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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
El presente manual forma parte de la CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA
GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA y ha sido elaborado en el marco de
los proyectos “fortalecimiento institucional para la gestión de los recursos
hídricos de Orellana (Ecuador)” y “fortalecimiento del servicio, la gestión
y la protección de agua segura en el sector rural de Orellana (Ecuador)”.
La Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (Isf-Cat en sus siglas
en castellano) ha sido la organización encargada de elaborar este manual
en coordinación con el gobierno autónomo descentralizado municipal
Francisco de Orellana (GADMFO) y la Secretaría del Agua Demarcación
Hidrográfica Napo (SENAGUA); con el apoyo de la cooperación
descentralizada de la diputació de Barcelona, el Ajuntament de Tarragona,
el Ajuntament de Lleida, el Ajuntament de Gavà i el Ajuntament de Cambrils.
El objetivo del manual es fortalecer, empoderar y transmitir las capacidades
necesarias a la ciudadanía en general, las técnicas municipales y las juntas
administradoras de agua potable (JAAP) de Orellana, para realizar las
labores de gestión y administración de los sistemas de agua potable.
En un primer capítulo del manual, titulado “LA ORGANIZACIÓN”, se realiza
un breve recordatorio de la normativa y herramientas legales que facultan
el derecho humano al agua y al saneamiento, así como a la organización
comunitaria para la gestión de dichos servicios. Posteriormente el capítulo
se divide en dos temas: 1) la conformación de la organización para la
gestión del agua, especificando los documentos y el procedimiento para
su legalización; 2) la normativa de la organización y su aplicabilidad para
la gestión del agua.
En el segundo capítulo, titulado “LA GESTIÓN DEL SERVICIO”, se realiza
una descripción detallada de la importancia de tener un control total del
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servicio, haciendo especial énfasis en la gestión de los abonados, el proceso
de toma de lectura y el control del agua no contabilizada. En este sentido,
el capítulo ha sido dividido en los siguientes tres temas: 1) el catastro de
usuarias; 2) la toma de lecturas; 3) el agua no contabilizada (ANC).
El tercer capítulo, titulado “LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO”, se
profundiza y describe todo el proceso administrativo entorno al servicio
de agua potable. En este sentido, se describen, dan pautas para su uso y
se ponen ejemplos de varias herramientas de utilidad tales como el plan
operativo anual, el presupuesto u otras de interés. El capítulo se divide en 5
temas: 1) el plan operativo anual (poa); 2) el presupuesto; 3) la tarifa; 4) la
tesorería; 5) la contabilidad.
Finalmente, en el cuarto capítulo, titulado “EL ARCHIVO DE INFORMACIÓN”,
se realiza una descripción de la importancia de poseer un archivo de
información adecuado, con el fin de poder entregar la información
oportuna a toda persona u institución que lo pueda requerir, ya sean
usuarias o entes de regulación y control. Se describen algunas pautas y
metodologías para el archivo de información.
Consideramos necesario destacar que todo el manual, de acuerdo a
los principios de trabajo de ISF-CAT y de las instituciones participantes, ha
sido diseñado con un enfoque inclusivo tanto a nivel de lenguaje como a
nivel gráfico, con un pleno respeto por el ambiente y los derechos de la
naturaleza. Esto se ha elaborado con el fin de transversalizar el enfoque de
derechos, de género, de etnia e intergeneracional.
Si bien este se considera un manual técnico y somos conocedoras de la
complejidad de algunos de los conceptos descritos, se ha trabajado para
utilizar en todo momento un lenguaje amigable con las lectoras y se han
diseñado ilustraciones propias que permitan una mayor comprensión de
los conceptos descritos.
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La Organización

LA ORGANIZACIÓN

A nivel nacional e internacional existen diversos cuerpos legales que
tienen como finalidad favorecer y garantizar el Derecho Humano al
agua y al saneamiento.
Si bien en este manual no vamos a profundizar al respecto, debido
a que ya se aborda con mayor detalle en otro manual, consideramos
necesario refrescar la memoria de todas y todos sobre las herramientas
e instrumentos legales existentes alrededor al Derecho Humano al
agua y al saneamiento.

RESOLUCIÓN A/RES/64/292
Asamblea General de las Naciones Unidas
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
República del Ecuador
LEY RECURSOS HIDRICOS USOS
Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA
República del Ecuador
REGLAMENTO A LA LEY RECURSOS
HIDRICOS USOS Y APROVECHAMIENTO
DEL AGUA
República del Ecuador
En este marco normativo, es indispensable destacar la importancia
que el Estado ecuatoriana ha otorgado a las instituciones públicas y
organizaciones comunitarias en la gestión del agua.
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Esto se recoge en la Constitución de la República del Ecuador en
su artículo 318, así como también en la Ley recursos hídricos usos
y aprovechamiento del agua (2014) y en el Reglamento a la ley
recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua (2015).

Art. 318.- […] La gestión del agua será exclusivamente
pública o comunitaria. El servicio público de saneamiento, el
abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados
únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias.
El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas
comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios
públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario
para la prestación de servicios. […]

1.1

LA CONFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Cuando existen barrios, sectores, comunas y/o comunidades
sin el servicio de agua potable, la población puede organizarse y
constituirse como organización comunitaria con la finalidad de
prestar el servicio público de agua potable y saneamiento. Este es el
caso de las Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento
(en adelante JAAPyS).

