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Especialista en Tributación.

Abg. Teresa Vivanco Alana 
SECRETARIA -  ABOGADA

jífiSÍR. ¿A zi.;-, ■?; -  * r »  tttz



Machala, 31 de enero de 2014

Ingeniero
EUDORO PARRA OCHOA, MBA
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

De mi consideración:

Por medio de la presente hago conocer a usted que brinde tutoría en la elaboración 
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TEMA

La Junta de Agua Potable y las formas de cumplimiento con la autoridad 

tributaria.

RESUMEN

Nuestro país no cuenta con empresas de agua potable que abastezca a 

toda la población existente, dado la necesidad del pueblo, en cuanto al 

consumo de líquido vital, y ante las dificultades que los Gobiernos 

seccionales enfrentan para suministrar el servicio de agua potable, 

algunas comunidades se han organizado y han creado Juntas 

Administradoras de Agua Potable, para así obtener un servicio básico.

Cada Junta enfrenta distintas dificultades ya sea en el ámbito económico, 

operacional administrativo y tributario, viéndose así la necesidad de la 

realización de nuevos estudios para la resolución de obstáculos 

presentados, en mayor parte de los casos,

La Junta de Agua Potable de Jambelí carece de una planificación fiscal, lo 

que no permite cumplir todas sus obligaciones tributarias, generándose 

pagos de multas tributarias especialmente con el Servicio de Rentas 

Internas.

Por tal razón con ésta investigación se busca elaborar una planificación 

tributaria que permita mejorar la aplicación de manera correcta y el 

cumplimiento de las mismas; además esta propuesta le será muy 

beneficiosa para las autoridades que conozcan de las obligaciones 

contraídas y así eviten los pagos ocasionados por las multas en 

declaraciones o pagos tardíos.

Que la comunidad conozca el cumplimiento y manejo de los recursos 

económicos producidos por la prestación de servicios dentro de la isla 

para satisfacer la necesidad básica tanto para los habitantes de la isla y 

los visitantes.
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PREGUNTA BÁSICA

¿Cómo debe cumplir con las obligaciones tributarias la Junta Agua 

Potable de la Isla Jambelí de la Provincia de El Oro?

MÉTODO PARA SOLUCIONAR EL CASO

Deductivo.- Fundamentados en el marco legal y reglamentos sobre las 

obligaciones tributarias de las Juntas de Agua, analizar desde las 

características generales hasta los problemas particulares de la Junta.

CONCLUSIÓN

Cumplir de manera oportuna con las obligaciones tributarias, para evitar 

sanciones, intereses por mora y multas tributarias a las diferentes 

instituciones con la cual debe cumplir.

PALABRAS CLAVE.- Obligaciones tributarias, impuestos.
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CAPÍTULO I

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

En el proceso académico superior para la obtención del título de analista 

en tributación, he obtenido conocimientos como son: Reglamento de las 

normas tributarias, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Código 

Tributario, elaboración de la conciliación tributaria en el formulario 101 

para Sociedades, y formulario 102 para personas Naturales.

La presente propuesta de investigación se fundamenta en el interés de la 

tesina previo la aceptación de este proyecto y en lo posterior ejecutar el 

desarrollo de la misma, con el objetivo culminar la tesina y la obtención al 

título de especialista en Tributación, porque tengo conocimiento sobre el 

desarrollo del tema propuesto ya que ejerzo la profesión en el área 

contable y financiera hace doce años, lo cual quiero contar con la 

profundización, como es el cumplimiento de las leyes tributarias, con el fin 

de aportar con la investigación que permita el mejor control y 

desenvolvimiento de los recursos y así lograr obtener resultados para la 

aplicación de las leyes tributarias.

Una de las razones que me motivó a investigar este tema es ver que la 

mayoría de Juntas de Agua del País no cuentan con la ayuda de las 

instituciones de control dejando a la voluntad de los moradores que en la 

mayoría de los casos son con limitados conocimientos del manejo de 

Juntas de Agua.

La propuesta de esta investigación se realizó previa autorización y apoyo 

del Sr. Eras Pesante Luis Antonio, Presidente de la Junta de Agua Potable 

de la Isla Jambelí, facilitándome con la información que se requiere para 

el desarrollo.
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Los recursos deben ser bien administrados bajo los parámetros legales y 

con medición de impacto social y económico, este trabajo pretende 

establecer los lineamientos legales y tributarios para que esta Junta se 

maneje de acuerdo a lo establecido con la ley. Ya que en esta isla existe 

una Junta de Agua que no está regulada, lo que no garantiza el servicio 

de calidad y reinversión de los recursos.

