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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo diseñar una propuesta de pliego tarifario 
para el cobro del servicio de agua potable a partir del estudio técnico realizado por la 
Empresa Pública Mancomunada de Agua Potable de los cantones Bolívar, Junín, San 
Vicente, Sucre y Tosagua que permita la sostenibilidad de la empresa. La metodología 
empleada fue la teórica y analítica con las que se pudo realizar la propuesta, se utilizó 
métodos como el deductivo, inductivo y analítico, estos permitieron obtener 
información necesaria para cumplir con los objetivos planteados, asimismo, se utilizó 
como herramienta una entrevista al responsable del estudio técnico realizado en la 
institución, por medio de esta se logró conocer la situación actual de la entidad, la 
problemática que tienen con sus tarifas actuales y si la institución cumple con las 
normas establecidas en la regulación DIR-ARCA-RG-006-2016, y la creación del 
mismo. Posteriormente se aplicó herramientas muy importantes tales como; categoría 
de consumidor, bloques de consumo, y los cargos fijos - variables el cual son 
elementos claves que permitieron determinar el pliego tarifario en dicha empresa. Es 
muy importante el diseño de nuevas tarifas para el cobro del servicio ofrecido, las 
cuales deben regirse bajo la Agencia de Regulación y Control del Agua para que se 
lleven a cabo los procesos conforme está establecido en la ley. Por último, se presentó 
la nueva propuesta a los directivos de la institución para su respectiva consideración. 
 

 

PALABRAS CLAVE 

Eficacia, gestión pública, costos, sostenibilidad.     
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to design a proposal for a tariff schedule for the 
collection of the drinking water service based on the technical study carried out by the 
Public Joint Venture of Potable Water of the Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre and 
Tosagua cantons that allows the sustainability of the company. The methodology used 
was the theoretical and analytical one with which the proposal could be made, methods 
such as deductive, inductive and analytical were used, these allowed to obtain the 
necessary information to meet the objectives set, also an interview with the person in 
charge was used as a tool of the technical study carried out in the institution, through 
this it was possible to know the current situation of the entity, the problems they have 
with their current rates and if the institution complies with the standards established in 
the regulation DIR-ARCA-RG-006- 2016, and the creation of it. Later very important 
tools were applied such as; consumer category, consumption blocks, and fixed - 
variable charges, which are key elements that allowed determining the tariff schedule 
in said company. It is very important to design new rates for the collection of the service 
offered, which must be governed by the Water Regulation and Control Agency so that 
the processes are carried out as established by law. Finally, the new proposal was 
presented to the directors of the institution for their respective consideration. 

 

 

KEY WORDS  

Efficiency, public management, costs, sustainability. 

 



 
 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Las empresas públicas de agua potable en el Ecuador tienen como función proveer 

servicios de agua con responsabilidad social y competitividad cuidando el entorno 

ecológico. Una empresa pública está dotada de autonomía presupuestaria, financiera, 

económica, administrativa y de gestión así mismo está regulada por normativas. Según 

el Banco de Desarrollo del Ecuador (2019) en su Manual del Simulador Tarifario de 

Agua Potable y Saneamiento indica que: “El agua es un derecho humano, sin 

embargo, las actividades de inversión, administración, operación y mantenimiento para 

proveer del servicio del agua deben ser financiadas a través de las tarifas”. 

 

 

El agua es un insumo fundamental para la vida, que en términos económicos es un 

bien que no posee sustitutos y que genera grandes beneficios sociales. El artículo 12 

de la Constitución de la República del Ecuador (2008), establece que: “El derecho 

humano al agua es fundamental e irrenunciable, el agua constituye patrimonio nacional 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para 

la vida”.  

 

 

El manejo de la normativa tarifaria y determinación de precios dentro del sector de 

agua potable, es uno de los factores más importantes puesto que establecen la 

distribución eficiente, dotación, adecuación y mantenimiento del líquido vital, la 

sostenibilidad y el crecimiento del servicio en el largo plazo, Reyes (2016) en su 

investigación expresa que: 
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La planeación consiste en la distribución de los recursos que se espera estén 

disponibles, entre los programas y unidades de la organización que los necesite, 

este tipo de empresas de servicio, debe ser identificada, sistematizada, 

homogenizada, coordinada, estandarizada, en cada uno de sus aspectos, para 

lograr su autosostenibilidad liquidez para mantenerse en el nivel permitido de 

liquidez y aportar al desarrollo de su comunidad y el control.  

 

 

Tapia (2014) indica que “la mayoría de proyectos que se han realizado para el 

mejoramiento de la dotación del agua potable han sido un fracaso, la gestión de las 

empresas de agua potable, no han conseguido hacer eficiente continuo y de calidad el 

servicio” (p.8). Sin embargo, Gavilanes (2014) explica que “la gestión económica del 

sistema de Agua Potable y Alcantarillado es provocado por un sistema tarifario 

inapropiado lo que causa que no se logre resarcir los gastos operativos y 

administrativos que son incurridos para la prestación de este servicio, además de que 

por esta razón se incurre en un servicio limitado de agua potable y alcantarillado” (p.5). 

 

 

A nivel provincial las empresas de agua potable, están trabajando en la determinación 

real de sus costos para responder a la normativa DIR-ARCA-RG-006-2016 dentro de 

los tiempos estipulados. La Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), 

presentó la propuesta de guía para la aplicación de la Regulación 006, a 

representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y 

Empresas Públicas del servicio de Agua Potable y Saneamiento, con el fin de 

promover constantemente la facilidad de herramientas para la mejora de la gestión de 

los servicios básicos del país, y así poder dar cumplimiento a la Regulación, mediante 

realización de un estudio tarifario que determine una tarifa adecuada para los 

usuarios”. 
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La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Portoviejo 

(PORTOAGUAS EP, 2018) indica que “se encuentra decidida a mejorar los servicios 

de dotación de agua potable, para lo cual requiere de una intervención inmediata para 

el desarrollo de un plan tarifario que permita gestionar toda la dotación de los servicios, 

que garantice su sostenibilidad” (p.8). La Agencia de Regulación y Control del Agua 

(2019) dispone que: 

 

 

Una regulación para la actualización de la tarifa, considerando el entorno de la 

prestación de los servicios con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad de los 

servicios públicos de agua potable y/o saneamiento. Esta Regulación es una 

guía para el cálculo efectivo de tarifas por la prestación de dichos servicios en 

donde permita la recuperación de los costos a través de las tarifas asegurando 

las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras. (p.2)  

 

 

La Empresa Pública Mancomunada de Agua Potable de los cantones Bolívar, Junín, 

San Vicente, Sucre y Tosagua; es una institución de servicio público que fue creada 

para la producción de agua potable, tiene autonomía financiera por lo cual debe 

generar sus propios recursos mediante el cobro del agua a los abonados servidos. Las 

tarifas establecidas actualmente no obedecen a un estudio tarifario, que garanticen la 

sustentabilidad económica, técnica y operativa de la empresa. La empresa está 

trabajando en la aplicación de la regulación 006 del ARCA, por lo que partirá del 

estudio técnico realizado por la misma, es importante la revisión regulatoria para poder 

proponer el pliego tarifario ya que ayuda a la empresa a lograr la gestión sostenible 

del servicio de agua potable. 

 

 

Ante toda esta problemática surge la siguiente interrogante: 
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¿Cómo contribuye el diseño de una propuesta de pliego tarifario para el cobro del 

servicio de agua potable en la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua 

Potable de los Cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua?  

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se centra en el diseño de un pliego tarifario a partir del estudio 

técnico previamente realizado, la Empresa Pública Mancomunada de Agua Potable de 

los Cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua tiene tarifas que no están 

bajo un marco regulatorio, ni determinadas de acuerdo a las disposiciones legales que 

presentan los entes encargados, lo que dificulta lograr la máxima sostenibilidad de la 

empresa, con base a ello se justifica de la siguiente manera: El artículo 227 de la 

Constitución del Ecuador (2008) indica que “la administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación”. (p.117) 

 

 

De manera legal se justifica porque las empresas públicas a pesar de contar con 

autonomía económica, social requiere que se considere la normativa que rigen a las 

empresas de agua potable que es el ARCA (Agencia de Regulación y Control del Agua) 

su función es el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos, 

calidad de los servicios públicos relacionados al sector agua y en todos sus usos y 

aprovechamientos. 

 

 

Las empresas públicas de agua potable deben ser sustentables, aplicando 

herramientas que permita una sostenibilidad a través del análisis de sus tarifas para 

que sea distribuida eficientemente en la prestación del servicio. El artículo 135 de la 
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Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUYA, 

2014), estipula que: 

 

 

Se entiende por tarifa la retribución que un usuario debe pagar por la prestación 

de servicios y autorización para usos y aprovechamiento del agua. Las tarifas 

por prestación de servicios de agua potable, saneamiento, riego y drenaje serán 

fijadas por los prestadores tanto públicos como comunitarios respectivamente, 

sobre la base de las regulaciones emitidas por la Autoridad Única del Agua a 

través de la Agencia de Regulación y Control.  

 

 

En términos económicos, el pliego tarifario beneficia a la empresa y a los usuarios, 

ingresos que fortalecerá la institución pública para garantizar la sostenibilidad 

económica, técnica, operativa y por ende la dotación permanente y el mejoramiento 

del líquido vital. De acuerdo a la (Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua, 2014) en su artículo 49 establece que: 

 

 

Las organizaciones que forman los sistemas comunitarios de gestión del agua, 

juntas de agua potable y juntas de riego mantendrán su autonomía 

administrativa, financiera y de gestión para cumplir con la prestación efectiva 

del servicio y el eficaz desarrollo de sus funciones, de conformidad con la ley. 