Una Junta Administradora de Agua Potable
y Saneamiento (JAAPyS) es una organización
comunitaria de primer orden, sin fines de lucro, que
tiene como finalidad prestar el servicio púbico de agua potable y
saneamiento. Su accionar se fundamenta en criterios de eficiencia
económica, sostenibilidad de recurso hídrico, calidad en la
prestación de los servicios y equidad en el reparto del agua.
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En caso de que solamente se preste el servicio de Agua Potable y
no el de Saneamiento, éstas se denominan únicamente JAAP.
Cuando las comunidades involucradas en la prestación del
servicio de agua potable y saneamiento son 5 o más, luego pueden
constituirse las Juntas Regionales de Agua Potable y Saneamiento
(en adelante JAAPySR).
Mientras que cuando se conforman organizaciones de segundo
grado, sin fines de lucros, con patrimonio propio, administración
autónoma y personería jurídica; con capacidad legal para
ejercer derechos y contraer obligaciones; inspiradas en los
procesos de participación comunitaria y dotación de servicios de
agua potable y saneamiento; éstas se denominan Asociaciones
de Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento
y será conformadas por al menos 5 JAAPyS de primer orden.
Los pasos para poderconformar una JAAPyS o JAAPySR son similares:

1

SOLICITUD
Presentar una solicitud dirigida a la máxima autoridad de la
Demarcación Hidrográfica correspondiente de la Secretaría del
Agua, requiriendo la creación de la Junta. En ella deberá constar:
Nombre de la comunidad/es.
Nombre y apellidos de las representantes de la comunidad/es.
Identificación de un lugar o medio para recibir notificaciones
(correo electrónico o número de teléfono).
ÜÜ Ubicación de la comunidad/es (provincia, cantón, parroquia,
comunidad y demás especificaciones que se consideren).
ÜÜ Número de personas beneficiarias del servicio.
ÜÜ Firmas de respaldo de al menos el 60% de cabezas de familia.
ÜÜ Certificado del GAD Municipal indicando que no presta el
servicio a la/s comunidad/es.
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2

ACTA DE CONFORMACIÓN
Presentar el acta de la asamblea debidamente firmada por las
personas designadas momentáneamente como Presidente/a y
Secretario/a provisionales; así como las beneficiarias del servicio
de agua. En ella deberá constar:
ÜÜ Nombre de la Junta.
ÜÜ Voluntad de las personas de la comunidad de constituirse
como Junta; o de los directivos de las Juntas en congregarse
en una Junta Regional.
ÜÜ Nómina de la directiva provisional, que en el caso de las
regionales será 1 persona representante de cada comunidad
que integran la Junta.
ÜÜ Nombres y apellidos, nacionalidad, número de cédula de
identidad y comunidad de los beneficiarios/as del servicio.
ÜÜ Ubicación de la sede de la Junta (provincia, cantón, parroquia,
comunidad, calle, número de teléfono y correo electrónico en
caso de tenerlos.
ÜÜ Acta de aprobación del borrador de Estatuto.

3

BORRADOR DE ESTATUTO
Presentar un ejemplar del borrador de estatuto que deberá
contener, por lo menos, la siguiente información: Objetivos,
Alcance y Propuesta de la prestación del servicio.

Una vez los documentos hayan sido receptados por la
Demarcación Hidrográfica correspondiente de la Secretaría del
Agua, dicha institución revisará y analizará el proyecto de Estatuto
y emitirá un informe técnico de aprobación o negación de la
legalización de la Junta.
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Si el informe ha sido aprobado,
se

emitirá

otorgamiento

la
de

Resolución
la

de

personería

jurídica de la Junta y se inscribirá en
el registro Público del Agua.
Posteriormente, la Junta deberá
realizar

los

siguientes

pasos:

En caso de que el
informe no haya
sido aprobado, la
Junta deberá revisar
las sugerencias de
modificaciones de
que hay sido objeto,
con el fin de subsanar
los posibles errores y
obtener la aprobación.

1. Iniciar el proceso de autorización
para consumo humano del agua ante la
Secretaría del Agua.
2. Escoger una directiva electa de acuerdo a
un proceso democrático, con la veeduría
de la Secretaría del Agua.
3. Informar a la Secretaría del Agua de la
Directiva electa para ser inscrita en el
Registro Público del Agua.
Para realizar el registro de la Directiva de la Junta deberá
entregar la siguiente información a la Demarcación Hidrográfica
correspondiente de la Secretaría del Agua:
1. Copia de la convocatoria a la Asamblea General de la Junta;
indicando fecha, hora, lugar y orden del día.
2. Copia certificada del acta de la Asamblea General de la Junta
en que se eligió a la directiva, firmada por el/la Presidente/a y
el/la Secretario/a del proceso electoral.
3. Nombres y apellidos completos, nacionalidad, número de
cédula de identidad y firmas de los beneficiarios/as del servicio
asistentes a la Asamblea.
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4. Nomina completa de la directiva electa, con: Nombres y
apellidos completos, número de cédula de identidad y dignidad
que ostenta.
Para el registro o cambio de directiva, el proceso será similar y
deberá celebrarse en un tiempo máximo de 2 años.

1,2

LA NORMATIVA DE LA ORGANIZACIÓN

Como toda organización debidamente legalizada, para su
funcionamiento es necesaria la existencia del acta de constitución
y de unos estatutos.
El acta de constitución es un documento muy importante, ya que es
como la partida de nacimiento de la organización. En este documento
hacemos constar el tipo de organización, las socias fundadoras, la
directiva provisional… para poder tramitar su inscripción.
En lo que respeta a los estatutos, así como el Estado ecuatoriano
tiene su propia constitución, los estatutos son la constitución de
cualquier organización o Junta.
Se trata de un documento de gran
importancia, ya que funciona a modo de
reglamento interno de la organización y en
el que se especifica cómo va a funcionar y
cuáles van a ser sus estructuras básicas de
funcionamiento. De esta forma, además de
establecer un marco de referencia para el
funcionamiento diario de la organización,
también ayudan a facilitar los diferentes procesos de la organización
y la toma de decisiones.
Debemos tener en cuenta que, además del nombre oficial con
el que se reconocerá a la organización o Junta, su sede principal,
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objetivos y alcance; también deben contemplarse algunos otros
aspectos como:

ÜÜ La estructura y forma de organizarse. Especificándose los
órganos existentes (por ejemplo: directiva, asamblea u otros),
las atribuciones y procedimientos para la toma de decisiones,
la elección de las personas representantes, así como también
la periodicidad y tipo de reuniones y/o asambleas.

ÜÜ Deberes, derechos y obligaciones.
Especificándose los deberes, derechos y
obligaciones para cada tipo de personas
involucradas con la organización, sean
usuarias, socias, directivas u otras.

ÜÜ Obtención de fondos, recaudación y
manejo financiero. Especificándose la
forma de sustentarse económicamente de la organización o
Junta, la forma de recaudar cuotas o pagos, la descripción
de la tarifa y la metodología de manejo financiero para
cumplir con las obligaciones internas y con terceros.

ÜÜ Las sanciones. Especificándose las clases y tipos de hechos
sancionadores, así como también pueden especificarse
posibles sanciones y/o multas acorde al hecho sancionador.