El presente tema no ha sido investigado por otros autores; y sus 

resultados aportarán al desarrollo económico de nuestro país; en el cual 

demostraré lo importante que es contar con un riguroso control y 

aplicación de las leyes tributarias. Además permitirá subsanar todas las 

falencias en la Junta de Agua Potable de Jambelí de la Provincia de el 

Oro. Razón por la cual propongo el desarrollo de la tesina cuyo tema es: 

LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y LAS FORMAS DE CUMPLIMIENTO 

CON LA AUTORIDAD TRIBUTARIA.
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CAPÍTULO II

GENERALIDADES SOBRE EL CASO

2.1 ANTECEDENTES

La junta de Agua Potable se encuentra operando en la Isla de Jambelí 

del Cantón Santa Rosa Provincia de El Oro, creada mediante Acta de 

Constitución, a los catorce días del mes de diciembre del año mil 

novecientos noventa y seis reunidos en Asamblea General de Usuarios 

del Sistema de Agua Potable con la presencia de sesenta Usuarios o 

socios, y del señor Wilson Orozco Solano, de acuerdo al Decreto Ley 

Constitutivas de Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado 

No. 3327, publicado en el Registro Oficial 802 del 29 de marzo de 1979, 

Capítulo I, Art. 1, cuentan con personaría jurídica y gestión de fondos 

propios para su manejo y distribución del líquido vital a los isleños. 

(Jambelí, 1996)

2.2 ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA

La Junta de Agua Potable en la actualidad cuenta con un presidente, 

siendo el Sr. Luis Antonio Eras Pesantes, 135 usuarios y a la vez cuenta 

con 4 pozos profundos.

Las tarifas cubren una mínima parte de los costos de operación y 

mantenimiento del sistema, existiendo 135 medidores.

El objetivo inicial de la Junta de Agua fue auto-gestionarse por sí mismo a 

través de una tarifa básica para abastecer el líquido vital a los que habitan 

en la Isla y a su vez brindar servicios de duchas públicas a los turistas.

La Junta de Agua Potable de Jambelí no está registrada en la Secretaría 

Nacional del Agua (SENAGUA), y no han cancelado la cuota anual para 

duchas públicas y a su vez en el MIDUVI no han presentado el informe 

económico sobre los ingresos y egresos.
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En este caso la no presentación de las obligaciones tributarias al Servicio 

de Rentas Internas el cual notifica a la Junta de Agua Potable de Jambelí 

indicando el no pago de sus obligaciones, ya que la Junta de Agua 

Potable de Jambelí dio caso omiso a esta notificación en la cual la 

Administración Tributaria les emite el cobro de multas generadas.

La tarifa básica es de $3.75

Su Registro Único de Contribuyentes Sociedades (RUC) No. 

0760021180001 siendo su actividad económica principal, Actividades de 

Administración de Recolección de Agua para la Comunidad. (SRI, 1996)

La Junta de Agua Potable de Jambelí se autogestiona por sí mismo, a la 

vez no cuenta con la ayuda de las instituciones de control dejando a la 

voluntad de los moradores que en la mayoría de los casos son con 

limitados conocimientos del manejo de las Juntas de Agua, generando el 

no cumplimiento de sus tributos.

2.3 PROBLEMA DEL CASO.-

El incumplimiento de las obligaciones tributarias de la Junta de Agua 

Potable de Jambelí.

La Junta de agua potable de Jambelí, no cuenta con un programa 

contable y por ende con un manual de funciones específicos para estos 

casos. Es por esta razón el origen que se da al incumpliendo de los 

tributos.

2.4 OBJETIVO DIDÁCTICO

Impulsar el mejoramiento de la administración del agua en la isla, para la 

creación y utilización de una planificación tributaria, que le permita cumplir 

con todas sus obligaciones legales y fiscales.
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2.5 OBJETIVO GENERAL

Analizar la realidad del cumplimiento tributario de la Junta de Agua 

Potable de la Isla Jambelí mediante la investigación de la administración 

de la Junta de Agua con el fin de proponer sugerencias para que ésta 

Entidad cumpla con todas sus obligaciones tributarias.

2.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-

• Determinar la documentación concerniente a la administración de 

la Junta de Agua con la finalidad de obtener la información eficaz y 

oportuna para el pago de los tributos a las instituciones de control 

fiscal.

• Definir un sistema de solución a las obligaciones tributarias para 

que estas puedan cumplir con sus obligaciones impositivas.

• Cumplir con la planificación fiscal tributaria para reducir los gastos.
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2.7 ÁRBOL DEL PROBLEMA

3. GENERALIDADES SOBRE EL MARCO CONCEPTUAL

Mi estudio para la propuesta se centra a un conjunto de conceptos que 

son detallados a continuación:

3.1 AGUA.-

En el artículo 12 de la Constitución de la República del Ecuador, el agua 

es la parte esencial ya que constituye Patrimonio nacional estratégico de 

uso público, y es la fuente principal del consumo humano.

En el artículo 412 de la Constitución de la República del Ecuador 

menciona: Que las autoridades quien esté a cargo del servicio del agua 

serán los responsable del manejo de los recursos financieros económicos 

y de llevar una planificación adecuada. (Ecuador, 2008)

6



3.2 DISPOSICIONES GENERALES DE LAS JUNTAS 

ADMINISTRADORAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Que se constituyan Juntas Administradoras de Agua Potable y 

alcantarillado en las comunidades rurales, para que efectúen los servicios 

de infraestructura sanitaria, en coordinación con el Ministerio de Salud 

Pública.