Para el cumplimiento de sus fines, los sistemas comunitarios, de gestión del 

agua, administrarán los valores de las tarifas que recauden y los demás que les 

correspondan de conformidad con la Ley y su Reglamento. 

 

 

La implementación del pliego tarifario aporta en lo social, debido que busca garantizar 

el mejoramiento de la calidad del agua, del servicio, de la redistribución permanente a 

los cantones que forman la mancomunidad y de la sostenibilidad de la empresa, todos 
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estos factores benefician a la salud de los usuarios y al sector empresarial mejorando 

la gestión económica a través del cobro y aplicación correcta de las tarifas. 

 

 

1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar una propuesta de pliego tarifario para el cobro del servicio de agua potable a 

partir del estudio técnico realizado por la EMMAP-EP que permita la sostenibilidad de 

la empresa. 

 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

● Analizar la regulación DIR-ARCA-RG-006-2016 para el diseño del pliego 

tarifario y estudio técnico realizado por la EMMAP-EP 

● Estructurar el pliego tarifario de acuerdo a la regulación DIR-ARCA-RG-006-

2016 para el cobro del servicio de agua potable en la EMMAP-EP 

● Proponer el pliego tarifario para el cobro del servicio de agua potable de la 

EMMAP-EP 

 

 

1.4. IDEA A DEFENDER 
 

El diseño de una propuesta de pliego tarifario en la Empresa Pública Mancomunada 

de Agua Potable de los Cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua 

contribuye en la sostenibilidad de la empresa



 
 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. PLIEGO TARIFARIO 

 

El pliego tarifario es la obtención del valor fijo de consumo, es decir un instrumento 

que contiene la estructura, nivel y régimen tarifario para el cobro del servicio de agua 

potable, es por ello que la aplicación del volumen del consumo es responsabilidad de 

la empresa distribuidora la misma que tiene que cumplir y sujetarse a las disposiciones 

de la ley. Reyes (2016) señala que “el pliego tarifario es un factor importante para una 

empresa de comercialización del servicio de agua potable y alcantarillado; pues de él 

depende la sostenibilidad de dicha empresa” (p.11). 

 

 

La Agencia de Regulación y Control del Agua (2016) dispone que se debe desarrollar 

el pliego tarifario siguiendo el proceso y las instrucciones necesarias para elaborar 

correctamente las tarifas para el cobro de Agua Potable y Alcantarillado, cabe indicar 

que cuya información se encuentra en la Regulación No. -DIR-ARCA-RG-006-2017. 

En la regulación DIR-ARCA-RG-006-2017 en su artículo 35 se menciona que: 

 

 

El pliego tarifario como el conjunto de cargos asociados a la prestación de un 

servicio básico, diferenciados por categorías de consumidor y bloques de 

consumo. El prestador público de servicios deberá determinar un pliego tarifario 

por cada servicio básico: agua potable y saneamiento ambiental, en el formato 

que se muestra a continuación:  
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Categoría de consumidor Cargo Fijo Cargo Variable 

Bloque A Bloque B Bloque C Bloque D 

Residencial CFi CVi, j       CVi, j     CVi, j      CVi, j 
Figura 1. Estructura del pliego tarifario de cada servicio público básico por cada año de la categoría residencial 

Fuente. Datos tomados de la Regulación DIR-ARCA-RG-006-2016 

 

 

Categoría de consumidor Cargo Fijo Cargo Variable 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 

No Residencial CFi CVi, j CVi, j CVi, j 
 
Donde, 

CF Cargo Fijo mensual expresado en dólares por cuenta (USD/cuenta) 
CV Carga variable mensual expresado en dólares por metro cúbico. (USD/m3) 
I Categoría de consumidor. 
J Bloque de consumo. 

Figura 2.Estructura del pliego tarifario de cada servicio público básico por cada año de la categoría residencial 
Fuente. Datos tomados de la Regulación DIR-ARCA-RG-006-2016 

 

 

2.1.1. ELEMENTOS DEL PLIEGO TARIFARIO 

 

La estructura de un pliego tarifario debe estar ligada a la ley para que su elaboración 

sea de manera eficiente. Los elementos del pliego tarifario podrán ser revisados 

anualmente y deberán ser actualizados cuando se elaboren nuevos estudios tarifarios. 

La regulación DIR-ARCA-RG-006-2017 (2016) en su artículo 34 hace referencia que 

el pliego tarifario estará compuesto por: 

 

● Categorías de consumidor, 

● Bloques de consumo, y 

● Cargos fijos y cargos variables. 
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2.2. ESTUDIO TÉCNICO  

 

El estudio técnico comprende el análisis en relación con el funcionamiento y 

operatividad de la empresa que son necesarios para la utilización eficiente y eficaz de 

los recursos que dispone la institución y así disponer con la producción del bien y 

servicio que se desea ofertar. Rodríguez (2018) expresa que “El estudio técnico 

consiste en la selección de los medios de producción, así como de la organización de 

la actividad productiva, e implica los requerimientos de materias primas e insumos” (p. 

29). La Agencia de Regulación Control del Agua (2019) en la Regulación No. -DIR-

ARCA-RG-006-2017 estípula en su artículo 12 que:  

 

 

El estudio tarifario es una evaluación técnica-económica que considera la 

aplicación de los principios tarifarios dentro de su análisis. El estudio tarifario 

contempla la determinación de los elementos tarifarios fundamentales y la 

aplicación de los criterios técnicos y actuariales para el establecimiento de un 

pliego tarifario. (p.12) 

 

 

2.2.1. COMPONENTES DEL ESTUDIO TÉCNICO  

 

Algunos autores presentan de diferentes maneras los componentes que son parte 

esencial y que conforman el estudio técnico de un proyecto. Por lo consiguiente, se 

descompone la estructura básica en análisis y determinación de la localización y del 

tamaño óptimo del proyecto; la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos; 

identificación y descripción del proceso y determinación de la organización humana y 

jurídica (Residencia Universitaria Funway Resort, 2017). 
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Los componentes del estudio tarifario se ajustan a la determinación de costos, 

categorías y bloques de consumo, permitiendo la estructuración y elaboración de 

nuevas tarifas como lo emite la ley correspondiente. La Agencia de Regulación y 

Control del Agua (2017) en su Regulación No. -DIR-ARCA-RG-006-2017 indica que el 

estudio tarifario se compone de la siguiente manera: 

 

● Estructura de costos 

● Catastro y categorización de consumidores 

● Volumen facturado y distribuido 

 

 

2.3. GESTIÓN PÚBLICA 

 

Es la disciplina que permite a las organizaciones llegar a la calidad de sus servicios, 

mediante actividades que se ponen en práctica de acuerdo con lo establecido en el 

proceso administrativo (planeación, organización, dirección, coordinación y control); 

Pedraja (2017) menciona que “La gestión pública es fundamental conocer la calidad, 

profundidad y amplitud de los recursos y las capacidades institucionales para los 

cumplimientos de sus objetivos” (p.145). Para alcanzar los objetivos planteados por la 

institución, se debe trabajar de manera eficiente y eficaz con el uso adecuado de 

recursos para llegar al cumplimiento de las metas colectivas y de tal manera dar un 

óptimo servicio que satisfagan necesidades sociales.  

 

 

De esta forma Castañeda y Vásquez (2016) hacen referencia que “Gestión es la 

segunda función de una organización después del proceso de planeación, la cual 

basada en este, dirige los recursos y ejecuta las acciones que llevan al logro de los 

objetivos predeterminados”. (p. 16). Por otro lado, Puello (2018) expresa que “se debe 

considerar los cambios y transformaciones en la estructura del Estado, en las lógicas 

que definen el funcionamiento y en la generación de acciones institucionales, tanto a 
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nivel legal como organizacional, para obtener buenos resultado que pretende alcanzar 

la gestión pública” (p. 43-44). Por todo esto, la gestión pública comprende el 

desenvolvimiento de la institución del sector público, Cáceres (2018) dice:  

 

 

La gestión pública es responsable por la instrumentación de las políticas 

pública, la forma en la que esta funciona determina la eficiencia, eficacia y 

calidad de los resultados obtenidos con las intervenciones gubernamentales, 

por lo que, la gestión pública está comprendida por el conjunto de actividades 

que lleva adelante la administración para alcanzar el bienestar de la población. 

(p. 167) 

 

 

2.4. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

Pérez (2019) afirma que se “Determina como un acuerdo entre dos o más empresas 

(u organizaciones) que se unen para alcanzar ventajas competitivas que no 

alcanzarían por sí mismas a corto plazo sin gran esfuerzo”. Asimismo, Contreras y 

Vargas (2017) mencionan que “Las alianzas estratégicas son acuerdos voluntarios de 

cooperación, entre empresas. En este sentido estas alianzas también son aplicables 

entre países es un factor de gestor de desarrollo para el crecimiento de las economías” 

(p. 4).  