ÜÜ De la extinción, disolución o destitución. Especificándose
las causales de extinción o disolución de la organización o
Junta, así como también posibles causales de destitución de
cualquiera de las personas, sean usuarias y/o directivas.
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Como ya hemos dicho anteriormente, así como la Constitución
de la República del Ecuador es el elemento guía para todas las
ecuatorianas y ecuatorianos, el estatuto será el elemento guía para
todas las socias y socios de la organización o Junta.
Tener un buen estatuto, y que todas las personas socias de la
organización hayan participado en su construcción, nos ayudará
a tener menos conflictos y nos facilitará el funcionamiento como
organización o Junta.
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2.1

La Gestión del servicio

LA GESTIÓN DEL SERVICIO

EL CATASTRO DE USUARIAS

El servicio de agua potable, ya sea en la zona
urbana o en la rural, tiene la finalidad de dotar del
líquido vital a la población, siempre en las mejores
condiciones posibles de cantidad, continuidad,
presión y calidad.
Para ello, además de llevar a cabo una buena operación del
sistema, es indispensable tener un buen catastro de todas las usuarias
del barrio, sector, comuna y/o comunidad; y, a ser posible, que
también incluya aquellas personas que no gozan del servicio pero
que sí viven allí.
El catastro de abonados de un sistema de agua permitirá calcular
la dotación o cantidad de agua que debemos entregar a la
población. Pero además, sobretodo nos servirá para poder gestionar
de una forma eficaz y eficiente el sistema, garantizando un servicio
justo y equitativo para todas las usuarias.

Si bien en el presente manual nos centramos en el servicio de
agua potable, debemos recordar que el agua potable, higiene
y saneamiento van íntimamente ligados. Así lo reconoció la Asamblea
General de las Naciones Unidas cuando aprobó el Derecho Humano al
agua y al saneamiento el 28 de julio de 2010, mediante la Resolución
64/292.
Por ello, no podemos desvincular la información del catastro de usuarias
del servicio de agua de toda la información referente al servicio de
alcantarillado o saneamiento.
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El catastro de abonados es conveniente realizarlo a nivel de
conexión y, por lo tanto, de acuerdo al número de medidor. Aunque
parezca impersonal, realizar el trabajo de esta forma es más eficaz,
ya que si nos referimos al código o número de medidor es único,
mientras que una misma persona podría tener varios medidores.
Un buen catastro debería incluir la siguiente información:

ÜÜ Sistema agua potable. Se trata de la información
directamente relacionada con el servicio de agua potable
y, por lo tanto, con el medidor de agua. Se considera la
siguiente información: nº de medidor, diámetro, año de
instalación, institución que lo instaló, ubicación GPS (X,
Y, Z) y comunidad. Si bien no es indispensable, también
se sugiere tener catastrada información sobre: sistema
de almacenamiento propio (si/no y capacidad), sistema
de bombeo propio (si/no y potencia), fuente alternativa
de agua y tratamientos domésticos del agua.

ÜÜ Sistema saneamiento. Se trata de la información directamente
relacionada con las actividades de higiene y saneamiento.
Se considera la siguiente información: conexión a la red de
alcantarillado (si/no), año de instalación, institución que lo
instaló, sistema de saneamiento propio (si/no) y tipo.

ÜÜ Datos de la persona titular. Es indispensable tener todos los
datos referentes a la persona titular del servicio. Se consideran
esenciales los siguientes datos: apellidos, nombres, cédula,
fecha de nacimiento, teléfono de contacto y estado civil.
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ÜÜ Miembros del hogar. Como hemos visto anteriormente, el
catastro nos debe permitir calcular la dotación o cantidad de
agua que debe suministrar el sistema. Debido a que a veces
se trata de sistemas pequeños, más allá de las conexiones
existentes, se considera un dato interesante poder tener un
censo de las personas que residen en el hogar, con la siguiente
información para cada una de ellas: apellidos, nombres,
relación con la persona titular y fecha de nacimiento.
En el ANEXO A se propone un modelo de ficha para tener toda
esta información detallada, la cual es recomendable recopilar el
momento en que se instala un medidor. La información debe ser
ordenada y archivada por el comité o directiva del agua, quien la
traspasará a las futuras sucesoras del comité o directiva actuales.
De esta forma, yo podría saber toda la información necesaria solo
con saber el número del medidor.

120202207

120202206

080819592
120202205

SERVICIO AGUA POTABLE
MEDIDOR: 080819592
AÑO INSTALACIÓN: 2012
…
DATOS TITULAR
CÉDULA: 1009076829
APELLIDOS: OCAÑA AGUIRRE
NOMBRE: MARÍA PATRICIA

120202204
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Si bien anteriormente hemos dicho que esta información solo
debería levantarse una sola vez, se recomienda que periódicamente
(por ejemplo, cada 2

años) verifiquemos y actualicemos la

información existente.
Esta información, así como la información básica del sistema, se
recomienda que sea resumida en un cuadro o ficha resumen como
el propuesto en el ANEXO B. Esta será nuestra carta de presentación
ante otras organizaciones o ante las instituciones competentes en
materia de agua.

2.2

LA TOMA DE LECTURAS

La toma de lecturas de los consumos es un proceso muy importante.
A través de las lecturas no solamente podemos calcular las tarifas, sino
que también es una forma de verificar el correcto funcionamiento
del sistema de agua.
Inicialmente, para realizar la toma de lecturas de los medidores
debemos fijarnos en los siguientes datos:

ÜÜ Secuencia de ruteo. Para realizar la toma de lecturas
habitualmente el recorrido es repetitivo, por lo que
se acostumbra a utilizar un código o una secuencia
de ruteo. Este código suele ser numérico y múltiplo
de 10, con la finalidad de poder intercalar medidores
en medio en caso de nuevas instalaciones.
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60

50

30

10
20

40

ÜÜ Nº de medidor. Se trata de un número único, no repetido,
y que se encuentra gravado en cada medidor.

ÜÜ Categoría. En algunos casos, existen varias categorías
de consumos, como por ejemplo: doméstico,
comercial, industrial… Se recomienda al lado del
número de cada medidor ubicar su categoría, con
el fin de facilitar el cálculo del valor a pagar.

