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NORMATIVA LEGAL APLICABLE 

 

Constitución de la República del Ecuador; 

 

Ley Orgánica del Servicio Público Artículos 3 y 51; 

 

Art. 3 (…) “En las empresas públicas, sus filiales, subsidiarias o unidades de negocio, se 

aplicará lo dispuesto en el Título IV de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.” 

 

Reglamento General de aplicación - Ley Orgánica del Servicio Público (Artículo 136); 

 

“Art. 136.- De los proyectos de estructuras institucionales y posicionales.- Los proyectos 

de estructuras institucionales y posicionales de las instituciones, entidades y organismos 

de la administración pública central, institucional y dependiente, previo a su 

promulgación en el Registro Oficial, serán sometidos al dictamen presupuestario del 

Ministerio de Finanzas si se requiriere reforma presupuestaria; y, al informe favorable 

por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, que lo emitirá considerando la 

racionalidad y consistencia del Estado, y sobre la base de la norma técnica emitida para 

el efecto. Se exceptúan a las empresas públicas.” 

 

Norma de Diseño de Reglamentos Orgánicos de Gestión Organizacional por procesos, 

Resolución SENRES-PROC-2006-0000046, Registro Oficial No. 251, de 17 de abril de 

2006. – 
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CAPITULO I 

DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Art. 1.- Misión de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado Aguas 

Machala 

Brindar calidad en nuestros servicios de agua potable y alcantarillado en los hogares del 

cantón Machala, generando bienestar y eficiencia, dentro de las normativas y estándares 

nacionales e internacionales de calidad. 

Art. 2.- Objetivos Estratégicos 

1. Incrementar la eficiencia y efectividad en los procesos de dotación de agua potable 

y alcantarillado enfocadas a un servicio de calidad, sustentados en un modelo de 

gestión de procesos. 

2. Incrementar la eficiencia operacional. 

3. Incrementar el desarrollo del talento humano. 

4. Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 

 

CAPITULO II 

DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO Y EL 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

Art. 3.- Responsabilidades del Comité de Gestión de Calidad del Servicio y el 

Desarrollo Organizacional.- De conformidad con el Artículo 138 del Reglamentos 

General a la Ley Orgánica del Servicio Público, la Empresa Aguas Machala EP a partir 

de la publicación del presente Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, 

se creará un Comité de Gestión de Calidad del Servicio y el Desarrollo Institucional, que 

tendrá la responsabilidad de proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, 

normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia institucional. 

Tendrá la calidad de permanente y está conformado por: 

1. El Gerente General, quien lo presidirá; 

2. El Director Administrativo; 

3. Una o un responsable por cada una de las unidades administrativas; 

4. La Unidad Administrativa de Talento Humano; 

5. El especialista de planificación y control. 

Art. 4.- Puestos directivos.- Los puestos directivos establecidos en la estructura 

organizacional son: Gerente General y Directores. 
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CAPITULO III 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

Art. 5.- Estructura organizacional por procesos.- La estructura organizacional de la 

Empresa Aguas Machala EP, se alineará con su misión y se sustenta en la filosofía y 

enfoque de productos, servicios y procesos enfocados a la identificación de riesgos, con 

el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico. 

Art. 6.- Procesos de la Empresa Aguas Machala EP.- Los procesos que elaboran los 

productos y servicios de la Empresa Aguas Machala EP, se ordenan y clasifican en 

función de su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión 

institucional. 

Los procesos gobernantes orientan la gestión institucional a través de la formulación de 

políticas y la expedición de normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la 

organización. 

Los procesos que agregan valor generan, administran y controlan los productos y 

servicios destinados a usuarios externos y permiten cumplir con la misión institucional. 

Los procesos habilitantes de asesoría y apoyo están encaminados a generar productos y 

servicios para los procesos gobernantes, aseguradores de valor y para sí mismos, 

viabilizando la gestión institucional. 

Art. 7.- Estructura básica alineada a la misión.- La Empresa Aguas Machala EP, para 

el cumplimiento de su misión, objetivos y responsabilidades, desarrolla procesos internos 

y está conformado por: 

1. PROCESO GOBERNANTE 

1.1. Directorio 

1.2. Gerencia General 

2. PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA 

2.1. Auditoria Interna 

2.2. Dirección Legal 

2.3. Planificación y control 

2.4. Comunicación 

2.5. Seguridad y salud ocupacional 

3. PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

3.1. Dirección Financiera 

3.1.1. Tesorería 

3.1.2. Contabilidad 

3.1.3. Presupuesto 

3.2. Dirección Administrativa 

3.2.1. Bodega 

3.2.2. Control de Bienes 

3.2.3. Servicios Generales 
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3.2.4. Compras públicas 

3.2.5. Tecnología de la Información 

3.2.6. Unidad Administrativa de talento humano 

4. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

4.1. Dirección Comercial 

4.1.1. Servicio al usuario 

4.1.2. Facturación 

4.1.3. Catastro 

4.1.4. Medidores 

4.1.5. Responsabilidad social 

4.1.6. Unidad de Gestión de Cartera y Cobranzas  

4.2. Dirección de Operación y mantenimiento 

4.2.1. Producción 

4.2.2. Alcantarillado 

4.2.3. Agua potable 

4.2.4. Fiscalización y pavimentación 

4.2.5. Gestión de proyectos 

4.2.6. Medio ambiente y reforestación 

 