 

 

Las alianzas estratégicas son unión de una empresa con otra que buscan alcanzar 

objetivos planteados por cada una de las partes de formas iguales a través de la 

gestión que realicen y que puedan contribuir en el desarrollo de las partes y así mismo 

el cumplimiento de cada uno de sus objetivos. Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional de Colombia (2016) indica que:  
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Es un canal que permite implantar un acuerdo que todos ganan, en el que un 

socio público, privado, sector social, comunidad internacional forme parte y 

tenga conocimiento sobre el tema explícito con capacidades técnicas o recursos 

financieros, con esto se puede desarrollar el beneficio, internacionalizando y 

potenciando el intercambio de experiencias que agreguen algún valor en áreas 

que contribuyan al desarrollo del país. (p.1) 

 

 

Alianza estratégica es la cooperación y unión de dos partes que tienen por finalidad 

gestionar el desarrollo de su empresa y enlazando estrategias para alcanzar sus 

metas, asimismo implementan reglas que permiten el crecimiento y evolución de las 

empresas obteniendo beneficios económicos y erradicando conflictos que puedan 

perjudicar sus alianzas, Lorenzini (2017) contextualiza que: 

 

 

Es el vínculo bilateral de manera integral, incluyendo las dimensiones política y 

económica. Para concretarse, debe contar con una base de sustento, Además, 

aquí se valora la confianza como mecanismo fundamental que se construye 

fijando reglas, cumpliéndolas y compartiendo información para anticiparse a 

coyunturas conflictivas. (p. 228) 

 

 

2.5. AGUA POTABLE 

 

2.5.1. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

El servicio de agua potable es un derecho que todos los ciudadanos poseen, este debe 

ser de calidad ya que contribuye a llevar una vida saludable y digna, es por esto que 

las empresas de agua potable deben tener el máximo cuidado con el agua que es 
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dirigida para el consumo humano y llevar a cabo todas las normas y procedimientos 

necesarios. Reyes (2016) define que: 

 

 

El agua potable es un servicio fundamental que el Estado provee a sus 

ciudadanos y así satisfacer sus necesidades. Además, el Agua potable es uno 

de los servicios vitales para vivir a plenitud. Así mismo se debe tener en cuenta 

que no toda agua potable es la indicada para el consumo humano, para ello 

deben existir normas, parámetros, análisis de laboratorios de la composición. 

Es por ello, que este servicio debe ser regulado y controlado para brindarlo de 

calidad. (p.29) 

 

 

El servicio de potabilización del agua es el proceso mediante el cual se somete al agua 

ordinaria para ser separada de impurezas como desechos, entre otros, siendo filtrada 

y clarificada para la eliminación de bacterias dañinas que afecten a la salud del ser 

humano y luego de haber pasado por estos filtros ser distribuida a la ciudadanía. 

Secretaria Nacional del Agua (2016) menciona que “para asegurar el acceso al agua 

potable de calidad, es necesario contar con un sistema de abastecimiento, tratamiento 

y distribución adecuados, que cumpla con la norma ecuatoriana de agua potable en 

calidad, cantidad, accesibilidad, asequibilidad y continuidad” (p.9). 

 

 

El alcantarillado es parte del servicio público de saneamiento y contempla la 

infraestructura a través del cual se recolecta, trata y dispone las aguas residuales 

(SENAGUA como se citó en Secretaria del Agua, 2016) “El tratamiento de las aguas 

residuales contempla la aplicación de procesos que permiten el cumplimiento de las 

normas ambientales, para evitar la contaminación de los recursos hídricos, prevenir la 

transmisión de enfermedades y proteger los ecosistemas”. Además, está “Conformado 

por colectores y canales para evacuar la escorrentía producida por la lluvia, el agua 

captada por los sumadores en las calles y llevada a una red de tuberías que van 
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ampliando su sección a medida que aumenta el drenaje” (García y Jaramillo, 2017, p. 

19-20). 

 

 

2.5.2. SERVICIO PÚBLICO 

 

Los servicios públicos son prestaciones a las cuales los individuos tienen derecho al 

otorgamiento del mismo, este es desarrollado por el Estado y sus sucesores con la 

finalidad de responder a diferentes necesidades que se requieran como pueden ser: 

prestaciones materiales en especie, periódicas y sistemáticas. La Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo (2019) declara que “Son entendidos como la provisión de 

aquellos bienes tangibles o intangibles definidos y prestados por el Estado a la 

ciudadanía, con el fin de garantizar derechos constitucionales y apuntando a la 

construcción del Régimen del Buen Vivir”.  

 

 

El servicio público es una acción que permite satisfacer las necesidades en general, 

así como ayudar al desarrollo personal, económico y bienestar social, este efecto de 

servir puede ser de forma continua y obligatoria que contribuye en la construcción de 

una mejor calidad de vida para cada uno de los ciudadanos. Vergara y Maza (2017) 

afirman que: 

 

 

Los servicios públicos son de mucha importancia dentro de las principales 

acciones que tiene el gobierno a su cargo, puesto que la calidad de los servicios 

públicos y la satisfacción de los ciudadanos han sido reconocidas como dos 

componentes fundamentales para delinear estrategias que permitan reinventar 

el sector público. (p.96) 
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2.5.3. EFICIENCIA 

 

La eficiencia se basa en alcanzar los logros, trabajo productivo y cumplimiento de los 

objetivos con la optimización de los recursos, puesto a que es un factor muy importante 

porque ayuda a que se le ofrezca un servicio óptimo al usuario y de tal modo satisfacer 

algunas de las necesidades básicas de la sociedad. Córdova (2018) menciona que “es 

una relación entre los resultados obtenidos llamados (outputs) y los recursos utilizados 

llamados (inputs), es decir, incluye variables internas relacionadas a recursos 

consumidos y productos obtenidos” (p. 2). La eficiencia es la relación entre los 

resultados y los recursos utilizados, principalmente es el producto del aprendizaje 

Calvo, Pelegrin y Gil (2018) manifiestan que: 

 

 

Todo aprendizaje obtenido a base de esfuerzo, conocimiento y dedicación da 

como resultado un individuo que utilice los recursos de forma óptima, y esto es 

lo que busca las organizaciones para alcanzar sus propósitos, metas y objetivo, 

que sea debido al  resultado del aprendizaje eficiente que ha obtenido se 

cumpla sus expectativas. (p.102) 

 

 

Optimizar recursos es una estrategia que permite alcanzar lo que deseamos de 

manera eficiente. Rojas, Jaimes, y Valencia (2017) expresan que “en criterio 

económico revela la capacidad administrativa de producir el máximo resultado con el 

mínimo de recurso, energía y tiempo posibles, por lo que es la óptima utilización de los 

recursos disponibles en la organización para la obtención de los objetivos y resultados 

deseados” (p. 88). 
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2.5.4. EFICACIA 

 

Se puede decir que la eficacia está relacionada con el logro de los objetivos y 

resultados propuestos, es decir con la realización de actividades que permitan alcanzar 

las metas en una organización. Rojas et al. (2017) argumentan que es la "Capacidad 

de lograr el efecto que se desea o se espera y como tiene Capacidad una organización 

para lograr los objetivos, incluyendo la eficiencia y factores del entorno” (p.3). 

Asimismo, la eficacia se basa en el cumplimiento total de los objetivos, para llevar a 

cabo todas las metas planteadas, a través de la capacidad y habilidad que tienen los 

trabajadores al realizar las tareas asignadas.  

 

 

La eficacia permite que a través de procesos realizados correctamente se cumpla cada 

una de las metas propuestas. Llegados a este punto, “Eficacia se lleva a la práctica 

acciones para lograr el propósito que previamente se alcanzó bajo condiciones ideales 

y éste se consigue bajo las condiciones reales existentes, los recursos puestos en 

función para ese fin fueron efectivos” (George, Labori, Bermúdez y González, 2017, 

p.13). 

 

 

2.5.5. EFECTIVIDAD 

 

La efectividad establece la relación entre la eficacia y la eficiencia de tal manera que 

obtiene los resultados previstos y no previstos de los objetivos y su capacidad de 

completar al máximo las metas de una forma óptima. Rivas (2019) expresa que es 

“hacer las cosas correctas, es decir, que las tareas que se lleven a cabo, se realicen 

de manera eficiente y eficaz. Tiene que ver con qué cosas se hacen y cómo se las 

realiza”. Lescano, Mena y Méndez (2016) indican que “Es la capacidad del derecho de 

lograr el efecto que se desea o se espera, además se debe considerar que las normas 

efectivas cuando puede comprobarse” (p 571). 
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Camue, Carballal y Toscano (2017) consideran que “Efectividad en la organización es 

lograr sus metas, y aquella que obtiene los recursos necesarios para su mantenimiento 

y supervivencia, porque satisface las necesidades de sus participantes estratégicos o 

sus acciones no producen efectos negativos en ellos” (p. 3). Asimismo, Ariza (2017) 

define que “La efectividad se ha asociado al logro de la estrategia definida por la 

organización y los proyectos que se han constituido en el medio para alcanzar los 

objetivos estratégicos” (p.4) 

 

 

2.6. EMPRESA PÚBLICA 

 

Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador (2008) en el artículo 315 menciona que 

“El Estado constituirá empresa pública para la gestión de sectores estratégicos, la 

prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos 

naturales de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas” (p. 98). 

Las entidades públicas son las bases que proveen la adquisición de bienes y servicio 

a la ciudadanía en conjunto con el Estado. De acuerdo con la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas (2017) da a conocer en el Art.4 que:  

 

 

Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos 

que establece la Constitución de la Republica, personas jurídicas de derecho 

público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, 

financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la 

gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en 

general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado. 