ÜÜ Lectura anterior. Se trata de la lectura del medidor del mes
pasado, en caso de que la lectura se realice mensualmente.

ÜÜ Lectura actual. Se trata de la lectura del medidor
actual, la que aparece en el medidor en el
momento en que se realiza la lectura.

ÜÜ Consumo. El consumo es la diferencia entre la lectura actual
y la lectura anterior, por lo que simplemente debemos restar a
la lectura actual la lectura que anotamos anteriormente.
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Para facilitar el trabajo, se recomienda solamente fijarse en los m3,
consumidos, por lo tanto, no tomamos en cuenta aquellos números
que se encuentran más allá de la coma o sombreados en rojo.

ÜÜ Valor a pagar. El valor a pagar es simplemente el resultado
de aplicar la tarifa vigente al consumo medido.
Si bien se puede ampliar la información con, por ejemplo, los nombres
de la persona titular del medidor u otra información, se considera
que esta es la información mínima para la toma de lecturas.
A continuación, se presenta a modo esquemático una ficha de
toma de lecturas, si bien se puede encontrar la ficha completa para
ser copiada en el ANEXO C del presente manual.

Secuencia de
ruteo
10
20
30
40
…
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Más allá de todo lo anteriormente descrito, con la finalidad de
realizar un óptimo proceso de toma de lectura y verificar el buen
funcionamiento del servicio de agua, se recomienda hacer una
toma de lecturas activa.
Para ello es necesario dotar a la lectora de las herramientas y
conocimientos necesarios, con el fin de que pueda detectar los
siguientes casos:

ÜÜ Lectura errónea. Se trata de una lectura que no es
correcta, ya que el consumo medido es negativo. Esto
puede significar que hemos tomado mal la lectura
actual o que existe un error en la lectura anterior.

ÜÜ Infralectura. Se trata de una lectura exageradamente baja
que nos da un consumo de agua muy bajo, inferior a los 2
m3. Esto puede significar que hemos tomado mal la lectura
actual, que realmente nadie esté consumiendo agua en
esa vivienda o que, en caso de vivir gente, probablemente
tengan instalada una conexión clandestina.

ÜÜ Sobrelectura. Se trata de una lectura exageradamente alta
que nos da un consumo de agua muy elevado, superior a los
30 m3. Esto puede significar que hemos tomado mal la lectura
actual o que existe una fuga en el domicilio de la usuaria.
Actualmente, para llevar a cabo este trabajo, se utilizan algunos
dispositivos electrónicos que nos ayudan a saber si esa lectura que
hemos observado es correcta o puede tener algún error. Para sistemas
grandes se recomienda firmemente utilizar dichos dispositivos, pero
para sistemas más pequeños podemos realizar el mismo trabajo de
una forma manual.
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Para ello, solamente necesitamos tener establecidos las rutas de
lectura y emplear una ficha como el modelo que se adjunta en el
ANEXO C. La lectora deberá salir a tomar las lecturas con la ayuda
de la ficha y de una calculadora, calculando el consumo en cada
una de las viviendas.
En caso de observar cualquiera de las anomalías presentadas
anteriormente, la lectora deberá comunicar el evento a la usuaria
del servicio de agua potable y ponerlo en consideración de la
directiva o comité del agua en caso de que se considere necesario.

2.3

EL AGUA NO CONTABILIZADA (ANC)

Como prestadoras del servicio de agua potable, es indispensable
tener controlados algunos parámetros, los cuales podrán incluso
ser controlados por la Agencia de Regulación y Control del Agua,
tales como: el agua producida, impulsada, facturada, consumida o
perdida.
Conociendo todos estos parámetros podremos calcular la cantidad
de agua que no se factura, por lo tanto que no se contabiliza, y, de
esta forma, tener una idea del Agua No Contabilizada (en adelante
ANC) de nuestro sistema.
Tener este parámetro controlado tiene
una función comercial o económica,
ya que se trata de controlar e intentar
disminuir

las

pérdidas

de

nuestro

sistema, ya que en algunos casos
estamos perdiendo agua que ya ha sido
bombeada o tratada… y, por lo tanto, ya
hemos invertido dinero en esa agua.
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Pero también es importante tener controlada el ANC para prestar el
servicio de agua potable de una forma amigable con el Ambiente.
Si nuestro servicio tiene pocas pérdidas, necesitaremos captar
menos agua de la Naturaleza y, por lo tanto, perjudicaremos menos
al Ambiente.
Para poder llevar a cabo el control del ANC es necesario introducir
algunos parámetros, los cuales simplificaremos lo más posibles,
considerando que la mayoría de sistemas de la Amazonía son
relativamente pequeños.

25

26

Secuencia de ruteo

Volumen de entrada al
sistema. Es la cantidad de
agua que ingresa a nuestro
sistema. En caso de que exista
un bombeo en la captación, se
sugiere iniciar en este punto,
mientras que si la captación es
por gravedad, puede tomarse
como punto de partida el agua
en la Planta de tratamiento
de agua potable.

Nº de medidor

Consumos autorizados.
Son todos aquellos
consumos autorizados,
por ejemplo, los de
los abonados. Pero
también en este apartado
entran los volúmenes
utilizados en la limpieza
del almacenamiento,
reparaciones de tuberías
u otros que hayan sido
autorizados.

Pérdidas de agua y
consumo no autorizado.
Son todas las pérdidas
del sistema, por lo tanto,
la diferencia entre el
volumen de entrada al
sistema y los consumos
autorizados.

Categoría

S Agua facturada y medida. Es la cantidad de agua consumida por los
abonados con medidor y que se ha facturado y cobrado con éxito.

S Agua facturada sin medir. Es la cantidad de agua consumida por los
abonados sin medidor y que se ha facturado y cobrado con éxito.

S Agua no facturada y medida. Es la cantidad de agua consumida y medida
de abonados exonerados, por ejemplo la casa comunal,escuela u otros

S Agua no facturada sin medir. Es la cantidad de agua consumida para la
limpieza de tanques, reparación de fugas... la cual podemos estimar.

S Impagos y morosidad. Se trata de toda el agua que hemos servido pero
que no hemos podido facturar.

S Consumo no autorizado. Se trata de conexiones clandestinas,
reconexiones no autorizadas..