CAPITULO IV 

DE LAS REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

Art. 8.- Se defines las siguientes representaciones gráficas: 

 

CADENA DE VALOR AGUAS MACHALA EP

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

DIRECCIÓN LEGAL

COMUNICACIÓN
SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

PLANIFICACIÓN Y CONTROL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVADIRECCIÓN FINANCIERA

                    DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN COMERCIAL
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U
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R
IO

ELABORADO POR: GRUPO CIMAS INGENIERIA
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GERENCIA GENERAL

DIRECTORIO

AUDITORIA INTERNA

DIRECCIÓN LEGAL

COMUNICACIÓN
PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

DIRECCIÓN 

COMERCIAL

DIRECCIÓN DE 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

SERVICIO AL 

USUARIO

FACTURACIÓN

CATASTRO

MEDIDORES

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

PRODUCCIÓN

ALCANTARILLADO

AGUA POTABLE

FISCALIZACIÓN Y 

PAVIMENTACIÓN

GESTIÓN DE 

PROYECTOS

MEDIO AMBIENTE Y 

REFORESTACIÓN

DIRECCIÓN 

FINANCIERA

TESORERIA

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

TALENTO 

HUMANO

TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN

SERVICIOS 

GENERALES

COMPRAS 

PÚBLICAS

CONTROL DE 

BIENES

ELABORADO POR: GRUPO CIMAS INGENIERIA

CARTERA Y 

COBRANZAS
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PROCESOS GOBERNANTES

DIRECTORIO

PROCESOS HABILITANTES

DE APOYO

PROCESOS DE VALOR

GESTIÓN COMERCIAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SERVICIO AL 

USUARIO

MEDIDORES

CATASTROS

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

CARTERA Y 

COBRANZAS

FACTURACIÓN 

PRODUCCIÓN

ALCANTARILLADOAGUA POTABLE

FISCALIZACIÓN Y 

PAVIMENTACIÓN

GESTIÓN DE 

PROYECTOS

MEDIO AMBIENTE Y 

REFORESTACIÓN

TESORERIA

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

TALENTO 

HUMANO 

TI

COMPRAS 

PÚBLICAS

CONTROL 

DE BIENES

SERVICIOS 

GENERALES

GESTIÓN FINANCIERA

MAPA DE PROCESOS DE AGUAS MACHALA EP

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORADO POR: GRUPO CIMAS INGENIERIA

PROCESOS HABILITANTES

DE ASESORIA

GESTIÓN LEGAL COMUNICACIÓN

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

PLANIFICACION Y 

CONTROL

BODEGA



CAPITULO V 

PROCESOS GOBERNANTES 

Art. 9.- Misión del Directorio de Aguas Machala: Su competencia se traduce en la 

formulación de políticas, actos normativos y resolutivos, en los cuales se sustentarán las 

unidades administrativas para así lograr cumplir con la misión y objetivos Empresariales. 

Art. 10.- Atribuciones y Responsabilidades: 

 Cumplir y hacer cumplir, leyes, reglamentos, normas y demás instrumentos 

jurídicos que rijan a la empresa. 

 Determinar las políticas generales de la empresa. 

 Aprobar los programas de obras, mejoras y ampliaciones de los sistemas, 

establecidos dentro de su cuantía. 

 Aprobar, reformar y rectificar reglamentos y normas internas generales y 

específicas de la empresa. 

 Aprobar los planes estratégicos y las proyecciones financieras quinquenales. 

 Aprobar la contratación de empréstitos internos o externos. 

 Designar de entre sus miembros a los integrantes de las Comisiones Especiales, 

para que estas resuelvan asuntos específicos y presenten los informes 

correspondientes de la gestión realizada. 

 Solicitar la concurrencia a sesiones del Directorio a los funcionarios de la 

empresa, del Municipio, o a personas que por su capacidad y experiencia asesoren 

sobre asuntos específicos, quienes tendrán únicamente voz informativa. 

 Conocer y analizar los informes de Gerencia General y los de Auditoría. 

 Conceder licencia o declarar en Comisión de Servicios al Gerente General por un 

tiempo mayor a 30 días, en cuyo caso designará al funcionario que lo subrogará. 