Las Juntas Administradoras de Agua Potable que se crean dentro de la 

jurisdicción de la parroquia deben cumplir con las leyes, reglamentos y 

demás disposiciones que se les otorgue.

3.3 LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO

Estas Juntas se financian con fondos de autogestión y son creadas con 

personería jurídica, las cuales están conformadas por los habitantes que 

pertenecen a la comunidad donde habitan.

Las Juntas deben cumplir con los fines a los que fueron destinadas, 

especialmente tienen que ser bien administradas en la parte técnica, 

administrativa y financiera.

Los moradores de la comunidad eligen a un representante para que 

administre los fondos de ingresos y gastos que se generen por 

recaudaciones de cobros por consumo de agua potable y otros.

3.4 DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE

Se mencionan los deberes y atribuciones de la Junta:

1) Suscribir y firmar convenios

2) Cumplir con las cláusulas que se estipulan en el convenio para su 

ejecución sobre los bienes necesarios para la operación de 

materiales, construcción o reparación del sistema de agua.
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3) Tener la responsabilidad sobre la parte administrativa y técnica del 

servicio.

4) Cumplir con las actividades de recaudación por consumo del 

servicio, que servirán para la construcción y mejoramiento del 

servicio.

5) Aplicar políticas de sanciones por infracciones que cometan los 

usuarios.

6) La utilización del servicio que sea fomentada para poder controlar 

el adecuado servicio.

7) Hacer conocer el informe final a la comunidad, sobre el estado 

económico de la Junta, el mismo que debe ser enviado a la 

delegación del IEOS. (Gobierno, 1979)

3.5 SUSTANTIVO TRIBUTARIO

Ámbito de Aplicación.- Se regulan las normas y las relaciones jurídicas 

provenientes de los tributos, entre el estado y los sujetos pasivos 

aplicando los tributos como son los impuestos, tasas y las contribuciones 

especiales o de mejoras.

Supremacía de las Normas Tributarias.- Se mencionan las leyes y 

disposiciones que prevalecen sobre otras normas.

Poder Tributario.- Sólo se podrá establecer modificar o extinguir tributos 

por acto legislativo de órgano competente. (Internas, 2004)

En la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 300 

manifiesta: "que el régimen tributario se basará por los principios que 

deben aplicarse de acuerdo a su naturaleza. (Ecuador, 2008, pág 145)

3.6 CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS

La clasificación de los tributos son las siguientes:
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• IMPUESTOS.-

Son prestación en dinero que se realizan por los sujetos pasivos que por 

ley están obligados al pago.

• TASAS.-

Es el pago que realiza una persona por la utilización de un servicio que 

tiene que pagar cuando recibe un servicio prestado, como son las tasas 

nacionales y tasas arancelarias.

• CONTRIBUCIONES ESPECIALES.-

Son impuestos que consisten en la obtención como consecuencia de la 

realización de una obra pública, adecuación o servicios públicos que el 

estado exige en razón de la ejecución. (Belgrano, 2016)

3.7 PRINCIPIOS TRIBUTARIOS

Art. 5 El Código Tributario menciona los principios tributarios i) legalidad, 

ii) generalidad, iii) igualdad, iv) proporcionalidad e irretroactividad. 

(Ecuador, 2008, pág, 145)

3.8 OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

Art. 15 del Código Tributario La obligación tributaria es la relación jurídica 

en la cual el sujeto pasivo, está obligado a cancelar sus obligaciones 

tributarias que se generan, en este caso es dar al otro sujeto.

3.9 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA OBLIGACIÓN

Los elementos constitutivos de la obligación:

Art.11 Vigencia de la Ley.- Menciona que las leyes tributarias, sus 

reglamentos y las circulares de carácter general, regirán en el territorio 

nacional, en sus aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de 

ellos, desde el día siguiente de su publicación en el Registro Oficial, salvo
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que establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a esa 

publicación.

Art.16 Hecho Generador.- De acuerdo al art. 61 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno el Hecho Generador se verifica: i) en las transferencias 

locales de dominio de bienes sean estas al contado o a Crédito, en el 

momento de entrega del bien, de los cuales se debe emitir en su 

obligatoriedad el respectivo comprobante de venta, ii) en las prestaciones 

de servicios, en el momento que se preste efectivamente el servicio o en 

el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, a 

elección del contribuyente, por el cual se debe cumplir con obligatoriedad 

el comprobante de venta.

Art. 23 del Código Tributario el Sujeto Activo.- Es la entidad pública 

acreedora de los tributos, en este caso el Servicio de Rentas Internas, 

Municipios o alguna otra entidad del tributo.

Art. 24 Sujeto Pasivo.- Son todos los contribuyentes que están obligados 

a cumplir con la prestación tributaria.