S Pérdidas físicas. Son las pérdidas reales del sistema debido a fugas,
filtraciones… en las tuberías, almacenamiento o cualquier otra parte del
sistema

AGUA NO CONTABILIZADA

AGUA FACTURADA

AGUA NO FACTURADA
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De los anteriores parámetros, hay algunos que podemos obtener
directamente a través de la observación y anotación, mientras que
hay otros que los debemos calcular en el cuadro que presentamos
a continuación podemos ver cuáles son aquellos parámetros que
deberíamos poder obtener directamente (sombreados de color
verde) y cuáles son resultado de operaciones con varios parámetros
(sombreados de color blanco).

VOLUMEN
DE ENTRADA
AL SISTEMA
(A)

AGUA
FACTURADA
Y MEDIDA
(B)

CONSUMOS
AUTORIZADOS
(B+C+D+E)

AGUA
FACTURADA
SIN MEDIDA
(C)

AGUA
FACTURADA
(B+C)

AGUA NO
FACTURADA Y
MEDIDA
(D)
AGUA NO
FACTURADA
SIN MEDIDA
(E)

CONSUMOS
NO
AUTORIZADOS
Y PÉRDIDAS DE
AGUA
(F+G+H)

IMPAGOS Y
MOROSIDAD
(F)

AGUA
NO FACTURADA
(D+E+F+G+H)

CONSUMO NO
AUTORIZADO
(G)

AGUA
NO
CONTABILIZADA

PÉRDIDAS
FÍSICAS
(H)

En el caso de los parámetros que son combinación de varios, hemos
indicado la fórmula de cálculo para poderlos hallar.
En este caso es muy importante el balance entre el agua facturada
y cobrada con éxito, respecto del agua no facturada; ya que de
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ello va a depender la sostenibilidad económica del servicio de agua
potable.
Si bien el agua facturada nunca va a ser el 100%, tenemos que
tender a que sea el máximo. A modo de ejemplo, a continuación
se ilustra gráficamente una proporción adecuada (izquierda) y una
proporción inadecuada (derecha) entre agua facturada y agua no
facturada.

Agua
Facturada

Agua
Facturada

Agua NO
Facturada

Agua NO
Contabilizada
Agua NO
Contabilizada

Agua NO
Facturada

Además del agua facturada y no facturada, otro parámetro muy
importante en que debemos fijarnos es el Agua No Contabilizada.
Cuando el sistema está controlado, el agua no contabilizada, aquella
que no sabemos dónde perdemos (por ejemplo: fugas, conexiones
clandestinas…) será mínima (figura anterior izquierda), mientras que
en un sistema mal gestionado será elevada (figura anterior derecha).
Para poder realizar el cálculo periódicamente del agua no
contabilizada (se sugiere trimestralmente y un consolidado anual) se
anexa una ficha (ANEXO D).
Este parámetro, además de indicarnos como está la gestión del
servicio de agua potable, también es un dato que, de acuerdo a la
Ley recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua (2014) y a
su Reglamento (2015), la Agencia de Regulación y Control del Agua
(ARCA) podrá solicitarnos periódicamente.
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LA ADMINISTRACIÓN
DEL SERVICIO

3
		

		

3.1

EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

El Plan Operativo (POA) es una herramienta que permite planificar
todas las actividades, en este caso, relacionadas con el servicio de
agua. Normalmente se realiza de forma anual, por lo que se llama
Plan Operativo Anual o POA.
La elaboración del POA puede ser participativa o encargarse a una
pequeña comisión de personas que tengan un mayor conocimiento
del servicio de agua; pero una vez terinado, es importante socializarlo
para que todas las personas conozcan cuáles son las actividades a
su cargo.
El nivel de detalle del POA puede ser diverso. Podemos definir las
actividades de forma muy detallada (por ejemplo, limpieza de la
rejilla de desbaste de la captación) o podemos solamente numerar
las actividades por grupos (por ejemplo, mantenimiento de la
captación).
Cuánto más definido sea el POA, más sencillo será de repartir
las responsabilidades y poder realizar un buen presupuesto, pero
también tendremos un documento más largo y complicado de
entender para aquellas personas que no lo conozcan tanto.

Las responsabilidades a repartir no serán solo para la Directiva de
la Organización. Deberemos repartir las responsabilidades entre la
Directiva, el personal operador y también las socias de la organización.
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ACTIVIDAD

Reuniones
Asambleas
Tratamiento agua (cloro)
Operación bombeo
Limpieza captación
Limpieza Reserva baja
Limpieza Arena Filtros
Limpieza Almacenamiento
Lectura de consumos
Cobro de consumos

L

L

L

L
L
L

L

L
L

L

L

Directiva

L

Personal

L

Socias

9

11

12

L

10

L

8

L

7

MESES
6

L

L

5

L

L

4

PLAN OPERATIVO AÑO 2017

3

L

L

2

L

L

L

L

L

L

1

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L
L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L
L

L

L
L

L

L
L

L

L
L

L

L
L

L

L

L
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Como se ha podido observar en el ejemplo anterior, las
responsabilidades se deben repartir entre todas las personas socias
y usuarias del servicio de agua. Es importante que esto quede claro
desde un inicio, con el fin de saber cuáles son las responsabilidades
de cada persona.
Se aconseja también agrupar las tareas del POA por tipo. Por
ejemplo, un gran grupo de tareas son las administrativas como,
por ejemplo, la lectura de consumos, el cobro del servicio u otras.
Otra gran área, por ejemplo, pueden ser las tareas de limpieza y
mantenimiento como, por ejemplo, la limpieza de la captación, la
limpieza de los filtros u otras.
De esta forma, si vamos agrupando las tareas por tipo, es más
sencillo poder construir el POA y detectar si nos hemos olvidado de
alguna tarea importante.
En el ANEXO F se puede encontrar un modelo para la elaboración
de POA, el cual la organización o Junta solamente puede fotocopiar
e implementarlo según sus necesidades y tareas relacionadas con el
servicio de agua.