 Evaluar semestralmente la marcha técnica, administrativa y financiera de la 

empresa. 

 Conocer y aprobar los estados financieros de la empresa. 

 Los demás que determine la ordenanza de creación de la Empresa, como también 

las determinadas por la Ley, reglamentos y normas que se dicten para el efecto. 

 

Está prohibido al Directorio 

 Delegar a persona alguna, las actividades y objetivos que se le han asignado 

en esta Ordenanza.  

 Donar o ceder gratuitamente bienes o servicios de propiedad de la empresa.  

 Condonar obligaciones constituidas a favor de la empresa.  

 Aprobar el presupuesto anual con partidas que no estén debidamente 

financiadas, tanto para el inicio de nuevas obras, como para la culminación de 

las iniciadas en ejercicios anteriores.  
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 Crear impuestos, los cuales solamente serán establecidos de acuerdo a la Ley.  

 Arrogarse funciones ajenas a su ámbito de acción y competencias.  

 Las demás que prohíbe la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

Art. 11.- Misión de la Gerencia General.- Dirigir, coordinar y supervisar todas las 

acciones y procesos de trabajo institucional, asegurando eficiencia, eficacia y efectividad 

en las finalidades públicas en beneficio de los clientes internos y externos. Asegurar la 

gestión organizacional y su orientación hacia enfoques modernos, garantizando el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos, satisfaciendo las demandas ciudadanas y 

consolidando su misión y visión. 

Art. 12.- Atribuciones y Responsabilidades: 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas y metas establecidas por el Directorio, 

observando Leyes, Ordenanzas y Reglamentos. 

 Actuar ante el Directorio en su calidad de Secretario del Directorio. 

 Administrar la Empresa, ejecutando y celebrando a nombre de ella todos los actos 

y contratos que fueren necesarios de acuerdo con las leyes, reglamento y 

resoluciones del Directorio. 

 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa. 

 Someter a consideración y aprobación del Directorio El Plan estratégico de la 

Empresa, con las proyecciones financieras y los programas de obras, mejoras y 

ampliaciones de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Cantón Machala. 

 Presentar el Plan Operativo Anual de la empresa y sus reformas, ajustándose a las 

proyecciones financieras vigentes y someterlo a consideración del Directorio para 

su aprobación. 

 Presentar informes periódicos al Directorio respecto de la gestión administrativa, 

financiera, comercial y técnica de la empresa. 

 Controlar y supervisar la adecuada utilización de los recursos materiales, 

tecnológicos, financieros y humanos de la empresa. 

 Someter a consideración del Directorio los balances e informes financieros del 

ejercicio económico concluido. 

 Formular los proyectos de ordenanzas, reglamentos e informes para someterlos a 

consideración del Directorio a través de su Presidente. 

 Actuar ante el Directorio con voz informativa. 

 Nombrar y remover a los funcionarios, empleados y trabajadores, excepto en los 

casos que competen a otras autoridades, de conformidad con la Ley y reglamentos 

pertinentes. 

 Conceder licencias y/o declarar en comisión de servicios a los funcionarios, 

empleados y trabajadores de la empresa, con sujeción a las Leyes pertinentes y a 

las necesidades de la empresa. 

 Delegar atribuciones y responsabilidades a los funcionarios de la empresa, dentro 

del ámbito de su competencia. 
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 Formar parte del Comité de Contrataciones de conformidad con la Codificación 

de la Ley de Contratación Pública y su Reglamento. 

 Revisar y presentar al Comité de Contrataciones, los documentos precontractuales 

en los casos de licitación y concursos públicos de ofertas, para su aprobación 

 Comprometer la resolución de conflictos a los sistemas de mediación y arbitraje, 

de conformidad con la Ley de la Procuraduría General del Estado. 

 Informar al Directorio sobre los conflictos que han sido sometidos a los sistemas 

de arbitraje y mediación. 

EN CASO DE AUSENCIA:  

En caso de ausencia temporal, la Gerencia General será encargada a cualquiera de los 

Directores de Área o al funcionario que delegue el mismo Sr. Gerente General.  

 

 

CAPITULO VI 

PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA 

Art. 13.- Misión de Auditoria Interna.- Realizar el control interno, con criterio 

independiente respecto a los procesos financieros, administrativos, operativos y 

ambientales sin intervenir en la autorización y aprobación. 