(p. 4) 
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Morejón (2016) señala que la empresa pública no busca optimizar costo capital, 

tampoco lucrarse, lo que se plantea es captar impuestos a través de ellos para 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos y lograr el bienestar social. Por otro lado, 

Flórez (2017) asegura que “Las empresas públicas se basan en sistemas de 

organización que garantice ser más eficiente y eficaz, esencialmente a prestación de 

un buen servicio a los ciudadanos donde la responsabilidad y las buenas prácticas es 

su objetivo” (p.164). 

 

 

2.7. EMMAP-EP  

 

EMMAP-EP 

MISIÓN VISIÓN 
Ser un referente provincial y nacional en la prestación de 
servicios públicos por nuestro liderazgo, innovación, 
calidad y la satisfacción de los clientes; garantizando la 
sostenibilidad de nuestra gestión 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, a través de la prestación de los servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y servicios integrales de 
manejo de residuos sólidos Urbanos y Rurales de los 5 
cantones de la Mancomunidad y otros de interés público; 
buscando la satisfacción de todos los clientes, con 
eficiencia, calidad, compromiso social y ambiental 

Figura 3.Misión y visión de la EMMAP-EP 
Fuente: Datos tomados de EMMAP-EP (2019) 

 

 

2.7.1. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

 

Es un grupo de redes que controla las entradas y salidas del agua potable. 

Chuquicondor (2019) sostiene que es “El conjunto de instalaciones que la compañía 

de abastecimiento tiene para trasladar desde el lugar o lugares de captación hasta 

hacer llegar el suministro al cliente en unas condiciones que satisfagan sus 

necesidades” (p.22). Por otro lado, Mejía, Hincapié y Gallego (2015) indican que “Las 

funciones de los sistemas de distribución es trasferir y transportar los líquidos para que 

llegue al consumidor final”. 
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Los sistemas de distribución deben mantenerse en perfecto estado ya que por ellos 

pasa el líquido vital para cada uno de los hogares, el cuidado de estos debe ser estricto 

ya que las condiciones que llegue el agua deben ser óptimos para el consumo humano. 

Sin embargo existe mucha deficiencia en estos sistemas que suministran  de manera 

adecuada el agua. Pasapera (2018) sustenta que: 

 

 

Es el conjunto de tuberías de diferentes diámetros, válvulas, grifos y demás 

accesorios cuyo origen está en el punto de entrada a la comunidad y que se 

desarrolla por todas las calles, es necesario definir la ubicación tentativa del 

reservorio de almacenamiento con la finalidad de suministrar el agua en 

cantidad y presión adecuada a todos los puntos de la red. (p. 39) 

 

 

El sistema de distribución entrega el agua potable asegurando la calidad en todo su 

trayecto. Alvarado y Rosero (2016) afirman que “Se realizan desde un punto de 

conexión con el propósito de hacer llegar el agua potable mediante ciertos parámetros 

o normas de calidad mediante tuberías al consumidor final (usuarios), todo esto por un 

determinado costo de abastecimiento, operación y mantenimiento” (p.42). 

 

 

2.7.2. GESTIÓN COMERCIAL 

 

Es una de las técnicas más relevantes para la mercadotecnia, que permite 

promocionar, gestionar y elevar el producto que está ofreciendo una empresa el área 

comercial en una institución se centra básicamente en dos partes especificas en el 

mercado y en la satisfacción de la necesidad del usuario. Pizarro (2019) afirma que 

dentro de la gestión comercial esta una herramienta fundamental el marketing, la 

ventana que abre las puertas para ofertar un producto, toda empresa que quiere 

cumplir con sus objetivos debe ofertar un servicio de una manera innovadora en todas 
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las plataformas existente, de esta manera se potenciará la empresa, en un campo 

extenso con un sin número de competidores, y se cumplirá satisfaciendo las 

necesidades de los usuarios.  

 
 

Este conjunto de técnicas y procedimientos conecta a la organización con el mundo 

exterior para que conozcan lo que produce. Reyes (2016) por su parte menciona que, 

“La actividad comercial implica la búsqueda y exploración del mercado consumidor, 

conocer lo que el cliente necesita en términos de comodidad, cantidad y calidad, 

encontrar la mejor manera de atender las necesidades a un costo accesible a todos” 

(p. 9). Además, que el objetivo de la Gerencia de Gestión Comercial es coordinar, 

ejecutar y supervisar los procesos de medición, facturación, recaudación y 

comercialización del servicio relacionado con el uso y aprovechamiento del agua, 

aplicando las tarifas establecidas por la Autoridad Única del Agua. (Plan Estratégico 

Empresarial, 2017, p. 35) 

 

 

2.7.3. FACTURACIÓN 

 

Es la comprobación del bien adquirido por el consumidor, es decir, su comprobante 

ante la adquisición de un producto o servicio. Muñoz (2015) indica que es “un sistema 

informático, que se adapta según las necesidades y requerimientos de cada entidad, 

el cual comprende los métodos, procedimientos y recursos que son utilizados, para 

seguir la huella de las actividades y resumirlas en forma útil para quienes toman las 

decisiones” (p.14). Además, Guerrero (2018) contextualiza que “las secciones de 

sistema de facturación, estará previsto por nombres que representen el contenido 

mencionado, o el proceso al cual se hace referencia en dicha sección” (p 51). También, 

Reyes (2016) manifiesta que:  
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Para ejecutar una adecuada facturación la identificación, ubicación y 

codificación de todos los predios que forman parte del área geográfica de 

responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios, en cuya base de información, debe añadir un código geo 

referenciado y una capa de cartografía que permitan realizar los análisis, 

correcciones y programaciones necesarias para el cumplimiento de diferentes 

objetivos, respecto a la cobertura, distribución y comercialización del servicio de 

agua potable y alcantarillado. (p.10) 

 

 

2.7.4. RECAUDACIÓN 

 

Es la colecta de dinero que efectúa por la prestación de servicio o venta de un 

producto. Magallanes (2018) puntualiza que “Recaudación es la acción de recaudar 

cantidad en efectivo, se aplica especialmente como la función administrativa tendiente 

al cobro de las cantidades adeudas al Estado como lo son contribuciones tasas, 

impuestos, servicios públicos, multas efectuados por agentes dependientes del 

estado” (p.18) 

 

 

De acuerdo con Reyes (2016) toda empresa que efectúa servicio a la comunidad 

mediante la función administrativa, posee un área de recaudación donde se ejecutan 

los cobros de consumo del agua potable, la recaudación de cuotas y asimismo dirige 

los convenios o forma de pagos del servicio para que se distribuya de manera activa y 

en óptimas condiciones.  

 

  



22 
 

2.7.5. POLÍTICAS TARIFARIAS 

 

Los servicios de agua potable y alcantarillado son provistos principalmente por 

prestadores públicos, los marcos legales son diseñados originalmente para regular y 

ser aplicados a operadores de propiedad estatal o municipal, es así que la Ley 

Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua (2014) establece 

en el artículo 135 que: 

 

 

Se entiende por tarifa la retribución que un usuario debe pagar por la prestación 

de servicios y autorización para usos y aprovechamiento del agua. Para efectos 

de protección, conservación de las cuencas y financiamiento de los costos de 

los servicios conexos, se establecerán las correspondientes tarifas, según los 

principios de esta Ley, los criterios y parámetros técnicos señalados en el 

Reglamento.  

 

 
Las políticas tarifarias permiten que se lleven a cabo procesos que permitan obtener 

beneficios que cubran los gastos y todo lo relacionado con la institución de manera 

eficiente. Por otro lado, Jouravlev (2019) opina que “En la actualidad, las grandes 

ciudades de la región, con pocas excepciones, los ingresos tarifarios cubren los costos 

operativos, depreciaciones y pagos de intereses por deudas:” 

 

● Tendencia a la (micro) medición generalizada de consumos: 

● Tendencia hacia tarifas en dos partes: 

● Cargo fijo y cargo variable con los bloques crecientes de consumo. 

● Es recomendable evitar las tarifas demasiado progresivas: 

● Esto puede incentivar el fraude y expulsar a grandes clientes. 

● Se observa interés en tarifas estacionales, tarifas por zona geográfica y en 

algunos casos, cargos o tasas ambientales. 
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2.8. ENTREVISTA 

 

Según Troncoso y Amaya (2017) la entrevista es un trabajo cualitativo que permite 

descubrir eficazmente significaciones, las cuales están dadas por sujetos a través sus 

discursos, relatos y experiencias, de esta forma se afronta al sujeto en su 

individualidad e intimidad. Asimismo, Reyes (2016) en su investigación titulada análisis 

de la gestión comercial de la empresa pública municipal de agua potable utilizó como 

técnica en su investigación la entrevista lo que admitió “A trazar un plan de trabajo 

para recolectar la información, con una estrategia de acercamiento al universo que es 

objeto de estudio” (p.22). 

 

 

Para Llerena (2018) en su investigación el costo de la energía eléctrica en la zona 

central del Ecuador de acuerdo a normas internacionales de información financiera 

utilizo como técnica de investigación la entrevista lo que le permitió identificar que la 

elaboración de estados financieros sirve para la estructuración de pliegos tarifarios a 

través de cartillas tarifarias (p. 67). En concordancia con los autores que dan por hecho 

que la entrevista es la mejor técnica para la obtención de datos en un trabajo de 

investigación, se puede decir, que se obtiene aquella información mediante el diálogo 

directo entre el entrevistado y el entrevistador, de esa forma se recopila lo mejor y más 

relevante información para el desarrollo eficaz del proyecto.