3.2

EL PRESUPUESTO

Una vez se ha realizado el Plan Operativo Anual (POA), el siguiente
paso es determinar los recursos necesarios para cada una de las
actividades y transformarlos en dinero.
Esto lo hacemos mediante la construcción del presupuesto, el cual
deberá tener la misma duración que nuestro Plan Operativo, por lo
que se sugiere que sea realizado anualmente.
El presupuesto es una herramienta, al igual que el Plan Operativo,
que permite asegurar el buen funcionamiento del servicio de agua
a lo largo del tiempo. En el caso de las organizaciones o Juntas, el
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presupuesto determina el costo del servicio y, como veremos más
adelante, es un dato fundamental para poder calcular la tarifa
de agua.
Para la construcción del presupuesto es importante agrupar los
gastos según su tipología en grandes grupos o partidas, con el fin
de poder así saber si estamos gastando demasiado en personal, en
materiales u en otra cosa.
A continuación presentamos una propuesta y descripción de
partidas:

ÜÜ Personal. Se trata de aquellos pagos a personas por la
ejecución de alguna tarea, por ejemplo, la toma de lecturas,
el cobro de la tarifa, la operación y mantenimiento del
sistema, las reparaciones u otras que se consideren.

ÜÜ Materiales, instrumentos y herramientas. Se trata de
aquellos gastos relacionados con la compra de materiales
o productos que se emplean en el sistema como, por
ejemplo, cloro, tuberías, collarines u otros accesorios.
También en este apartado debemos incluir instrumentos
y herramientas como, por ejemplo, una llave de tubo,
una llave de pico u otras que sean necesarias.

ÜÜ Servicios profesionales. Se trata de
aquellas actividades o tareas que
se externalizan, ya que a veces
se precisan de profesionales
que las hagan y no todas las
organizaciones o Juntas cuentan
con esas personas entre sus socias
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o usuarias. En este caso, por ejemplo, son los servicios
profesionales de una contadora que haga las declaraciones,
una química que haga los análisis u otros similares.

ÜÜ Otros. En esta partida se incluyen aquellos gastos
relacionados con el servicio de agua y que no se
podían incluir en ninguna de las partidas anteriores. Un
claro ejemplo sería el consumo de energía eléctrica
en los sistemas donde se bombea agua.
Con la suma de las anteriores partidas podemos obtener
el SUBTOTAL del presupuesto, el cual incluye todos los costos
directamente ligados al servicio de agua. No obstante, nos
falta de contabilizar algunos gastos que no están directamente
relacionados con el servicio de agua y que también tenemos que
tomar en cuenta.

ÜÜ Gastos administrativos. Se trata de gastos que, si bien
no están directamente relacionados con el servicio de
agua, existirán y debemos contabilizarlos. Estos gastos
son, por ejemplo, comisiones para realizar trámites en
instituciones públicas, material fungible (copias, recibos,
libretas, esferos…) u otros similares. Normalmente
se suele contabilizar un 10% del subtotal.
Finalmente, se suman el SUBTOTAL y los GASTOS ADMINISTRATIVOS,
lo que nos permite encontrar el PRESUPUESTO TOTAL del servicio de
agua de la organización o de la Junta.
A modo de ejemplo, a continuación pueden encontrar un
presupuesto resumido del servicio de agua de una organización
o Junta.
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PRESUPUESTO AÑO 2017
ACTIVIDAD

CANTIDAD

UNIDAD

VALOR
(USD)

Personal

COSTO
(USD)
360,00

Lecturas y cobros

12

Meses

10,00

120,00

Operación y mantenimiento

12

Meses

20,00

240,00

Materiales, instrumentos y herramientas

389,00

Hipoclorito granulado

120

Kg

2,00

240,00

Tubería de 2”

12

Metros

2,00

24,00

Manguera de ½”

50

Metros

0,50

25,00

Pequeños accesorios (llaves,
teflón, pega u otros)

1

Varios

100,00

100,00

Servicios profesionales

360,00

Declaraciones SRI

12

Servicio

10,00

120,00

Análisis físico-químico

1

Servicio

300,00

300,00

Análisis biológico

6

Servicio

25,00

150,00

Otros

300,00

Energía eléctrica

12

Mes

25,00

300,00

SUBTOTAL

1.409,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS (10% del subtotal)

140,90

TOTAL

1.549,90

Cuanto más detallado sea el presupuesto, con mayor seguridad
podrá operar la organización o Junta. Es importante hacer
seguimiento del presupuesto y de esta forma sabremos en qué cosas
podemos gastar el dinero de la organización y en qué no.
En el ANEXO G puede encontrar un modelo para la elaboración
del presupuesto de su propia organización o Junta.

3.3

LA TARIFA

La tarifa de agua es la herramienta que debe permitir a la
organización o Junta sostenerse económicamente a lo largo del
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tiempo, prestando un servicio de agua en buenas condiciones. De
esta forma, el objetivo de la tarifa de agua es triple:

ÜÜ Garantizar el derecho de la ciudadanía a tener agua a un
precio asequible.

ÜÜ Incentivar el ahorro de agua.
ÜÜ Cubrir los costos del servicio.
Para afrontar estos desafíos, se pueden diseñar diferentes tipos de
tarifas en función de las usuarias finales del servicio que se presta y
de las características del servicio y de las instalaciones. De forma
generalizada existen 2 tipos de tarifa:

ÜÜ Tarifa monomia o plana. Se trata de un tipo de tarifa
en el que se paga una cuota fija cada cierto tiempo
(por ejemplo, cada mes), independientemente del
consumo de agua que cada usuaria realice.

ÜÜ Tarifa binomia. Se trata de un tipo de tarifa que combina una
cuota fija o base y una parte variable, esta segunda parte en
función del consumo de agua que hayan tenido las usuarias.
En este caso, a veces, a la base se incluye cierto consumo y es
lo que supera la base a lo que se aplica la tarifa variable.