Art. 14.- Atribuciones y Responsabilidades.- Corresponde a auditoria interna las 

siguientes funciones, según la ley Orgánica de la Contraloría General del Estado: 

 Planificar, organizar y coordinar las funciones de auditoria interna; 

 Elaborar el plan Anual de trabajo, controlar y evaluar su ejecución; 

 Elaborar y mantener actualizado el manual de Auditoria Interna, que norme el 

funcionamiento de la empresa; 

 Verificar las transacciones, sistemas contables, administrativos, informes y 

estados financieros; 

 Revisar y evaluar la eficiencia económica y efectividad con que se han utilizado 

los recursos humanos, materiales, financieros por parte de la empresa; 

 Presentar al presidente del directorio de la Empresa, con copia al Gerente General, 

los informes de los exámenes y auditorías realizadas, para las acciones correctivas 

adecuadas;   

 Efectuar exámenes especiales solicitados por el Directorio y/o Gerencia General; 

 Cumplir con las demás disposiciones que le encomendare la Contraloría General 

del Estado, en coordinación con el Directorio de la Empresa. 
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Art. 15.- Misión de la Dirección Legal: Dirigir, ejecutar y controlar las labores de 

asesoría jurídica y actuar junto con el Gerente General en la representación judicial y 

extrajudicial de Aguas Machala.  

Art. 16.- Atribuciones y responsabilidades:  

 Patrocinar judicialmente a la empresa en los juicios que mantenga en calidad de 

actora o demandada, excepto en los casos en los que con autorización de la 

Gerencia General, se decidiere entregar a Abogados externos.  

 Mantener un archivo actualizado de los juicios, contratos, convenios, acuerdos y 

resoluciones relacionadas con sus objetivos y actividades.  

 Revisar los documentos precontractuales y contractuales en los procesos de 

licitación, concurso público de ofertas y selección de propuestas, previo a la 

aprobación por parte del comité correspondiente, cuidando que estos se sujeten a 

la Constitución, la Ley de Contratación Pública, su Reglamento General y más 

leyes conexas.  

 Elaborar las minutas y los contratos de acuerdo con los documentos 

precontractuales y de conformidad a las disposiciones legales aplicables vigentes.  

 Comparecer a juicio conjuntamente con el Gerente en asuntos legales de la 

empresa.  

 Participar en el proceso de Contratación Colectiva en coordinación con Recursos 

Humanos 

 Participar en los Comités o grupos de trabajo que determinen las leyes, 

reglamentos o el Gerente General de Aguas Machala.  

Art. 17.- Productos y servicios:  

1. Criterios Jurídicos;  

2. Proyectos de Ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones;  

3. Contratos y convenios estructurados en el marco legal vigente; 

4. Informes jurídicos sobre contratos y documentación; 

5. Procesos, demandas, escritos y alegatos.  

Art. 18.- De la misión de planificación y control: Elaborar, levantar e integrar la 

información de la planificación, procesos, proyectos, indicadores, estadísticas, calidad y 

cambio organizacional mediante su alineamiento hacia el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos institucionales.  

Art. 19.- Atribuciones y responsabilidades: 

 Establecer directrices y lineamientos tácticos para la ejecución de planes y 

proyectos institucionales, e informar de su avance y resultados a la gerencia 

general. 

 Dirigir la formulación de los planes y lineamientos de acción estratégica y 

operativa. 
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 Supervisar la medición del grado de cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales en el ámbito de gestión institucional. 

Art. 20.- Productos y Servicios: 

1. Informe de capacidad operativa 

2. Informes estadísticos 

3. Estudios económicos y sectoriales 

4. Proyectos de planificación operativa 

5. Integra y elabora informes de gestión  

Art. 21.- De la misión de comunicación: Generar y ejecutar actividades de 

comunicación tanto internas como externas, así como productos comunicacionales 

enfocados a los objetivos del plan de comunicación institucional. 

Art. 22.- Atribuciones y responsabilidades: 

 Coordinar la programación para la comunicación y difusión de los temas de 

interés institucional. 

 Coordinar y dirigir los mecanismos de comunicación interna y externa. 

Art. 23.- Productos y Servicios: 

1. Plan de comunicación interna y externa. 

2. Estrategias, campañas y programas de comunicación local. 

3. Eventos de relaciones públicas. 

4. Informes de gestión a medios de comunicación.  

Art. 24.- De la misión de seguridad y salud ocupacional: Supervisar las actividades del 

proceso de seguridad ocupacional para dar cumplimiento a la legislación vigente, así 

como, coordinar la definición de lineamientos y políticas para prevenir accidentes 

laborales y enfermedades profesionales, promoviendo la seguridad y satisfacción laboral 

de servidores y servidoras. 

Art. 25.- Atribuciones y responsabilidades: 

 Establecer y hacer cumplir las disposiciones como políticas, normas específicas y 

procedimientos técnicos definidos por esta unidad. 

 Diseñar y coordinar la elaboración de planes, programas y proyectos de seguridad 

y salud ocupacional. 

 Ejecutar la implementación de políticas y procedimientos relacionados a la 

seguridad y salud ocupacional. 