Art. 25 Contribuyente.- Son las sociedades o personas naturales con 

obligaciones tributarias a quien la Ley impone la prestación tributaria por 

la verificación del Hecho Generador. (Internas, 2004)

3.10 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO

Gestión Tributaria.- La Administración Tributaria tiene sus funciones las 

cuales están relacionadas con la tributación, se determina y recaudan los 

tributos.

3.11 DE LAS FALTAS REGLAMENTARIAS

Se verifica la inobservancia de las leyes y normas tributarias, 

disposiciones administrativas y las faltas reglamentarias en materia 

tributaria.
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Código Tributario

3.12 RETENCIONES EN LA FUENTE

Obligaciones de los Agentes de Retención.- Los agentes de 

retenciones en la fuente deberán cumplir con el pago de sus tributos es 

obligación del contribuyente emitir el comprobante de retención dentro de 

los cinco primeros días.

En el caso de las retenciones por ingresos del trabajo en relación de 

dependencia, el comprobante de retención será entregado dentro del mes 

de enero de cada año en relación con las rentas del año precedente. Así 

mismo, están obligados a declarar y depositar mensualmente los valores 

retenidos en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos, 

en las fechas y en la forma que determine el reglamento.

De no efectuarse la retención o de hacerla en forma parcial, el agente de 

retención será sancionado con multa equivalente al valor total de las 

retenciones que debiendo hacérselas, más el valor que correspondería a 

los intereses de mora. Esta sanción no exime la obligación solidaria del 

agente de retención.

El agente de retención no debe quedarse impago con este tributo ya que 

son valores que se retienen.

Se realizan los pagos por retenciones en la fuente en el mes subsiguiente 

de acuerdo al noveno dígito del RUC como lo estipula la ley.

3.13 DECLARACIÓN Y PAGO DEL IVA

Declaración del impuesto.- Los contribuyentes deben declarar sus 

obligaciones mensualmente de acuerdo al noveno dígito del RUC por 

concepto de IVA a pagar y retenciones de IVA.

Es obligación del contribuyente realizar sus pagos en la fechas 

establecidas por la Administración Tributaria.
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Ley de Régimen Tributario Interno art. 67

3.14 CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS

Art. 37 Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- Todas las 

sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y 

las sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario 

Interno, están obligadas a llevar contabilidad.

La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma 

de un contador legalmente autorizado.

Los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán conservarse 

durante el plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el 

Código Tributario como plazo máximo para la prescripción de la obligación 

tributaria, sin perjuicio de los plazos establecidos en otras disposiciones 

legales.

Para los fines tributarios los contribuyentes cumplirán con las 

disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno, este reglamento y 

demás normas tributarias emitidos por la Administración Tributaria.

Art. 39 Principios Generales.- Los estados financieros deben ser 

preparados de acuerdo a los principios del marco normativo exigido por el 

organismo de control pertinente y servirán de base para la elaboración de 

las declaraciones de obligaciones tributarias, así como también para su 

presentación ante los organismos de control correspondiente.

Art. 40 Registro de compras y adquisiciones.- Los registros 

relacionados con la compra o adquisiciones de bienes y servicios estarán 

respaldados por los comprobantes de ventas autorizados por el 

Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención, así como por los 

documentos de importación.
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Emisión de Comprobantes de Venta.- Es obligación de los 

contribuyentes emitir y entregar comprobantes de venta y retención. 

(Internas, 2004)

CAPÍTULO IV

FUENTE DE DATOS

4.1 FUENTES PRIMARIAS

En la investigación realizada en diferentes instituciones con respecto a las 

Juntas de Agua Potable se visitó y se entrevistó a los funcionarios que 

laboran en las instituciones que a continuación se detalla:

• SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA (SENAGUA).-

Abg. Carol García

Asesora Jurídica del Centro Zonal Machala

13



SENAGUA está encargada de llevar un control de los recursos hídricos en 

el país, y el agua para consumo humano está exento de cualquier tributo 

ya que es primordial para el buen vivir, pero siendo una isla turística la 

mayoría de los habitantes se dedican a esta actividad, La Junta de Agua 

Potable debe registrarse a esta entidad y a su vez cancelar la cuota anual 

con fines turísticos y este consumo si se tributa, con una tasa mínima 

anual lo cual lo determina SENAGUA.

En cuanto a los pozos de agua se dividen en dos: 1) los pozos profundos 

son de 30 metros para arriba y tienen una vida útil más larga, mientras 

que 2) los pozos someros su vida útil es corta y el agua sale con un 

sabor salubre, además mencionó sobre la codificación de la Ley de 

Aguas, Codificación 16, Registro oficial 339 del 20 de mayo del 2004, que 

la ley de los recursos hídricos aún no está aprobada solo está para 

lectura.

Las Juntas de agua se basan mediante un reglamento interno.

