue a 

Tesorero Registro: 
Comprobante 
de depósito 
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reporte actividad 18. 
  

Reporte de 
cobro 

13. 

Viene de 
actividad 4. Si 
se cobra en 
puntos de 
recaudación:  
Generar 
archivos para 
cargar en 
puntos de 
recaudación 

El Técnico de Sistemas y 
Tecnología debe generar los 
archivos para cargar la 
información que va a cada 
punto de recaudación.  
 
 

Técnico de 
Sistemas y 
Tecnología 

Política: P8 
 
 
Registro: 
Archivo de 
cobro 

14. 
Subir 
información a 
cada entidad 

El Tesorero sube información a 
sistema de cada punto de 
recaudación.  

Tesorero Políticas: P3 
 
 

15. 
Realizar cobro 
de valores   

 Los Responsables de Punto de 
Recaudación cobran valores de 
planilla. 

Responsable 
de punto de 
recaudación 

 

16. 

Consolidar 
reportes de 
pago 

El Responsable de Punto de 
Recaudación consolida reportes 
de pago, deposita recursos en 
la cuenta de la EPAA en el 
Banco Central del Ecuador 
(BCE) y remite a Tesorero. 

Responsable 
de punto de 
recaudación 

Registro: 
Reporte de 
pago 

17. 

Recibir reporte 
de pagos  

El Tesorero recibe reporte de 
pagos para procesar y 
comprobante de depósito 
realizado a cuenta de la EPAA 
en el BCE.   

Tesorero Registro: 
Reporte de 
pago 
Comprobante 
de depósito 

18. 

Realizar reporte 
de ingresos con 
información 
consolidada  

El Tesorero consolida reportes 
de pago realizados en la EPAA 
y en el Municipio, y de cada 
Punto de Recaudación en un 
reporte de ingresos. 

Tesorero Registro: 
Reporte de 
ingresos 

19. 

Decisión: 
¿Reportes de 
ingreso está 
cuadrados? 

 Tesorero  

20. 

No están 
cuadrados: 
Corregir errores 
con apoyo de 
sistemas  

El Tesorero notifica errores al 
Técnico de Sistemas y 
Tecnología para corrección de 
errores de reportes.  

Tesorero  

21. 
Sí: Pasar 
reporte a 

El Tesorero pasa reporte al 
Contador General para registrar 

Tesorero.   
Registro: 
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Contador 
General 

los ingresos diarios.  
Fin del proceso 

Reporte de 
ingresos 

22. 

Viene de 
actividad 4. Si 
se cobra por 
débito 
bancario:  
Subir 
información a la 
plataforma de 
entidad 
bancaria  

El Tesorero sube planillas a la 
plataforma de la entidad 
bancaria para el cobro del 
servicio. 

Tesorero Registro: 
Planillas para 
débito 
bancario 

23. 
Cobrar servicios  La Entidad Bancaria debita 

valores de pago de planilla de 
las cuentas de los Usuarios. 

Entidad 
Bancaria 

 

24. 

Decisión: 
¿Entidad 
Bancaria puede 
debitar? 

La Entidad Bancaria realiza 
débito y constata si existen 
fondos disponibles o 
insuficientes para pago de 
servicios. 

Entidad 
Bancaria 

 

25. 

No puede 
debitar por 
fondos 
insuficientes: 
Cargar 
nuevamente 
información 
para débito   

La Entidad bancaria envía un 
reporte de pago de planillas. El 
Tesorero identifica clientes con 
insuficiencia de fondos y vuelve 
a cargar el pago el siguiente 
mes, con los valores de planilla 
y multas correspondientes.  

Tesorero Políticas: 
 
Registro: 
Planilla con 
multas  

26. 

Sí puede 
debitar: 
Generar reporte 
de débitos 

La Entidad bancaria deposita 
los cobros realizados en la 
cuenta de la EPAA en el BCE y 
genera reporte de débitos para 
el Tesorero. 

Entidad 
bancaria 

Registro: 
Reporte de 
débitos 

27. 

Procesar 
reportes de 
débitos en caja 

El Tesorero entrega reporte de 
débitos al Recaudador, quien 
procesa los mismos en el 
sistema de recaudación. Sigue 
a Fin del proceso.  

Tesorero  

GESTIÓN DE PAGO 

1. 

Solicitar POA, 
PAC y 
certificación 
presupuestaria 

El Jefe/Director de Unidad 
requirente realiza solicitud de 
POA, PAC, certificación 
presupuestaria para determinar 
si el pago es planificado y 
existen fondos, y se envía a 

Jefe/Director 
de Unidad 
requirente 

  Políticas: P9 
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Jefe Administrativo Financiero. 

2. 