 Investigar y realizar el seguimiento de accidentes y enfermedades profesionales 

de la institución. 

Art. 26.- Productos y Servicios: 

1. Planes y programas de seguridad y salud ocupacional y medicina laboral. 

2. Matriz de evaluación de riesgos laborales. 
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3. Riesgos de trabajo gestionados. 

4. Plan de prevención y control de riesgos laborales. 

5. Seguridad y salud ocupacional implementada. 

6. Equipo de protección personal disponibles. 

7. Exámenes médicos ocupacionales. 

8. Dispensarios médicos habilitados. 

9. Medicina preventiva y de trabajo. 

CAPITULO VII 

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

Art. 27.-De la Misión de la Dirección Administrativa: Planificar, dirigir controlar la 

organización administrativa institucional y su funcionalidad, detallados a través de 

manuales de procedimientos, normas y regulaciones que permitan el normal desempeño 

operativo de todos los procesos y subprocesos institucionales. 

Art. 28.- Atribuciones y responsabilidades: 

 Coordinar la contratación de seguros de bienes. 

 Garantizar los recursos materiales y servicios necesarios para el cumplimiento de 

las actividades de la entidad. 

 Definir procedimientos y mecanismos de control interno en el manejo de bienes 

institucionales. 

 Velar por la integridad del personal y la seguridad de los bienes institucionales. 

 Garantizar la disponibilidad de los bienes institucionales, mediante la adquisición 

y el mantenimiento de los mismos. 

Art. 29.- Subprocesos.- La Dirección Administrativa, estará integrada por los 

Subprocesos de: 

Tecnología de la información; 

Servicios Generales; 

Compras Públicas; 

Control de Bienes Institucionales; 

Bodega; 

Unidad Administrativa de Talento Humano. 

Art. 30.- Productos y servicios: 

Tecnología de la Información: 

1. Plan de desarrollo informático; 

2. Informe de la ejecución del plan informático; 

3. Plan de mantenimiento de software y hardware; 
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4. Informe de ejecución de software y hardware; y, 

5. Página web de AGUAS MACHALA; 

6. Administración del servicio y desarrollo informático institucional. 

 Servicios Generales: 

7. Órdenes de movilización, combustible, mantenimiento y matricula de vehículos 

institucionales. 

8. Coordinación y control de pagos de servicios básicos. 

9. Mantenimiento y conservación de edificaciones e instalaciones institucionales. 

Compras Públicas: 

10. Ejecución del plan anual de contratación. 

11. Procesos pre contractuales. 

12. Ciclo de las contrataciones institucionales gestionadas. 

13. Recepción y entrega de adquisiciones. 

Control de bienes institucionales: 

14. Control y actualización de inventarios y activos fijos. 

15. Control y actualización de inventarios de bienes sujetos a control administrativo. 

16. Administración de pólizas de seguro de bienes. 

Bodega: 

17. Recepción, entrega y custodia de suministros, equipos y materiales. 

18. Mantenimiento, registro y control de movimientos de ítems existentes en bodega. 

 

Art. 31.- Misión de la Unidad de Talento Humano: Administrar el Talento Humano de 

la entidad de conformidad con las determinaciones legales establecidas en la normativa 

vigente y proveer de elementos calificados, competentes y comprometidos con el servicio 

institucional. 

Art. 32.- Productos y servicios: 

1. Coordinación de actividades con el Ministerio de Trabajo. 

2. Asesora en materia de administración de talento humano. 

3. Administración y manejo de los subsistemas de personal. 

4. Desarrollo y aplicación de manuales y reglamentos institucionales. 

5. Administración del régimen disciplinario y de control de asistencia. 

6. Procesos de sumarios administrativos. 

Art. 33.- De la misión de la Dirección Financiera: Formular e implementar esquemas 

de control financiero, sujetas a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Contraloría, 

normas técnicas de control interno y normas o reglamentos internos de la Empresa 

Municipal y prestar asesoramiento en materia financiera a las autoridades y funcionarios 

de la Institución. 
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Art. 34.- Atribuciones y responsabilidades: 

 Diseñar, implantar y mantener los sistemas financieros de la empresa, así como 

los demás planes y programas para la aprobación del Gerente y del Directorio de 

la empresa. 

 Establecer procedimientos de control interno previo y concurrente integrado 

dentro de los procesos financieros. 

 Asegurar la correcta y oportuna utilización de los recursos financieros, materiales 

y humanos de la empresa y asesorar en materia financiera a los funcionarios y 

directivos de la empresa y a las diferentes Unidades Administrativas. 

 Dirigir y controlar el sistema contable propuesto de la Empresa y presentar 

informes financieros requeridos por el Nivel Ejecutivo, Entidades Estatales, 

Unidades de control, Ministerio de Economía y Finanzas y Contraloría. 