• MIDUVI 

Ing. Alfredo López 

Jefe Departamento de Agua

La Junta de Agua tiene que presentar informes anuales y dependiendo de 

cómo están manejando deberían ellos determinar si siguen 

administrando la Junta de Agua o no, ya que el MIDUVI realiza una 

supervisión a la Junta para revisar el informe económico los ingresos y 

egresos.

La Junta debe solicitar al MIDUVI que tienen problemas económicos ya 

que lo que recaudan no cubre la demanda, para que los visite un técnico y 

revisen la parte administrativa y técnica, que la Junta debería elaborar 

una nueva acta, esta Junta deberá absorberla el Municipio de Santa 

Rosa, ya que en el Oro hay 180 Juntas.
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• SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Se visitó a una de las funcionarías del Servicio de Rentas Internas del 

departamento de información le realice la pregunta ¿Porqué la Junta de 

Agua Potable de Jambelí está como entidad pública?, en base a que 

documentos se rigieron para aperturar el RUC como público, la 

funcionaria me indicó que no podía facilitarme con la información que los 

documentos reposan en la administración tributaria, pero que sí la Junta 

pertenece a la Parroquia Urbana Satelital de Jambelí y no es rural, la 

entidad puede anular el RUC y que el Municipio de Santa Rosa 

incremente otro establecimiento de Junta de Agua.

• JUNTA DE AGUA POTABLE DE JAMBELI

Luis Antonio Eras Pesantes

Presidente de la Junta de Agua Potable de Jambelí

En la investigación realizada conocí los pozos para abastecimiento de 

agua potable que tiene la Junta.

No cuentan con una planificación tributaria, lo cual se ha originado pagos 

por multa al Servicio de Rentas Internas.

Dentro de las limitaciones se pudo considerar la falta de capacitación a 

los administradores de la Junta al momento de suministrar los recursos 

económicos y financieros

La Junta de Agua Potable de Jambelí no está registrada en el SENAGUA 

y no han cancelado la cuota anual para duchas públicas, y a su vez en el 

MIDUVI no han presentado informe económico sobre los ingresos y 

egresos, y la generación de multas tributarias en el Servicio de Rentas 

Internas.

Junta de Agua del Cantón Sevilla de Oro
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Ing. Bolívar Tapia Díaz

Alcalde del Cantón Sevilla de Oro

Esta Junta de Agua Potable es administrada por el Municipio del Cantón y 

que pertenece a un sector urbano y que el Municipio emite la factura a su 

beneficiario y que las juntas de agua deben estar en el marco legal del 

País.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES.-

1.- La Junta de Agua Potable de Jambelí a pesar de contar con una ley 

de Juntas administradores de agua potable y alcantarillado, con actas 

constitutivas y directiva, no cuenta con una infraestructura, equipamiento 

ni equipo técnico capacitado para el manejo contable y administrativo.
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2. - La administración de la Junta de agua Potable de Jambelí no cuenta 

con los indicadores actualizados de los costos reales de la inversión, 

costo y beneficios del consumo de agua, lo que no les permite conocer 

pérdidas y ganancias del servicio de agua a la comunidad.

3. - La Junta de Agua Potable de Jambelí generó deudas y multas 

tributarias a la Administración Tributaria (SRI), por no contar con una 

planificación tributaria.

4. - La organización se encuentra en riesgo de ser observada ante los 

entes de control tributario por no cumplir con las leyes vigentes en el 

reconocimiento de las obligaciones tributarias.

5.2 RECOMENDACIONES.

1.- La Junta de Agua Potable de Jambelí, deberá implantar y crear las 

condiciones para el manejo administrativo y contable, mediante la 

creación de espacios físicos, implementación de equipo informático, 

sistema contable y personal técnico capacitado para el manejo de las 

áreas y recursos generados del servicio del líquido vital, esto conllevará a 

cumplir con todas sus obligaciones tributarias.
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2. - Actualizar los indicadores de los costos reales de la inversión, costo 

y beneficio del consumo de agua, orientándose técnicamente en el 

tratamiento de información contable para corregir la falta de liquidez y 

enmendar de manera oportuna los desfases económicos.

3. - Realizar la planificación fiscal para proceder a cumplir con las 

obligaciones tributarias actuando conforme a lo establecido en las leyes, y 

así evitar cualquier tipo de contravenciones y faltas reglamentarias.

4. - De no poder garantizar el manejo contable y administrativo del servicio 

de la Junta de Agua Potable de Jambelí con los recursos generados y 

bajo la administración de la directiva, se llegará a obtener el resultado si le 

conviene a la Junta de Agua Potable de Jambelí autogestionarse o se 

deberán delegar las competencias de las mismas al Gobierno Autónomo 

descentralizado de Santa Rosa, ya que Jambelí es una Junta Satelital con 

dependencia directa del Municipio.

CAPÍTULO VI

PROPUESTA

6.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA

El título de la propuesta es "Creación de una estructura contable para la 

ejecución de una Planificación de Cumplimiento Tributario en la Junta de 

Agua Potable de Jambelí.
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6.2 ANTECEDENTES

La Isla de Jambelí ubicada en la Provincia de El Oro del Cantón Santa 

Rosa, en la misma existe la Junta de Agua Potable como una entidad del 

Sector Público que brinda servicio de agua para el consumo humano.