Sumillar 
solicitud a áreas 
competentes 
para 
certificaciones 

Jefe Administrativo Financiero 
sumilla a Contador General para 
que remita certificación 
presupuestaria, Compras 
públicas certifica PAC, y 
asistente administrativo que 
emite certificación de POA, y 
remite a Jefe/Director de Unidad 
requirente. 

Jefe 
Administrativo 
Financiero 

 

3. 

Iniciar proceso 
de compras 
públicas.  

Sigue a proceso de 
contratación pública para 
realización de la compra y 
remisión de expediente a 
responsable de Unidad 
requirente. Referencia: 3.1.1. 
Proceso yo reglamento de 
contratación pública. 

Responsable 
de Unidad 
requirente 

Registro: 
Expediente de 
proceso de 
compras 
públicas 

4. 

Receptar 
factura a 
proveedor 

El Responsable de Unidad 
requirente solicita y recepta 
factura al proveedor. 

Responsable 
de Unidad 
requirente 

Política: P10 
  
Registro: 
Factura 

5. 

Realizar informe 
de satisfacción 
e ingresar a 
bodega 

El Responsable de la unidad 
requirente realiza informe de 
satisfacción en caso de bienes y 
servicios, y realiza trámite de 
ingreso a bodega en caso de 
bienes.  

Responsable 
de la unidad 
requirente 

Registro: 
Informe de 
satisfacción 
Expediente 

6. 

Solicitar pago a 
proveedor 

El Responsable de Unidad 
requirente solicita pago a 
Jefe/Director de Unidad 
requirente. 

Responsable 
de la unidad 
requirente 

 

7. 

Decisión: ¿La 
documentación 
para el pago 
está completa? 

El Jefe/Director de Unidad 
requirente verifica si toda la 
documentación está completa.  

Jefe/Director 
de Unidad 
requirente 

 

8. 

No está 
completa: 
completar 
información 

El Responsable de la unidad 
requirente debe ajustar la 
información y remite 
nuevamente. Sigue a actividad 
7. 

Responsable 
de la unidad 
requirente 

 

9. 

Si está 
completa: 
Solicitar pago al 
Gerente 

El Jefe/Director de Unidad 
requirente solicita pago al 
Gerente General y envía 
documentación por medio 

Jefe/Director 
de Unidad 
requirente 

Registros:  
Documentació
n 
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General electrónico.  

10. 
Decisión: 
 ¿Autorizar 
pago? 

El Gerente General verifica si la 
documentación del expediente 
está completa y es correcta. 

Gerente 
General 

 

11. 

No autoriza 
pago: Corregir 
y completar 
información 

El Responsable de la unidad 
requirente debe ajustar 
información enviada para pago 
y volver a remitir. Pasa a 
actividad 8. 

Responsable 
de la unidad 
requirente 

 

12. 

Sí autoriza 
pago: remitir 
autorización de 
pago. 

El Gerente general remite 
autorización de pago a Jefe 
Administrativo Financiero    

Gerente 
General 

Registros:  
Autorización 
de pago 

13. 

Realizar asiento 
contable 

El Jefe Administrativo 
Financiero remite a Contador 
General para que realice el 
asiento contable y a Tesorero 
para que realice la retención e 
imprima la hoja de ruta de 
autorización.  

Jefe 
Administrativo 
Financiero 

Política: P11 
Registros:  
Reporte de 
asiento 
contable 
Retención 
Hoja de ruta  

14. 

Aprobar y firmar 
asiento contable 

El Jefe Administrativo 
Financiero aprueba y firma 
asiento contable en “control 
previo” y remite a Tesorero. 

Jefe 
Administrativo 
Financiero 

 

15.  

Verificar 
información 

El Tesorero verifica 
documentación: certificación 
presupuestaria, POA, PAC, 
TDR, contrato y factura, ingreso 
de bodega, informe de 
satisfacción.  

Tesorero  

16. 

Registrar pago 
en el BCE 

El Tesorero registra el pago en 
el sistema del Banco Central del 
Ecuador (BCE) y remite 
documentación física al Gerente 
General para que firma hoja de 
asiento contable.  

Tesorero  

17. 

Realizar 
confirmación de 
pago 

El Gerente General revisa 
documentación física, firma hoja 
de asiento contable y realiza 
confirmación de pago (click 1).  

Gerente 
General 

 

18. 

Realizar 
autorización de 
pago 

El Gerente General autoriza el 
pago en el sistema del BCE y se 
acredita a la cuenta del 
proveedor o personal encargado 
(click 2). Fin del proceso.  

Gerente 
General 

Políticas: P12 
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FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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TÍTULO VII: DIAGRAMA DE FLUJO 

 