 Coordinar con la Direcciones de la empresa, la elaboración de la Proforma 

Presupuestaria institucional y en el trámite de las reformas al Presupuesto 

aprobado, conforme a las disposiciones de la Leyes Orgánica de Administración 

Financiera y Control; y la de Presupuesto del Sector Público y demás Leyes 

conexas. 

 Organizar, dirigir y coordinar el sistema de contabilidad de la empresa, de 

conformidad con las normas, reglamentos y técnicas vigentes. 

 Proporcionar al Directorio y la Gerencia General, la información financiera 

necesaria y oportuna que facilite la toma de decisiones acertadas de la gestión 

empresarial. 

 Preparar para conocimiento del Directorio y la Gerencia General, la proforma 

presupuestaria de la Institución. 

 Administrar y controlar la correcta utilización del presupuesto y en caso de ser 

necesario, proponer las reformas. 

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la determinación 

y recaudación de los ingresos así como de los depósitos inmediatos y eficientes. 

 Proponer proyectos de autogestión financiera económica que permita mejorar 

sustancialmente los ingresos y nuevas fuentes de recursos. 

 Estudiar, recomendar y gestionar la contratación de créditos internos y externos, 

para financiar operaciones de inversión y proyectos específicos. 

 Elaborar proyectos de ordenanzas, reglamentos que permita una mejora en los 

procedimientos de recaudación. Elaborar y mantener al día estadísticas 

económicas en la entidad. 

 Analizar, interpretar y emitir informes sobre los estados financieros y sobre 

cualquier otro asunto relativo a la administración financiera y someterlas a 

consideración del Gerente y presentar la información que requieran los 

organismos de control. 

 Organizar y supervisar las actividades que corresponden a Contabilidad, 

Presupuesto y Tesorería. 
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 Establecer mecanismos de aplicación de los sistemas de contabilidad, pagaduría, 

recaudación. 

 Efectuar las gestiones para provisión de fondos para la ejecución del presupuesto 

de conformidad con los programas de trabajo y las asignaciones correspondientes. 

 Elaborar, revisar y legalizar los comprobantes de pago y más documentos de su 

competencia. 

 Elaborar, revisar y aprobar los balances con los respectivos registros que 

determina Contabilidad. 

 Ejecutar pagos por obligaciones contraídas por la Institución hasta el monto de su 

competencia. 

 Cumplir las demás funciones que señalan las leyes, reglamentos y las asignadas 

por Gerencia. 

Art. 35.- Subprocesos.- Esta Integrada por los siguientes subprocesos: 

a) Contabilidad; 

b) Tesorería; 

c) Presupuesto. 

Art. 36.- Productos y servicios: 

CONTABILIDAD 

1. Registros Contables 

2. Estados financieros 

3. Informes de análisis financieros 

4. Conciliaciones Bancarias 

5. Roles de Pago 

6. Liquidaciones de viáticos y movilizaciones 

7. Ingresos y gastos por fuentes de financiamiento 

8. Informe de control previo al pago 

9. Informe de pagos a terceros 

10. Informes de garantías y valores 

11. Retenciones, declaraciones, reclamos y devoluciones al SRI 

TESORERIA 

12. Flujo de caja 

13. Transferencias red bancaria 

14. Ingresos de recaudación y depósito de valores 

15. Informes de recaudación, custodia y depósito de valores. 

16. Informes de recaudación; 

17. Custodia de valores, garantías y pólizas institucionales. 

PRESUPUESTO 

18. Proforma presupuestaria institucional 

19. Certificación de acción presupuestaria 
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20. Registros presupuestarios 

21. Requerimientos presupuestarios 

22. Programación indicativa anual, programación cuatrimestral del compromiso y 

programación mensual del devengado 

CAPITULO VIII 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

Art. 37.- De la Misión de la Dirección de Operación y Mantenimiento: Planificar, 

ejecutar y fiscalizar sistemas nuevos y ampliaciones de distribución de agua potable y 

alcantarillado para la ciudad, considerando la mejor oportunidad de inversión y dando el 

mejor uso de sus recursos disponibles; Dirigir y controlar el sistema de tratamiento, 

aprovisionamiento y mantenimiento de agua potable y alcantarillado de la ciudad. 

Art. 38.- Atribuciones y responsabilidades: 

 Planificar y programar ampliaciones y nuevos sistemas de agua potable y 

alcantarillado para los sectores urbano y rural. 

 Elaborar las bases y especificaciones técnicas para los concursos de ofertas, de 

precios y/o licitaciones para las adquisiciones de equipos, materiales y 

contrataciones de estudios y obras. 

 Ejecutar los planes y programas de obras de agua potable y alcantarillado de la 

empresa en base a las políticas trazadas por el Directorio, los recursos financieros 

disponibles y las prioridades fijadas. 