En la actualidad la Junta de Agua Potable cuenta 135 usuarios, no tiene 

un sistema de control en su proceso financiero y por ende esto afecta al 

no cumplimiento de las obligaciones tributarias ocasionando multas e 

intereses que afectan al presupuesto.

La Junta de Agua Potable de la Isla de Jambelí a la presente fecha no 

dispone de un buen control tributario concerniente a la aplicación de las 

Leyes tributaria vigente en nuestro País; al no contar con el control y 

aplicación adecuada de las obligaciones tributaria no permite obtener los 

resultados confiable en el manejo de control que realiza la entidad; y todo 

aquello hace que los resultados obtenidos sean errónea y genere multas 

e intereses ocasionando defas presupuestario.

Al no cumplir con las obligaciones tributarias la junta no mantiene control 

de sus ingresos y egresos del servicio prestado, además se desconoce la 

inversión para el mejoramiento de los servicios.

En tal virtud para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias con las 

entidades de control del Estado se debe contar con una Planificación 

interna y crear las condiciones para el pago de las obligaciones tributarias 

y así evitar sanciones por el incumplimiento de aplicación a las Leyes.

ANTECEDENTES DE DERECHO DE LEY.-

La Junta de Agua Potable de Jambelí está regulada por la ley de las 

Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado emitido en el 

registro oficial # 802 de 29 de marzo de 1979 mediante decreto # 3327; lo 

cual deberán dar cumplimiento.
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Esta junta no está considerada como rural sin embargo de acuerdo al 

tercer dígito de RUC está como entidad de derecho público, ya que 

pertenece a la Parroquia Urbana Satelital de Jambelí.

6.3 JUSTIFICACIÓN

La junta de Agua Potable de Jambelí, al ser una entidad Pública que 

brinda servicios básicos a los comuneros y turistas que ingresan al 

Balneario debe alinearse y dar cumplimiento a todas las obligaciones de 

ley.

La entidad creada y sustentada bajo registro oficial se sostiene con una 

estructura funcional elegida democráticamente por los moradores de la 

isla quienes mantienen la administración de la entidad sin contar una 

planificación técnica y financiera.

La captación, tratamiento y distribución de líquido vital a través de las 

redes para el abastecimiento de los hogares, locales comerciales y 

turísticos deben contar con un mantenimiento constante, para lo cual se 

necesita un presupuesto creado de acuerdo a la necesidad.

En la realidad de la administración y obligaciones tributarias que mantiene 

la organización debe llevar una planificación tributaria para proceder a 

cumplir con las obligaciones fiscales, y así obtener el resultado para evitar 

cualquier tipo de contravenciones y faltas reglamentarias.

Se debe contar oportunamente con el informe económico al Ministerio de 

Desarrollo urbano y de Vivienda MIDUVI sobre los ingresos y egresos que 

se generan en la Junta, y si tienen problemas económicos sobre las 

recaudaciones y ver si se cubre con la demanda mensual.

La Junta debe registrarse en la Secretaria Nacional del Agua SENAGUA, 

para lo cual debe cumplir con los requisitos de ley y los pagos de los 

rubros de los impuestos por el uso del agua para fines turísticos como son 

las duchas públicas de los turistas.

20



Apegados a los resultados de la investigación y detectar la debilidad del 

incumplimiento de las obligaciones tributarias se busca las estrategias 

que tienen como principal fin, el estudio y las formas de cumplimiento con 

la autoridad tributaria de la Junta de Agua Potable de Jambelí, según el 

análisis esta Junta tiene una debilidad con respecto a la administración y 

obligaciones tributarias, ya que no poseen de una planificación fiscal 

tributaria, generando gastos y posterior a la presentación de las 

obligaciones tributarias como lo indica en las leyes.

En tal virtud la Junta de Agua Potable de Jambelí debe contar con una 

estructura contable interna para la planificación y cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, con esta planificación adecuada y cumplimiento 

oportuno se evitará el pago de sanciones y multas tributarias de los 

cuales el presente valor se puede focalizar para otros gastos primordiales 

que permitan la buena administración de la Institución.

La estructura contará con dos componentes el primero es crear el área 

contable con un departamento habilitado con los recursos materiales y 

recursos humanos suficientes para garantizar el funcionamiento adecuado 

y el cumplimiento de sus roles, el segundo componente es la 

implementación de sistema o programa contable lo que permita 

sistematizar e interrelacionarse con todos los organismos del Estado y dar 

cumplimiento a sus requerimientos legales.

Al contar con la estructura contable con un personal capacitado, las 

directivas informadas y empoderadas a través de su equipo técnico se 

den cumplimiento a las responsabilidades tributarias adquiridas al ser 

proveedores de un servicio básico a la población.