 
 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
 

3.1. UBICACIÓN 

 

El desarrollo metodológico de la propuesta del pliego tarifario para el cobro del servicio 

de agua potable, se llevó a cabo en la Empresa Pública Mancomunada de Agua 

Potable de los cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua se encuentra 

ubicada en la parroquia Ángel Pedro Giler del cantón Tosagua en la provincia de 

Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Ubicación de la EMMAP-EP 

Fuente. Datos tomados de Google maps. 
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3.2. DURACIÓN  

 

Es necesario recalcar que el trabajo de investigación tuvo una duración de nueve 

meses a partir de su aprobación, donde se realizaron las actividades correspondientes  

para así dar cumplimiento con los objetivos determinados y de esta manera  se 

determinó el pliego tarifario para Empresa Pública Mancomunada de Agua Potable de 

los cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua. 

 

 

3.3. VARIABLES EN ESTUDIO  
 

 

3.3.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

● Propuesta de pliego tarifario 

 

 

3.3.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

● Eficiencia en la determinación de los costos 
 

 

 

3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Los métodos de investigación son conjuntos o fases que se le denomina a los 

procedimientos sistemáticos en la realización de un objeto de estudio. Corona (2016) 

afirma que “Los métodos de investigación son fundamentales para la adopción de las 

técnicas de recolección y análisis de datos que el investigador utilizará para dar a 

conocer sus hallazgos, dependiendo del enfoque empleado en la investigación” (p. 88).  

Los métodos se utilizaron para dar cumplimiento con los objetivos de esta 

investigación, por lo cual la elección del método adecuado permitió conocer la realidad 
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del problema, para el presente trabajo de investigación se aplicó los siguientes 

métodos. 

 

 

3.4.1. MÉTODO INDUCTIVO  

 
Mariño (2016) indica que “El método inductivo permite un enfoque ascendente en 

visualizar una premisa, partiendo de lo conocido hacia el conocimiento ascendente 

estudiando parte por parte un todo, en si es el resultado de un proceso lógico 

metodológico” (p.148). Dentro de la presente investigación, se aplicó el método 

inductivo, ya que por medio de éste se obtuvo la oportunidad de observar de forma 

directa al centro de la investigación, identificar las características y conclusiones 

generales del objeto de estudio, y por consiguiente se estableció una tarea donde 

incorporó todos los rubros que incurren para establecer las tarifas, y de esta manera 

dar soluciones de la problemática encontrada en esta etapa de la investigación. 

 

 

3.4.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Prieto (2017) señala que este método “Está basado en el razonamiento, al igual que 

el inductivo. Sin embargo, su aplicación es totalmente diferente, ya que en este caso 

la deducción intrínseca del ser humano permite pasar de principios generales a hechos 

particulares.” (p. 11). Se utilizó este método ya que permitió a las autoras extraer 

información previamente establecidos en la literatura bibliográfica los mismos que 

ayudaron analizar la normativa para estructurar la determinación de los costos. 
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3.4.3. MÉTODO ANALÍTICO  

 
Este método de investigación permite desmembrar un todo, descomponerlo en partes, 

para conocer sus causas, la naturaleza y sus efectos, y a través de la observación 

lograr un análisis de un hecho en particular. Rodríguez y Pérez (2017) mencionan que: 

 

 

El método describe dos procesos intelectuales inversos que operan en unidad: 

el análisis y la síntesis. El análisis es una forma lógica que permite descomponer 

mentalmente un todo en sus partes y cualidades, permitiendo observar sus 

múltiples relaciones, propiedades y componentes. Logrando que se pueda 

estudiar la forma y comportamiento de cada parte. 

 

 

Este método ayudó a extraer de los diferentes conceptos lo más importante ya que va 

de lo concreto a lo abstracto, además a componer toda la investigación en parte y 

características fundamentales y esenciales de la normativa, extrayendo la esencialidad 

para obtener conocimiento de la deficiencia o características anómalas que está 

enfrentado la institución sobre la determinación de tarifas. 

 

 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Pulido (2015) menciona que “El concepto de técnicas, en el ámbito de la investigación 

científica, hace referencia a los procedimientos y medios que hacen operativos los 

métodos” (p. 148). Las técnicas forman un papel muy importante dentro de la 

investigación, ya que estas permitieron darle sentido a todo lo investigado, haciendo 

referencia a cada uno de los pasos que lleva los objetivos, para que este sea válido en 

los resultados que arroje la investigación. 
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3.5.1. ENTREVISTA  

 

Troncoso y Amaya (2016) cuestionan que “la entrevista como instrumento es la forma 

más eficaz de recolectar información, el entrevistador debe tener la habilidad esencial 

y locuaz que permita al entrevistado fluir de una forma natural obteniendo, así como 

resultado el objetivo establecido” (p 332). Mediante la entrevista se obtuvo información 

que ayudó a la investigación, se entrevistó al especialista de seguimiento de la 

EMMAP-EP, quien ha recibido capacitaciones para la determinación de las tarifas, por 

esta razón nos facilitó información detallada sobre las tarifas actuales y su incidencia 

en la empresa, así mismo proporcionó pautas necesarias para el diseño correcto del 

pliego tarifario a través de la regulación ya emitida. 

 

 

3.6.  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para Escudero y Cortez (2018) “La investigación es una actividad de carácter 

intelectual que se fundamenta en una planificación sistemática y organizada, con el 

propósito de descubrir o buscar nuevos conocimientos, valiéndose de procedimientos, 

estrategias y técnicas, es decir, de un método científico” (p 13). Por tal motivo estos 

diferentes tipos de investigación ayudaron a facilitar información sustentada en hechos 

reales para la aplicación de los mismos.  

 

 

3.6.1. BIBLIOGRÁFICA  

 

Para Pineda, Cervera y Oviedo (2017) “La investigación bibliográfica permite conocer 

lo ya investigado y tener un apropiado marco de referencia; documentar las 

contribuciones, los avances y las tendencias desarrolladas sobre un campo específico 

de conocimiento y obtener conclusiones que contribuyan a las investigaciones en 
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curso” (p 135). La investigación bibliográfica es una fuente de información relevante y 

verídica, puesto que está fundamentado en revistas científicas, libros y demás medios 

confiables, facilitaron la obtención de datos pertinente la misma que sirvió para dar 

sustento a la investigación.  

 

 

3.6.2. DE CAMPO  

 

Para Ortega (2017) “La investigación de campo se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones” (p 

145). La investigación de campo ayudó a recopilar todo tipo de información porque sé 

acudió a la institución, es decir al lugar donde está el objeto de estudio, así mismo la 

EMMAP-EP proporcionó información con respecto a los costos y pautas que son 

fundamentales para determinar las tarifas, y que facilitó la obtención de los resultados.  

 

 

3.7. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de esta investigación se detallan todas las actividades a cumplir dentro de los 

objetivos que se presentan a continuación.  

 

 

3.7.1. ANALIZAR LA REGULACIÓN DIR-ARCA-RG-006-2016 PARA EL 

DISEÑO DEL PLIEGO TARIFARIO EN LA EMMAP-EP 

 

Para cumplir con el procedimiento adecuado y establecidos en los precedentes se 

plantearon las siguientes actividades 

 

● Revisión de la normativa de regulación del costo del consumo de agua potable 

DIR-ARCA-RG-006-2016 
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● Identificación de los elementos que se requieren para la determinación del pliego 

tarifario aplicando la regulación DIR-ARCA-RG-006-2016 

● Solicitud al Gerente General de la EMMAP-EP información para aplicar la 

determinación del pliego tarifario establecido en la regulación DIR-ARCA-RG-

006-2016 

● Aplicación de la entrevista al Ing. Ulises Castillo responsable del estudio tarifario 

realizado en la EMMAP-EP para la determinación de las tarifas   

 

 

Se revisó la normativa de regulación del costo del consumo de agua potable DIR-

ARCA-RG-006-2016 y se identificó los elementos que se requieren para la 

determinación del pliego tarifario; se realizó una solicitud al Gerente General de la 

EMMAP-EP que proporcionó información y aplicar la determinación del pliego tarifario 

establecido en la regulación ya mencionada; luego se aplicó una entrevista al Ing. 

Ulises Castillo responsable del estudio tarifario realizado en la EMMAP-EP y así definir 

las tarifas.   

 

 

3.7.2. ESTRUCTURAR EL PLIEGO TARIFARIO DE ACUERDO A LA 

REGULACIÓN DIR-ARCA-RG-006-2016 PARA EL COBRO DE LOS 

SERVICIOS EN LA EMMAP-EP 

 

Para dar cumplimiento a la regulación DIR-ARCA-RG-006-2016 y de acuerdo a la ley 

para la determinación del pliego tarifario se establecieron las siguientes actividades: 

 

● Aplicación de las herramientas para la determinación de la tarifa como lo 

establece la regulación DIR-ARCA-RG-006-2016 

● Determinación de la tarifa por categoría y desglose por consumo  
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Se aplicaron las herramientas para determinar las tarifas como lo establece la 

regulación DIR-ARCA-RG-006-2016, finalmente determinándose por categoría y 

desglose por consumo.  

 

 

3.7.3. PROPONER EL PLIEGO TARIFARIO PARA EL COBRO DE LOS 

SERVICIOS DE LA EMMAP-EP 

 

Para finalizar y cumpliendo con los respectivos procesos se determinaron las 

siguientes actividades 

 

● Presentación del nuevo pliego tarifario a los directivos de la empresa 

● Análisis comparativo de las tarifas anteriores con las nuevas tarifas por parte de 

las investigadoras.  