 Realizar investigaciones y estudios básicos para la ampliación y mejora de los 

servicios de agua potable y alcantarillado de la Empresa. 

 Formular las bases, planos, presupuestos, financiamiento y más especificaciones 

técnicas para la construcción y ejecución de obras de agua potable y alcantarillado 

para la ciudad.  

 Controlar y evaluar los avances físico y financiero de los proyectos, para 

determinar el grado de cumplimiento de los programas de inversión y de los 

contratos en ejecución. 

 Formular bases y especificaciones técnicas para la adquisición de equipos, 

maquinarias, materiales y más elementos necesarios en la ejecución de actividades 

de agua potable y alcantarillado. 

 Fijar prioridades en la ejecución de obras de agua potable y alcantarillado, 

considerando el volumen de la demanda, monto de la inversión, disponibilidades 

financieras y más posibilidades para su implementación. 

 Gestionar programas de asistencia Técnica para los servicios de agua potable y 

alcantarillado y someterlos a consideración de la Gerencia. 

 Colaborar en la realización de estudios para establecer nuevos métodos que 

permitan la optimización de los servicios de agua potable y alcantarillado. 
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 Determinar sistemas adecuados de operación para el servicio de agua potable y 

alcantarillado, considerando volumen de caudal y accesibilidad en las propiedades 

para ejecutar las obras de canalización y alcantarillado. 

 Definir sistemas de mantenimiento para los equipos, maquinarias y obras de agua 

potable y alcantarillado.  

 Efectuar investigaciones y estudios orientados a implementar sistemas de 

tratamiento de aguas negras, evacuación, conservación de redes y desagües.  

 Vigilar el funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable, redes de 

distribución y conducción y redes de alcantarillado.  

 Supervisar el estudio y análisis de las aguas para asegurar la calidad y 

potabilización del líquido elemento. 

 Ordenar la elaboración de estudios topográficos y de cambios para los diferentes 

proyectos de agua potable y alcantarillado. 

 Coordinar con la Dirección de Obras Públicas Municipales la realización de 

trabajos primarios a fin de facilitar las instalaciones y conexiones de las redes de 

agua potable y alcantarillado. 

 Dirigir estudios orientados a detectar nuevas fuentes de aprovisionamiento de 

agua. 

 Preparar informes periódicos de avances de obras para conocimiento de Gerencia. 

 Elaborar normas técnicas para la ejecución de la fiscalización de las obras 

contratadas, supervisar su cumplimiento y someterlas a consideración de la 

Gerencia. 

 Controlar la ejecución de proyectos para obras de infraestructura, ciñéndose a 

normas y especificaciones técnicas y económicas, previamente aprobadas. 

 Sugerir a la Gerencia General los proyectos de agua potable y alcantarillado que 

deban ejecutarse por administración directa, contrato o concesión.  

 Participar en la formulación y actualización de las tablas de tarifas y tasas a 

cobrarse por los servicios de agua potable y alcantarillado. 

Art. 39.- Subprocesos.- Esta Integrada por los siguientes subprocesos: 

a) Gestión de proyectos;  

b) Fiscalización;  

c) Medio ambiente; 

d) Producción; 

e) Agua Potable y; 

f) Alcantarillado. 

Art. 40.- Productos y servicios: 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

1. Bases y especificaciones técnicas de proyectos; 

2. Evaluación de estudios, programas, proyectos, diseños y presupuestos propuestos; 
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3. Revisa y dictamina proyectos de distribución de agua potable y alcantarillado para 

programas habitacionales propuestos. 

4. Prepara soportes técnicos para solicitar créditos a organismos de financiamiento. 

5. Controla la ejecución de proyectos y obras de infraestructura, de acuerdo con 

normas y especificaciones técnicas y presupuestarias. 

6. Memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos a emplearse en la 

construcción de obras que ejecuta AGUAS MACHALA. 

7. Ejecución de obras programadas 

8. Revisión de aspectos técnicos y presupuestarios 

MEDIO AMBIENTE 

9. Análisis de impactos ambientales 

10. Evaluación ex ante, intra, ex post o de impacto ambiental de cada proyecto y de 

cada obra, para determinar el cumplimiento del programa y realizar los ajustes 

necesarios. 

FISCALIZACIÓN 

11. Fiscalizar las obras ejecutadas por la Empresa y por terceros. 

AGUA POTABLE 

12. Programa de operación y mantenimiento de agua potable 

13. Programa de Control de pérdidas del agua potable 

 

PRODUCCIÓN 

14. Programa de Control de Calidad del agua potable 

ALCANTARILLADO 

15. Programa de operación y mantenimiento de alcantarillado 

16. Instalaciones nuevas 

17. Conexiones domiciliarias del servicio de alcantarillado. 

Art. 41.- De la misión de la dirección de comercialización: Atender las necesidades de 

los usuarios demandantes de servicios de agua potable y alcantarillado, mediante un 

sistema organizado que permita la provisión del servicio, la recuperación de la inversión 

por parte de la empresa y la adecuada atención personalizada, logrando la satisfacción del 

usuario. 