Ambos tipos de tarifa presentan ventajas e inconvenientes, pero
queremos destacar la importancia que tiene la parte variable de
una tarifa binomia en fomentar el ahorro de agua.
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Si bien existen tarifas más y menos justas, también es muy importante
buscar la sencillez en una tarifa. Por este motivo vamos a proceder a
calcular una tarifa binomia con base, que es la más aplicada en las
organizaciones y Juntas que hemos visitado.
Para ello utilizaremos el ejemplo de presupuesto calculado en el
apartado anterior, en relación a un consumo medio o base de 10m3,
y supondremos que el sistema consta de 60 usuarias o socias. No
obstante, en el ANEXO H pueden encontrar un modelo para calcular
la tarifa.
Primeramente calculamos el presupuesto mensual, la morosidad y
la capitalización.
Para el cálculo de la morosidad consideraremos un 5% del
presupuesto mensual, en referencia a aquellas usuarias que no
pagan puntualmente el servicio e incluso algunas que no lo van a
pagar nunca.
Para la capitalización consideraremos un 20%, consistente en el
ahorro del sistema. Este ahorro se podrá destinar a reparaciones
mayores o ampliaciones del servicio, actividades muy puntuales,
pero con un costo elevado.
A continuación sumaremos, estos 3 rubros, los mismos que
dividiremos por el número de usuarias y hallaremos la tarifa fija, la
cual aconsejamos redondear.
Respecto la tarifa variable, debemos recordar que debe fomentar
el ahorro. Por ello, consideramos calcularla en base al valor del
metro cúbico de la tarifa fija, dividiéndola por la base. En este caso
también la redondearemos

36

CAPITULO 3

La Administración del servicio

CÁLCULO DE LA TARIFA
(binomial con base 10m3)
A.

Presupuesto anual 			 1.549,90 USD

B.

Presupuesto mensual

(A/12)		 129,15 USD

C.

Morosidad

(5% de B) 		 6,45

D.

Capitalización

(20% de B)		 25,83 USD

E.

Total

(B + C + D) 		 161,43 USD

F.

Número de abonados			 60

G.

Tarifa FIJA calculada

(E/F)		 2,69 USD

TARIFA FIJA ADOPTADA

H.

Tarifa VARIABLE calculada

USD

2,70 USD
(G/BASE*1,25)		 0,34 USD

TARIFA VARIABLE ADOPTADA			 0,35 USD/m3

CONSUMO
Hasta 10m

VALOR A PAGAR (USD)
2,70

3

Más de 10m

3

2,70 + 0,35 x (Q-10)
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3.4 LA TESORERÍA Y LA CONTABILIDAD
La tesorería de una organización o Junta es el área que gestiona
todas las acciones y operaciones relacionadas con el manejo del
dinero.
Algunas de las actividades directamente relacionadas con la
tesorería son:

ÜÜ Cobros por los servicios que presta la Junta, como por ejemplo
el propio servicio de agua potable, la instalación de una
acometida y medidor u otros relacionados con su accionar.

ÜÜ Pago a proveedores por los insumos necesarios para la
prestación del servicio, desde el pago de la energía eléctrica
o cloro, hasta el pago de material fungible utilizado en la toma
de lecturas o asambleas, por ejemplo esferos, o libretas.

ÜÜ Gestiones bancarias con instituciones financieras, relacionadas
con la liquidez monetaria de la organización.

ÜÜ Movimientos de caja, tanto de ingresos y egresos de dinero de
la organización, tanto en su cuenta bancaria como en su caja
chica, mediante la cual se realizarán los pagos menores.
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A modo ilustrativo y de forma resumida, la función de la tesorería
es encargarse de que existe liquidez suficiente en la caja de la
organización para hacer frente a todas las obligaciones de pago.
Por lo tanto, debe encargarse que la caja de la organización no
quede nunca vacía o, de otra forma, la Junta podría quebrar y verse
obligada a disolverse y dejar de prestar sus servicios.

PAGOS
CAJA

COBROS

Es muy importante que desde la tesorería se realice una buena
planificación de los cobros y pagos que la organización tiene que
realizar, para garantizar que siempre existe dinero en la caja.
La contabilidad, a pesar de que muchas veces se confunde con la
tesorería, tiene funciones bien diferentes.
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Como ya hemos visto anteriormente, la tesorería se encarga de las
operaciones en las que se maneja dinero, la contabilidad se encarga
de identificar, medir y comunicar la información relacionada con las
finanzas de la organización o Junta.
Puede

considerarse

aburrida,

pero esta información nos indicará
el

estado

de

salud

de

nuestra

organización o Junta.
No solamente se trata de ver la
información puntual que nos puede
proporcionar la tesorería, como por
ejemplo el dinero que existe en un
instante puntual en la caja, sino que

La información
externa, por
ejemplo, es
la referente a
los impuestos
que se envía
periódicamente al
Servicio de Rentas
Internas (SRI).

la contabilidad nos indicará cómo ha
evolucionado nuestra organización
en el tiempo y el camino que, presumiblemente, seguirá en el futuro.
La contabilidad nos dará información interna, para que las socias
de la organización o Junta puedan tomar decisiones; pero también
información externa, destinada a las instituciones de regulación y
control públicas.
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Se recomienda periódicamente realizar una rendición de
cuentas de la información económica.
Con este ejercicio evitaremos posibles problemas en la organización o
Junta, ya que el manejo de dinero es una responsabilidad delicada y que
puede originar conflictos entre las socias.

En este segundo caso, referente a la información externa, en
muchos casos se solicita que sea acreditada por una persona con una
titulación profesional en el área contable y a través de herramientas
electrónicas. Por este motivo, muchas de las organizaciones o
Juntas que hemos visitado en la Amazonía ecuatoriana, externalizan
el proceso de declaración de impuestos u otros semejantes a un
contador o contadora profesional.
En el ANEXO H se adjunta un modelo de informe económico, el cual
se sugiere de realizar mensualmente y un consolidado anual. A modo
de ejemplo, se propone de entregar periódicamente la siguiente
información al resto de socias y usuarias del servicio de agua:
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ORGANIZACIÓN:		 						

FECHA INICIO INFORME: 							
							

FECHA FIN INFORME:
INGRESOS
A.

Saldo anterior a

/

/

		

USD

B.

Ingreso por tarifa mensual 		

USD

C.

Multas, mora e intereses 		

USD

D.

Otros ingresos (especificar) 		

USD		

		

TOTAL

USD

EGRESOS
E.

Pago de personal		

USD

F.

Energía eléctrica

USD

G.

Accesorios y materiales		

USD

H.

Productos químicos		

USD

I.

Declaraciones		
USD

J.