 

 

Se presentó el nuevo pliego tarifario a los directivos de la empresa y se realizó un 

análisis comparativo de las tarifas anteriores con las nuevas tarifas por parte de las 

investigadoras.



 
 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se muestra el desarrollo y cumplimiento del objetivo central de la investigación, en este 

capítulo se detallan los resultados, la propuesta del pliego tarifario en el servicio de 

agua potable a partir del estudio técnico realizado por la Empresa Pública 

Mancomunada de Agua Potable de los cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y 

Tosagua. Donde se efectuaron como fases principales; primero analizar la regulación 

DIR-ARCA-RG-006-2016 con el fin de realizar el diseño del pliego tarifario en la 

EMMAP-EP, como segunda fase se estructuró el pliego tarifario de acuerdo a la 

regulación DIR-ARCA-RG-006-2016 para el cobro de los servicios en la EMMAP-EP, 

y posteriormente se propuso el pliego tarifario.  

 

 

4.1.  ANALIZAR LA REGULACIÓN DIR-ARCA-RG-006-2016 PARA EL 

DISEÑO DEL PLIEGO TARIFARIO EN LA EMMAP-EP 

 

Se solicitó al Gerente General de la EMMAP-EP mediante un oficio acceso para aplicar 

la investigación en la institución. Posteriormente se aplicó la entrevista al Ing. Ulises 

Castillo especialista de evaluación y seguimiento responsable del estudio tarifario 

realizado en la EMMAP-EP con el fin de conocer la determinación de las tarifas.  

 

 

Una vez aprobada la solicitud por parte de la autoridad competente, se procedió a 

revisar la normativa de regulación del costo del consumo de agua potable DIR-ARCA-

RG-006-2016 y se identificaron los elementos que se requieren para la determinación 

del pliego tarifario, se detalla a continuación: 

 

a) La estructura de la prestación de servicio sus costos básicos en el servicio de 

agua y saneamiento ambiental,   

b) Catastro y categorización de los consumidores, y  
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c) el volumen de agua tratada y facturada por este servicio vital 

 

 

El artículo 7 de la regulación DIR-ARCA-RG-006-2016 establece que la estructura de 

costos por la prestación de cada componente de los servicios públicos básicos 

comprende: 

 

a) Costos Directos: Costos asociados directamente a la operación y 

mantenimiento para la prestación de los servicios públicos básicos. 

b) Costos Indirectos: Costos relacionados con la administración general en la 

prestación de los servicios públicos básicos. 

c) Costo inversión: Son aquellos que son destinados para proyectos, planes que 

requieren un mejoramiento en el procedimiento del agua potable.  

 

 

La EMMAP-EP para determinar el costo real de producción del metro cúbico de agua 

potabilizada lo realiza mediante una clasificación presupuestaria y contable con base 

a las directrices establecidas en la normativa de contabilidad gubernamental del 

Ministerio de Economía y Finanzas, procede a clasificar cada gasto administrativo, 

gasto de producción y gasto de inversión de acuerdo a su incidencia en las áreas que 

ocurre el hecho económico.  Es así que por medio de un asiento de ajuste se los 

convierte en costos directos (gastos de producción), costos indirectos (gastos 

administrativos) y costos de inversión (gastos de inversión).  

 

 

El acceso al agua potable ayuda a mejorar las condiciones de vida de la sociedad, 

promoviendo la productividad, de igual manera erradicando la pobreza extrema por 

necesidades insatisfechas, EMMAP-EP, se realizó la investigación al departamento 

comercial para identificar el apartado de catastro y categorización de consumidores de 
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los servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento ambiental, la empresa 

de agua potable EMMAP-EP, únicamente tiene la competencia de agua potable, en 

cuanto a catastro utiliza el sistema comercial agua System, se encuentran 

categorizados como lo indica la norma DIR-ARCA-RG-006-2016. En cuanto a la 

cartera vencida la empresa mantiene deudas que se cobran desde el año 2003 hasta 

la actualidad ascendiente de 6 millones quinientos mil dólares.  

 

 

A partir del 2008 se realizó un primer proceso de actualización, donde esos datos 

fueron subidos al sistema comercial del AME, en cada proceso catastral se incrementa 

los usuarios reales que constituyen sus usuarios, en el año 2014 se realizó un censo 

donde se actualizó la información, proceso que se ha venido realizando en forma 

continua, actualmente dispone de 23.104 usuarios reales y se tiene parametrizado por 

categorías residenciales y no residenciales. El artículo 8 de la regulación menciona el 

catastro y categorización de consumidores, la EMMAP-EP no tiene alineados los 

rangos de consumo como lo determina la regulación, sin embargo, si están 

categorizadas en residenciales y no residenciales.  

 

 

Dicha institución tiene un porcentaje de 64% de agua no contabilizada y un total de 

volumen de agua facturada de 203657.77 dólares señalados en el artículo 9 y 10 de la 

regulación como elementos para la estructura del pliego tarifario.  El crecimiento de 

consumidores de los cantones en este año estaría generando un posible incremento 

de la demanda y expansión del servicio de agua potable, el volumen de consumos m3 

mensual es de 360,840.  

 

 

El artículo 16 de la regulación indica que para determinar la estructura de los costos 

se deberán establecer los montos en dólares.  Los costos directos del servicio deben 

considerar los de operación y mantenimiento de procesos así lo indica el artículo 17 

de la regulación. La EMMAP-EP cuenta con los siguientes costos directos: 
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Tabla 1. Costos directos y sus cuentas 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MONTO EN DÓLARES 

Remuneración Unificadas 770,184.00 

Servicios básicos 67,146.74 

Servicios generales 21,047.99 

Instalación, Mantenimiento y Reparación 119,784.03 

Bienes de uso y consumo de producción 136,095.42 

Fuente. Datos tomados de EMMAP-EP (2019) 

 

El artículo 21 de la regulación del agua señala que los costos indirectos son aquellos 

que el prestador determina, como necesarios, para el desarrollo de las actividades 

administrativas y de gerenciamiento de la prestación de servicios públicos básicos. La 

EMMAP-EP para la determinación de las tarifas nos facilitó información sobre sus 

costos indirectos que a continuación se detallan: 

 

 

  
Tabla 2. Costos indirectos y sus cuentas 

COSTOS INDIRECTOS MONTO EN DÓLARES 

Remuneraciones básicas 614,796.00 

Servicios básicos 24,345,36 

Servicios generales 3,668.00 

Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 878.16 

Contrataciones de estudios e investigaciones 650.00 

Gastos en informática 7,202.72 

Bienes de uso y consumo corriente 7,205,65 

Fuente. Datos tomados de EMMAP-EP (2019) 
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Los costos de inversión para cada componente de los servicios serán los que se 

requieran para cada año del periodo tarifario así lo indica el artículo 22 de la regulación 

del agua. EMMAP-EP presenta los siguientes costos de inversión: 

 

 

Tabla 3. Costos de inversión 

COSTOS DE INVERSIÓN MONTO EN DÓLARES 

Obras de Infraestructura de Agua Potable 107,517.91 

Fuente. Datos tomados de EMMAP-EP (2019) 

 
 
La EMMAP-EP en sus costos de inversión tiene cuentas como maquinarias y equipos 

(Instalación, mantenimiento y reparación), materiales de construcción, obras de 

infraestructura de alcantarillado, seguros, pero por falta de liquidez y gestión de la 

institución estos rubros no se han podido ejecutar y ha centrado su inversión en obras 

de infraestructura de agua potable siendo esta su prioridad para mejorar la distribución 

del servicio de agua potable. 

 

 

El artículo 24 emitido por la regulación DIR-ARCA-RG-006-2016 menciona los 

subsidios directos a los consumidores en condición de vulnerabilidad, es por esto que 

la EMMAP-EP a través del catastro que realizan se determinan quienes son personas 

vulnerables y las discapacitadas y la ley los obliga aplicarle el 50% de descuento a 

dichas personas. 

 

 

Para la determinación del pliego tarifario para el cobro del servicio de agua potable a 

partir del estudio técnico realizado por la Empresa Pública Mancomunada de Agua 

Potable de los cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua, se aplicó una 

entrevista al Ing. Ulises castillo, donde indicó que: 
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La determinación de un pliego tarifario consiste en realizar el estudio de análisis de 

costo, por lo que se debe obtener el catastro clientes - consumidor y categorización 

actualizada, puesto que la residencial forma parte del grupo de las viviendas que no 

realicen actividades productivas y las no residenciales engloban el sector comercial e 

industrial. Así mismo se debe de tener en cuenta el catastro del nivel económico en 

donde se especifica los grupos vulnerables y personas con discapacidad y tercera 

edad. 

 

 

Es necesario identificar los bloques de consumo que están enmarcados en la 

regulación, estos bloques de consumo con sus respectivos rangos se determinaron a 

través de un estudio de demanda poblacional emitida por el INEC Y EL ARCA. Todo 

esto está basado en estudios y finalmente toca analizar la oferta del servicio es decir 

la producción del agua. Una vez teniendo todos estos factores se necesita determinar 

la eficiencia y solidaridad para la distribución equitativa en el pliego tarifario, existen 

subsidios cruzados donde la ley obliga que se aplique el 50% a los que son vulnerables 

como son tercera edad y discapacitados, de esta manera se incentiva a darle un 

correcto uso del agua. 