Art. 42.- Atribuciones y responsabilidades: 

 Controlar la información documentaria correspondiente a la cartera de la empresa, 

así como del banco de datos actualizado con información relativa a la estructura 

de la cartera, composición, saldos, sugiriendo medidas apropiadas para lograr su  

recuperación. 
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 Estructurar información estadística relacionada a los reclamos presentados por los 

usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado. 

 Supervisar la eficiencia de atención y ejecución de labores propias de agua potable 

y alcantarillado, por reclamos presentados. 

 Dirigir y supervisar el sistema de servicio al cliente, respecto de solicitudes de 

servicio, facturación, recaudación y cobranza de las prestaciones y reclamos 

acerca de los servicios que ofrece la empresa. 

 Establecer programas de lectura, facturación y cortes de acuerdo a la modalidad 

de comercialización establecida por la empresa. 

 Dirigir inspecciones para detectar infracciones al servicio (reinstalación 

fraudulenta por parte del usuario) y sancionar de acuerdo a las normas vigentes. 

 Optimizar los sistemas de clasificación y reclasificación de usuarios por 

categorías y zonas y mantener actualizado el catastro de usuarios. 

 Dirigir estudios tendientes a definir demanda y consumo de agua potable en base 

a las necesidades de la población. 

 Coordinar con la Tesorería y Asesoría Jurídica le ejecución de acciones legales 

encaminadas a la recuperación de cartera vencida. 

 Coordinar y liderar la ejecución de estudios técnicos tendientes a determinar 

tarifas reales de consumo de agua, considerando los diferentes parámetros 

existentes para el efecto. 

Art. 43.- Subprocesos.- Esta Integrada por los siguientes subprocesos: 

a) Servicio al usuario; 

b) Facturación; 

c) Catastro; 

d) Medidores; 

e) Responsabilidad Social; 

f) Unidad Administrativa de Cartera y cobranzas. 

 Art. 44.- Productos y servicios: 

SERVICIO AL USUARIO 

1. Reclamos por lecturas, facturación o recaudación. 

2. Reclamos por daños, mantenimiento y reparaciones. 

3. Solicitudes de instalaciones nuevas. 

4. Información al usuario sobre costos 

5. Registros y estadísticas de servicios y reclamos. 

6. Reportes por áreas. 

FACTURACIÓN 

7. Clasificación de clientes por categorías 

8. Facturación por consumo o servicios. 
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CATASTRO 

9. Sistema de catastros y base de datos actualizados 

10. Actualización de información de clientes por tipo de consumo 

MEDIDORES 

1. Lectura de medidores. 

2. Inspecciones para establecer multas, sanciones de acuerdo a la normativa vigente. 

3. Inventario general de medidores retirados. 

4. Solicitud de adquisición con especificaciones generales, técnicas de medidores y 

accesorios. 

5. Ejecución del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

medidores en la ciudad. 

6. Base de datos de medidores instalados actualizada. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

7. Política de gestión social institucional. 

8. Campañas de diálogo entre la empresa y la comunidad. 

 

UNIDAD DE COBRANZAS Y CARTERA 

9. Resolución de facilidades de pago 

10. Compensación de obligaciones 

11. Oficio persuasivo notificado 

12. Registro de gestión persuasiva 

13. Títulos de crédito 

14. Cierre de Deuda 

15. Acciones coactivas para el cobro 

16. Providencia de continuación o de archivo de proceso coactivo 

17. Juicios coactivos  

18. Informes de cartera vencida 

19. Reportes diarios de recaudación 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera: A partir de la aprobación de la presente resolución, cada unidad institucional 

deberá cumplir con los productos y servicios establecidos en el presente Estatuto 

Orgánico, ante lo cual el Gerente General, deberá tomar las medidas administrativas 

necesarias para el cumplimiento de lo previsto en las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes. 
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Segunda: Todas las unidades administrativas, respetarán la línea jerárquica de autoridad 

que este Reglamento lo establece; así como mantendrán en forma permanente, los niveles 

de coordinación que aseguren la participación y el trabajo armónico y conjunto para el 

cumplimiento de objetivos. 

Tercera: Todo lo que no estuviere previsto en el presente Estatuto Orgánico, se aplicarán 

las disposiciones legales que corresponda, para cada unidad administrativa. 

Cuarta: La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Machala AGUAS 

MACHALA, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, podrá 

ajustar, incorporar o eliminar productos o servicios. 