Otros egresos (especificar) 		

		

USD

TOTAL

USD

• SALDO (ingresos - egresos)

TOTAL

USD

		

• Efectivo

USD

		

• Banco

USD

BALANCE

			

					

TERORERO / A			
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		EL ARCHIVO DE 			
		INFORMACIÓN

4

En la casa, en el trabajo, en la escuela… A todas y
todos nos han advertido alguna vez de la importancia
de ser ordenadas y ordenados con nuestros documentos.
Tener la información ordenada y bien archivada es sumamente
importante. Prueba de la importancia de tener un buen archivo de
información es que el propio Estado ecuatoriano ha promulgado
dos Leyes y una Norma Técnica para tal fin:

ÜÜ Ley del Sistema Nacional de Archivos
ÜÜ Ley del Archivo Nacional. Ley Orgánico Reformatoria
a la Ley del Sistema Nacional de Archivos.

ÜÜ Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo
El objeto de estas Leyes y Normativas, además de dar cumplimiento
con algunos acuerdos y estándares internacionales, es normar la
gestión documental y archivo de cualquier documento; permitiendo
asegurar la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de la
información.
Como organización o Junta de Agua también
tenemos la obligación de brindar información
oportuna a nuestras socias o abonadas, por
lo que también debemos cumplir con tener
ordenado nuestro archivo.
Se recomienda tener toda la documentación clasificada
por tipo, separando según sus características en diferentes carpetas.
Un ejemplo de propuesta de ordenación podría ser al siguiente:
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ÜÜ Información legal de la Organización o Junta de Agua. En este
apartado debemos tener toda la información referente al
proceso de legalización, los estatutos u otros reglamentos.

ÜÜ Documentos financieros. En esta apartado debemos
tener toda la información referente a los Bancos, estados
de cuenta, informes económicos u otros similares.

ÜÜ Oficios a terceros. En este apartado debemos tener
todos los oficios que hayamos presentado a terceros,
tanto a instituciones públicas como privadas. Por
ejemplo, oficios a la Secretaría del Agua, al GAD
Municipal o también a un proveedor de cloro.

ÜÜ Catastro. Es indispensable tener un buen catastro con la
información de todos las socias, usuarias o abonadas,
como ya hemos visto en otros capítulos.
Los anteriores son solo una propuesta, que cada organización
o Junta de Agua deberá adaptar lo mejor posible a su forma de
funcionamiento.
Esto permitirá realizar un ágil y eficaz traspaso de la información de
las directivas actuales a las directivas futuras.
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Anexo A. Ficha catastral del servicio de agua
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Anexo B. Ficha resumen del servicio de agua
FICHA RESUMEN DEL SERVICIO DE AGUA
DATOS DEL SISTEMA
UBICACIÓN

X

Y

Z

COMUNIDAD
PARROQUIA
AÑO INSTALACIÓN

INSTITUCIÓN

GESTIÓN DEL SISTEMA
JUNTA DE AGUA

GADMFO

OTRO (____________)

NOMBRE JUNTA AGUA
AÑO LEGALIZACIÓN JAAP
AÑO LEGALIZACIÓN CAPTACIÓN

CAUDAL

DIRECTIVA

CARGO

CONTACTO

TARIFA
BASE

USD

Hasta

m3

TRAMO 1

USD/m3

De

hasta

m3

TRAMO 2

USD/m3

De

hasta

m3

BENEFICIARIOS
COMUNIDAD
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USUARIAS

TOTAL PERSONAS

ANEXOS

C. Ficha para la toma de lecturas

Anexo C. Ficha para la toma de lecturas
Secuencia
de ruteo

Nº de
medidor

Categoría

Lectura
anterior

Lectura
actual

Consumo

Valor a
pagar
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CONSUMOS
AUTORIZADOS
(B+C+D+E)

CONSUMO NO AUTORIZADO
(G)

IMPAGOS Y MOROSIDAD
(F)

AGUA NO FACTURADA SIN MEDIDA
(E)

AGUA NO FACTURADA Y MEDIDA
(D)

AGUA FACTURADA SIN MEDIDA
(C)

AGUA FACTURADA Y MEDIDA
(B)

Anexo D. Ficha de control del agua no contabilizada

VOLUMEN DE
ENTRADA AL SISTEMA
(A)

CONSUMOS
NO AUTORIZADOS Y
PÉRDIDAS DE AGUA
(F+G+H)

PÉRDIDAS FÍSICAS
(H)

AGUA
FACTURADA
(B+C)

AGUA
NO FACTURADA
(D+E+F+G+H)

AGUA
NO CONTABILIZADA

ACTIVIDAD

Socias

Anexo E. Plan operativo anual

Directiva

Personal

1

2

3

4

PLAN OPERATIVO AÑO

5

6

7

MESES
8

9

10

11

12
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Anexo F. Presupuesto

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO AÑO
CANTIDAD

UNIDAD

VALOR (USD)

SUBTOTAL

GASTOS ADMINISTRATIVOS (10% del subtotal)

TOTAL

COSTO (USD)
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Anexo G. Tarifa

TARIFA BINOMIAL con base

m3

A. Presupuesto anual 		

USD

B. Presupuesto mensual

(A/12)

USD

C. Morosidad

(5% de B)

USD

D. Capitalización

(20% de B)

USD

E. Total

(B + C + D)

USD

F.

Número de abonados 		

G. Tarifa FIJA calculada

(E/F)

USD

TARIFA FIJA ADOPTADA
H. Tarifa VARIABLE calculada

USD

(G/BASE*1,25)

TARIFA VARIABLE ADOPTADA

CONSUMO

VALOR A PAGAR (USD)

USD
USD/m

ANEXOS

H. Informe económico

Anexo H. Informe económico

ORGANIZACIÓN:		 							
							

FECHA INICIO INFORME:

FECHA FIN INFORME: 							
INGRESOS
A.

Saldo anterior a

/

/

		

USD

B.

Ingreso por tarifa mensual 		

USD

C.

Multas, mora e intereses 		

USD

D.

Otros ingresos (especificar) 		

USD		

		

TOTAL

USD

EGRESOS
E.

Pago de personal		

USD

F.

Energía eléctrica

USD

G.

Accesorios y materiales		

USD

H.

Productos químicos		

USD

I.

Declaraciones		
USD

J.

Otros egresos (especificar) 		

		

USD

TOTAL

USD

• SALDO (ingresos - egresos)

TOTAL

USD

		

• Efectivo

USD

		

• Banco

USD

BALANCE

			

				
.

TERORERO / A			
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