 

 

Para reducir el porcentaje de pérdida de agua se presentó un proyecto por parte de la 

vicepresidencia con un financiamiento de 18 millones de dólares para repotenciar la 

empresa, en donde se pretende ubicar macro medidores en cada entrada de las 

ciudades y a las salidas de las bombas de las tuberías con el fin de regular la perdida 

de agua real.  

 

 

Las categorías de consumo en la actualidad no están acorde a la regulación, porque 

se dispone de un pliego tarifario zonal y por bloque de consumo, el que se tiene está 

a 0.35 centavos de 1-20 por m3 y no se enmarca a la primera categoría como lo indica 

la resolución del ARCA; por otro lado,  la tarifa vigente no cubre los costos 
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operacionales de la empresa, por lo que se tiene un déficit, cabe recalcar que se tiene 

un indicador de agua no contabilizada de 68% y solo debería ser máximo de 35% como 

lo indica la normativa es por ello que en la actualidad ya se ha desarrollado un estudio 

y ha sido presentado para poder darle cumplimiento.  

 

 

4.2. ESTRUCTURAR EL PLIEGO TARIFARIO DE ACUERDO A LA 

REGULACIÓN DIR-ARCA-RG-006-2016 PARA EL COBRO DE LOS 

SERVICIOS EN LA EMMAP-EP 

 

Partiendo del estudio técnico realizado por la EMMAP-EP, con profesionales 

capacitados y especializados aprobados por el prestador del servicio y con firmas 

responsables se obtuvo la información necesaria para la realización del pliego tarifario, 

donde se consideraron los costos necesarios para cumplir las metas institucionales y 

la mejora del servicio que sean dados con eficiencia y sostenibilidad tal como lo indica 

y lo solicita la Agencia de Regulación y Control del Agua en aplicación de la Regulación  

DIR-ARCA-RG-006-2016. 

 

 

Los instrumentos desarrollados para el pliego tarifario y adecuada distribución del 

agua potable son los siguientes: 

 

a) Categoría de consumidor  

b) Bloques de consumo, y 

c) Cargos fijos y cargos variables 
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Tabla 4. Costos en la producción de agua clasificados 

Año 2019 

Agua potable 
Costos % de asignación Presupuesto a GAD Asignación para AP & S 

Costos directos totales 
Costos de operación y 

mantenimiento 

65% 
59% 

1.651.048,99 
1.543.531,08 

1.221.776,09 
1.114.258,18 

Costos de inversión 6% 107.517,91 107.517,91 
Costos indirectos totales 35% 1.158.840,48 654.745,89 

Costos totales 100% 2.809.889,47 1.776.521,98 

Fuente. Datos tomados de EMMAP-EP (2019) 

 

 

De acuerdo a la regulación y como paso principal se obtuvo el análisis de los costos 

directos totales donde menciona la normativa que está compuesto directamente con 

la operación y mantenimiento de la empresa, los costos indirectos relacionados con la 

administración general en la prestación de los servicios públicos y los costos de 

inversión los mismos que corresponden a costos destinados a ejecución de planes, 

programas o proyectos. Como primer paso se hizo el análisis del estudio de costos los 

valores fueron facilitados por la EMMAP-EP del área administrativa siendo elementos 

fundamentales para la estructuración de las nuevas tarifas. 

 

 

Categoría de consumidor 

Residencial 
No residencial 

Figura 5. Categorías de consumidor emitido por la regulación 

Fuente. Datos tomados de la regulación DIR-ARCA-RG-006-2016 

 

 

Tabla 5. Categorías de consumidores de la EMMAP-EP 

CATEGORÍA 
RESIDENCIAL 

Nº Cuentas 
por Categoría 

CATEGORÍA NO 
RESIDENCIAL 

Nº Cuentas por 
Categoría 

Residencial (Bolívar, 
Junín, Tosagua) 

21.053 NO residencial (Bolívar, 
Junín, Tosagua) 

455 

Residencial (Sucre, 
San Vicente) 

1.544 No residencial (Sucre, San 
Vicente) 

52 

Total 22.597 Total  507 

Fuente. Datos tomados de EMMAP-EP (2019) 
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Como lo dispone el artículo 25 de la regulación, que los consumidores deben 

clasificarse en dos categorías: residencial y no residencial, asimismo lo indica la 

EMMAP-EP en la tabla 5, donde muestra la categorización de consumidores tal como 

lo establece la  normativa, por otro lado, la clasificación se basa también en los 

cantones mancomunados, puesto que en Bolívar, Junín y Tosagua existen la mayor 

parte de consumidores residenciales 21.053, mientras que en Sucre y San Vicente hay 

1.544 usuarios, en lo que aplica en la no residencial también se clasifican de tal forma.   

 

 

Como un tercer paso se determinó los costos medios administrativos y costo medio 

volumétrico, los cuales se establecieron por medio del catastro actualizado de 

consumidores que facilitó la empresa, ya que es imprescindible debido que con 

frecuencia las características socioeconómicas de los usuarios varían, por lo que la 

institución debe tener conocimiento de actualizaciones de datos, así también la 

importancia de establecer el volumen de agua distribuida y facturada. Para la 

determinación de estos valores se utilizó la fórmula establecida en el artículo 30 de la 

normativa.  

 

 

Tabla 6. Costos medio administrativos 

 

 

 
Fuente. Datos tomados de EMMAP-EP (2019) 

 
 

 

 

 
 

𝐶𝑀𝐴𝑎𝑝=    
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑛

12

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑛

   [1]  

INFORMACIÓN GENERAL DATOS 

Costos indirectos $ 654.745,89 

Numero de cuentas de agua potable $ 23.104 
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𝐶𝑀𝐴𝑎𝑝=    
654.745,89

12

23.104

 

 

𝐶𝑀𝐴𝑎𝑝=    2,36 USD 

 

Donde: 

𝑪𝑴𝑨𝒂𝒑 =  Costo Medio Administrativo mensual de servicio público básico de agua 

potable expresado en dólares (consumidores/USD) 

 N= Año de estudio  

𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒑𝒐𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒎𝒂𝒙𝒏 = número de cuentas/conexiones 

máximas mensual en el año de estudio  

 

 

El costo medio administrativo, considera la relación que existe entre los costos 

indirectos y el número de cuentas por cada servicio, es decir es el costo que se incurre 

para administrar la empresa de tal forma que esta pueda operar y sostener los servicios 

a todos los consumidores. Para el cálculo del costo medio administrativo (CMA) se 

necesitó los datos de los costos indirectos y los números de cuentas de agua potable 

información que facilito la EMMAP-EP, donde se aplicó la fórmula que establece el 

artículo 30 de la regulación 006, para su determinación. Por otra parte, para el cálculo 

del costo medio volumétrico (CMV) se utilizó los siguientes datos y la fórmula que 

establece el artículo 31 en la normativa para su determinación. 
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Tabla 7. Información para determinación del CMV 

INFORMACIÓN GENERAL DATOS 

Costos directos $ 1.221.776,09 

Costos de inversión $ 107.517,91 

Porcentaje de agua potable no 
contabilizada 

68% 

Volumen de agua tratada y distribuidas a la 
red en metros cúbicos (m3) 

$ 11.230.054 

Fuente. Datos tomados de EMMAP-EP (2019) 

 

 

 

𝐶𝑀𝑉𝑎𝑝=   
(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙+𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 )𝑎𝑝𝑛

12
𝑉𝑇𝐷 𝑛 𝑥 (100%−𝐴𝑁𝐶)

12

    [2]  

 

𝐶𝑀𝑉𝑎𝑝=   
(1.221.776,09 +107.517,91 )

12
11.230.054 𝑥 (100%−35%)

12

 

 

𝐶𝑀𝑉𝑎𝑝=   1,40 USD 

 

Donde: 

CMVap =  Costo medio volumétrico mensual del servicio de agua potable.  

VTD=  Volumen de agua tratada distribuida por la red en metros cúbicos  

ANC=  Indicador de agua potable no contabilizada en % 

n=  Año de estudio  

 

 

El costo medio volumétrico hace referencia a la asignación de costos directos e 

inversión para el volumen agua tratada a la red (VTD), excluyendo un porcentaje 

referente al agua no contabilizada y así obteniendo un resultado medido en dólares 
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por metro cúbico, cabe resaltar  que la información proporcionada por la EMMAP-EP, 

muestra que el porcentaje de agua no contabilizada (ANC) es de 68%, sin embrago, 

de acuerdo a lo estipulado en el artículo 31 de la regulación 006, indica que el indicador 

del ANC no podrá exceder al 35% , por lo que se optó a seguir lo que establece la 

norma en cuanto en el cálculo del CMV.  

 

 
Tabla 8. Bloques de consumo para la categoría residencial 

Bloque de consumo Rango de consumo 

Bloque A 
(Consumo básico) 

0 < x < = 10 m3/mes 

Bloque B 
(consumo medio) 

10 < x < = 25 m3/mes 

Bloque C 
(consumo alto) 

25 < x < = 40 m3/mes 

Bloque D 
(consumo santuario) 

> = 40 m3/mes 

Fuente. Datos tomados de la regulación DIR-ARCA-RG-006-2016 

 

 
 

Tabla 9. Bloques de consumo para la categoría no residencial 

Bloque para consumo no residencial Rangos de consumo 

Bloque 1: 
(consumo básico) 

0 < x < = 25 m3/mes 

Bloque 2: 
(consumo medio) 

25 < x < = 50 m3/mes 

Bloque 3: 
(consumo alto) 

> = 50 m3/mes 

Fuente. Datos tomados de la regulación DIR-ARCA-RG-006-2016 

 

 

Los bloques de consumo son la clasificación de consumo de agua potable en función 

a los rangos que el prestador debe considerar para aplicar una diferenciación tarifaria, 

se utilizó los bloques de consumo establecidos en esta regulación para las categorías: 

residencial y no residencial de tal modo que de acuerdo con el volumen consumido se 

ubicó a los consumidores por cuatro bloques. Con respecto a los bloques de consumo 

que mantiene la EMMAP-EP, se encontró que no están alineados a la regulación 
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puesto que los rangos de consumos son de 0 – 20 por metro cúbicos de 21-50 y de 51 

en adelante y no cumplen en función como lo indica la normativa. 