6.4 OBJETIVOS

Los objetivos de la propuesta para la creación de una estructura contable 

para la ejecución de una Planificación de Cumplimiento Tributario en la 

Junta de Agua Potable de Jambelí son los siguientes:
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1 . Crear un sistema interno financiero que permita la operatividad de la 

Junta para obtener la información correcta y oportuna para el 

cumplimiento de las obligaciones de ley.

2. Mejorar el manejo económico de la Junta de Agua Potable de Jambelí 

y contar con la información actualizada de la inversión, el costo y el 

beneficio del servicio.

3. Facilitar la información actualizada correspondiente al manejo del 

recurso económico de la Junta a los pobladores de la Isla Jambeli.

6.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La descripción de la propuesta se detalla en los siguientes puntos:

La propuesta planteada busca que la Junta de Agua Potable de Jambeli 

cuente con una estructura contable quienes elaborarán una planificación 

financiera y tributaria para el manejo de los ingresos y egresos de los 

recursos obtenidos con la distribución del servicio básico a la población de 

la Isla Jambeli.

La propuesta para su creación e implantación contará con tres fases:

Primera Fase: Implementación de la estructura contable en la Junta de 

Agua Potable de Jambelí donde implica la creación del espacio físico, 

equipos informáticos con sus respectivos insumos y el equipo técnico de 

profesionales capacitados en el área contable y tributario.

Implementación de programas de capacitación al personal, y así evitar el 

incumplimiento tributario, para presentar en los resultados el cumplimiento 

veraz y oportuno de las obligaciones.

Segunda Fase: Adquisición, instalación y manejo de un sistema contable 

para cumplir oportunamente con las obligaciones tributarias y otros.
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Se realizará la debida contratación de un programador para la instalación 

del sistema contable de costos de acuerdo a las necesidades de la Junta 

de Agua Potable de Jambelí para el manejo de los costos de ingreso y 

egreso, tomado en referencia los resultados del estudio previo de los 

costos del consumo de agua .

Lectura anterior -  lectura actual = Consumo * valor del metro cubico = 

valor de consumo

1,422.00 -  1,496.00 = 74 * 0.25 = $18.50

Posterior a la implementación del sistema contable, los miembros, 

funcionarios y moradores de la Junta de Agua Potable pasarán a un 

proceso de capacitación progresiva para el manejo y difusión de los 

beneficios de la implantación del sistema contable y tributario de la 

siguiente manera:

TEMA PARTICIPANTES RECURSOS RESPONSABLES

Aplicación de las 

leyes tributarias

Miembros de la 

Junta de Agua 

Potable de Jambelí

Reglamento

General

Leyes

Normativas

Reglamento

Tributario

Funcionarios del 

MIDUVI, SENAGUA, 

SRI, IESS,MRL

Manejo y 

utilización del 

sistema contable

Equipo Operativo) 

Contador, Asistente 

contable)

Software, equipos 

informáticos

Presidente de la 

Junta

Programador de 

sistema

Beneficios de la 

implementación 

del sistema 

contable

Usuarios (Moradores 

de la Isla Jambelí

Reglamento

General
Presidente de la junta

Software, equipos 

informáticos

Contador y asistente 

contable
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Enmarcados en la Ley de Régimen Tributario Interno, se deberán aplicar 

los pagos mensuales de IVA y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la 

Renta, de acuerdo al noveno dígito del RUC, además los funcionarios de 

la Junta de Agua Potable de Jambelí deberán gozar de todos los 

beneficios sociales que la ley les ampara, quienes serán afiliados en el 

IESS y se deberán pagar mensualmente las aportaciones.

Las obligaciones tributarias de la Junta son las siguientes:

Pago de cuota anual a la Secretaría Nacional del Agua para fines 

turísticos como son las duchas públicas a los turistas.

Pago de obligaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

Pago de tasas Municipales y otros.

Anexo de Relación de Dependencia

Anexo Transaccional Simplificado

Declaración de Retenciones en la fuente

Declaración mensual de IVA

La Junta de agua Potable de Jambelí de acuerdo al artículo 82 numeral 6 

párrafo 2do, del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario. Las Empresas Públicas únicamente presentarán declaraciones 

de carácter informativo.

Tercera Fase: Elaboración de una planificación tributaria para el 

fortalecimiento del área contable y el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos con los organismos de control del estado.

6.6 REORGANIZACIÓN DE LA JUNTA

La Junta de agua Potable de Jambelí es una entidad normada por la ley 

de Juntas Administradora de Agua Potable y Alcantarillado emitido en el
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registro oficial # 802 de 29 de marzo de 1979 mediante decreto # 3327; 

mantiene una estructura organizacional conformada por una directiva para 

su administración.

La directiva actual se encuentra en funciones prorrogadas al no haber 

existido una convocatoria para la elección democrática y cambio de los 

miembros de cada una de sus funciones.

Con este antecedente y bajo la demanda de necesidad de crear y 

fortalecer nuevas áreas se debe realizar la debida convocatoria 

enmarcados en los reglamentos existentes para el cambio de los 

miembros de la directiva actual.

De acuerdo al Decreto Ley Constitutiva de Juntas Administradoras de 

Agua Potable y Alcantarillado No.3327, publicado en el Registro Oficial 

No.802 del 29 de Marzo de 1979 en el Capítulo I, Art 1.

6.7 REFORMAS DE ESTATUTOS

Para el cumplimiento de las diferentes funciones de los miembros de la 

Junta de Agua Potable de Jambelí debe existir los respectivos sustentos 

legales para la implantación y control interno de sus miembros, por lo cual 

se debe reformar los estatutos de la organización con los respectivos 

alcances para el mejoramiento del manejo técnico y financiero de todos 

los bienes y recursos que cuenta la entidad.

6.8 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 

PROPUESTA.

El seguimiento y la evaluación se darán en tres niveles, para lo cual se 

establecerán los parámetros respectivos:

6.8.1 El primer nivel.- Se da desde la propia comunidad y los 

participantes directos.
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6.8.2 El segundo nivel.- se establece desde la organización ejecutora, 

por medio de su equipo administrador.

6.8.3 El tercer nivel.- Se dará desde los organismos del control.

6.9 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

1) Diagnóstico de la situación actual del funcionamiento de la 

estructura de Junta de Agua Potable de Jambelí tanto 

administrativo, político y económico.

2) Elaboración de una Planificación Tributaria para el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales.

3) Ejecución de la planificación Tributaria para el cumplimiento de los 

compromisos tributarios.

6.10 PRESUPUESTO

A continuación presento el presupuesto para la creación de una 

estructura contable para la ejecución de una Planificación de 

Cumplimiento Tributario en la Junta de Agua Potable de Jambeli
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DESCRIPCION CANTIDAD COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL

RECURSOS HUMANOS

Honorarios Profesionales 1 300,00 300,00

Servicios Prestados 1 100,00 100,00
Capacitador 1 150,00 150,00
Programador 1 100,00 100,00
SUBTOTAL RECURSOS HL MANOS 650,00
RECURSOS MATERIALES

Elaboración de los estatutos 1 90,00 90,00

Elaboración de manual de 
funciones y reglamentos 1 30,00 30,00

Capacitación al personal del 
área contable y autoridades 
de la Junta de Agua Potable 
de Jambelí.

1 50,00 50,00

Implementación de un 
Sistema Contable 1 400,00 400,00

SUBTOTAL RECURSOS MATERIALES 570,00
TOTAL............. 1.220,00

6.11 PLAN DE ACCIÓN

El plan de acción de la propuesta es el siguiente:
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ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES
1 2 3 4

C o n v o c a to r ia  y  e je c u c ió n  d e  a s a m b le a  

a m p lia d a  p a ra  c a m b io  d e  d ire c t iv a
H u m a n o s X D ire c t iv a  d e  la Ju n ta

R e v is ió n  y  e la b o ra c ió n  d e  e s ta tu to  d e  la 

Jun ta .
M a te r ia le s  -  H u m a n o s X

D ire c t iv a  d e  la Ju n ta  y 

S o c io s

A n á lis is  y  a p ro b a c ió n  d e  la e s tru c tu ra  

c o n ta b le  d e  p a rte  d e  d ire c t iv a  d e  la Ju n ta  

d e  A g u a  P o ta b le  d e  J a m b e lí.

H u m a n o s X
D ire c t iv a  d e  la Ju n ta  y 

S o c io s

C o n tra ta c ió n  d e  e q u ip o  d e  p ro fe s io n a le s  

p a ra  á re a  c o n ta b le
M a te r ia le s  -  H u m a n o s X D ire c t iv a  d e  la Ju n ta

A d e c u a c ió n  d e  e s p a c io  fís ic o  p a ra  e l 

fu n c io n a m ie n to  d e l á re a  c o n ta b le
M a te r ia le s X D ire c t iv a  d e  la Ju n ta

Im p le m e n ta c ió n  d e  e q u ip o s  in fo rm á t ic o s  y 

p ro g ra m a s  p a ra  e l m a n e jo  c o n ta b le  d e  la 

Ju n ta  d e  A g u a  P o ta b le  d e  Ja m b e lí.

M a te r ia le s X D ire c t iv a  d e  la Ju n ta

E la b o ra c ió n  d e  P la n if ic a c ió n  d e  

c u m p lim ie n to  c o n ta b le  c o n  d ire c t iv a  y 

p ro fe s io n a le s .

M a te r ia le s  -  H u m a n o s X
D ire c t iv a  d e  la J u n ta  y 

p ro fe s io n a le s

E je c u c ió n  d e  p la n if ic a c ió n  d e  c u m p lim ie n to  

tr ib u ta r io
M a te r ia le s  -  H u m a n o s X X

D ire c t iv a  d e  la J u n ta  y 

p ro fe s io n a le s

E v a lu a c ió n H u m a n o s X D ire c t iv a  d e  la Ju n ta
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