  

 

Como un cuarto paso y con base en la información de la EMMAP-EP  se procedió a 

calcular los cargos fijos y variables, y aplicación de los factores de solidaridad y 

eficiencia, cabe resaltar que estos factores son aplicados a las categorías de 

consumidor y están enfocados  en garantizar sostenibilidad de los servicios de tal 

forma que se redistribuye los costos indirectos en función de las condiciones 

socioeconómicas de los consumidores de cada categoría, la aplicación de este factor 

se lo realizó multiplicándolo por el costo medio administrativo (CMA), para así 

determinar el cargo fijo (CF) en las categorías.     

 

Tabla 10. Determinación del cargo fijo para las categorías de consumidor. 

Determinación del cargo fijo por categoría 

CATEGORÍAS CMA 
Factor solidaridad 

(fs) 
CF 

(CMA * fs) 

RESIDENCIAL 2,36 0,99     2,33 

    

NO RESIDENCIAL 2,36                 2,00     4,72 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Lo que muestra la tabla 10, hace referencia al factor de solidaridad aplicado a la 

categoría residencial de 0,99, el mismo que fue proporcionado por la EMMAP-EP 

mediante su estudio técnico realizado, por lo que dicho valor se multiplico por $ 2,36 

(CMA), lo que obtuvimos un cargo fijo de $ 2,33 (CF), lo que nos indica que para esta 

categoría se subsidia 0,03 centavos por cuenta. Mientras, para la categoría no 

residencial en la comercial la EMMAP-EP determinó el factor de solidaridad a 2,00 lo 

que dió como resultado de un cargo fijo de $ 4,72 generando un sobrecargo de $ 2,36.  
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Para cumplir con la igualdad entre facturación de cargos fijos y costos indirectos, con 

base en los datos del catastro de la EMMAP-EP, se determinó: 

 

 

𝐹𝐶𝐹=((𝐶𝐹 𝑥 #𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 )+⋯+(𝐶𝐹𝑛 𝑥 #𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎)) 𝑥 12
   [ 3] 

𝐹𝐶𝐹=((2.33𝑥 22.597 )+(4.72 𝑥 507))𝑥12 

𝐹𝐶𝐹=660.528,60 

 

 

Donde: 

𝑭𝑪𝑭= Facturación de cargo fijo  

𝑪𝑭 = Cargo fijo mensual  

#𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 = Número de cuentas de las categorías residencia y no 

residencial  

 

 

Para determinar la facturación de cargos fijos se utilizaron datos como los CF y el 

número de cuentas por categorías, donde se aplicó la fórmula establecida por la 

regulación DIR-ARC-006-2016, dando como resultado en facturación por el cargo fijo 

de $ 660.528,60, mientras que en los costos indirectos de la EMMAP-EP se tiene un 

valor de $ 654.745,89, por lo tanto, tenemos un sobrante de $ 5.782,71, dando una 

viabilidad para la fijación de tarifas.  

 

 

 



46 
 

Tabla 11. Costo medio volumétrico para las categorías de consumidor por bloques de consumo 

COSTO MEDIO VOLUMÉTRICO 

Categorías Bloques de consumo 

 
A B C D 

0 < x ≤ 10 10 < x ≤ 25 25 < x ≤ 40 X > 40 

Residencial 1,40 1,40 1,40 1,40 

 Bloque de consumo 

 
A B C  

0 < x ≤ 25 25 < x ≤ 50 X > 50  

No residencial 1,40 1,40 1,40  

Fuente. Elaboración propia 

 

La tabla 11 muestra que una vez calculado el costo medio volumétrico se lo desplaza 

en cada categoría tal como lo indica en la regulación DIR-ARCA-RG-006-2016. 

 

 

Tabla 12. Factores de eficiencia aplicados en los bloques de consumo 

FACTORES DE EFICIENCIA 

Categorías Bloques de consumo 

 A B C D 

 0 < x ≤ 10 10 < x ≤ 25 25 < x ≤ 40 X > 40 

Residencial 0,5 0,8 1 1,5 

 0 < x ≤ 25 25 < x ≤ 50 X > 50  

No residencial 1 1,3 1,7  

Fuente. Elaboración propia 

 

Los factores de eficiencia aplicados generaron subsidios para la categoría residencial, 

mientras que para la categoría no residencial lo que generó fue sobrecargo. Cabe 

recalcar que dichos valores del factor eficiencia fueron proveídos por la EMMAP-EP 

en su estudio técnico realizado.  
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Tabla 13. Determinación de cargos variables 

CARGOS VARIABLES 

Categorías  Bloques de consumo 

 
 A B C D 

CF 0 < x ≤ 10 10 < x ≤ 25 25 < x ≤ 40 X > 40 

Residencial 2,33 0,70 1,12 1,40 2,10 

  Bloque de consumo 

No residencial 
 A B C  

 0 < x ≤ 25 25 < x ≤ 50 X > 50  

Comercial (USD) 3,30 1,40 1,82 2,10  

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Para el cálculo de los cargos variables (CV) se multiplicó el costo medio volumétrico 

(CVM) que es 1,40 por el factor de eficiencia que lo muestra en la tabla 13, dando el 

valor de los cargos variable de cada bloque de consumo, sin embargo, es de gran 

importancia que los CV cubran los costos indirectos y de inversión, por lo que es 

necesario que los factores de eficiencia que se determinaron cumplan con esta 

condición.   

 

Tabla 14. Igualdad de costos indirectos 

CATEGORÍA DE 
CONSUMIDOR 

 
NÚMEROS DE 

USUARIOS 
a 

CMA 
b 

 
FACTOR DE 

SOLIDARIDAD 
c 

 
CARGO FIJO 

(CF) 
d =(bxc) 

 
RESULTADO EN 

USD 
e =(axd) 

Residencial 22.597 2,36 0,99 2,33 52.651,01 

No residencial 507 2,36 2 4,72 2.393,04 

 
Valor mensual 55.044.05 

Valor anual 660.528.60 

 Costo indirecto 654.745,89 

 Resultado igualdad 5.782.71 

Fuente. Elaboración propia 
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En este paso se realizó la igualdad de los costos indirectos, aplicando el factor de 

solidaridad en el resultado,  este debe cumplir y satisfacer con la condición de igualdad, 

para que el prestador  de servicio puede recaudar los valores que se requieren para 

cubrir los costos indirectos, como muestra la tabla 14, donde se tomaron valores  que 

ya habían sido determinados anteriormente  como es el CMA, el factor solidaridad y el 

cargo fijo, lo que se procedió a realizar fue el cálculo de los resultados se multiplicó el 

número de usuarios por categoría por CF, los mismos resultados que se sumaron y 

dio el valor mensual, y dicho valor del 55.044,05 se lo multiplicó para 12, dado paso al 

resultado del valor anual. 

 

 

Una vez obtenido el valor anual se lo restó con el costo indirecto total dato que  facilitó 

la EMMAP-EP, luego se procedió hacer la resta de ambos valores  (valor anual – 

costos indirectos) lo que dio el resultado  de igualdad, donde el $ 5.782.71,  que 

representa  un sobrante, es decir que si es viable.
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Tabla 15. Igualdad costos directos y costos de inversión 

 

CV  
a 

Número 
de 

usuarios 
 b 

Volumen 
facturado  

c 

Resultado 
 (axbxc) 

CV  
a 

# 
usuarios 

b 

Vol. 
Fact
. c 

Resultado 
(axbxc) 

CV  
a 

# usuarios 
b 

Vol. 
fact. 

 c 

Resultado  
(axbxc) 

CV 
a 

# 
usuarios 

b 

Vol. 
fact. c 

Resultado 
(axbxc) 

Total 

Bloques de 
consumo 

0 - 10 m3 10 – 25 m3 25 – 40 m3 > 40 m3  

residencial $0,70 4.128 4,02 $11.616,19 $1,12 7.504 2,26 $17.855,08 $1,40 5.636 3,01 $23.750,10 $2,10 5.239 3,24 $35.646,16 $ 88.867,53 

Bloques de 
consumo 

0 - 25 m3 25 – 50 m3 > 50 m3  

No 
residencial 

1,40 110 154,2 23.746,8 1,82 169 100,4 30.881,03 2,10 228 74,44 35.641,87  $ 90.269,70 

      VALOR MENSUAL $178.539,4 

VALOR ANUAL $ 2.142.472,8 

COSTO DIRECTO + INVERSIÓN $1.329.294 

RESULTADO IGUALDAD $813.178,8 

Fuente. Elaboración propia  
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El cálculo se lo realizó primero a la categoría residencial y a cada uno de los bloques 

de consumo mediante las fórmulas establecidas por la regulación 006, dando el valor 

total de dicha categoría, asimismo la categoría no residencial se la determinó de tal 

forma. 

 

𝐶𝐷 + 𝐶𝐼𝑛𝑣 =  𝐶𝑉𝑖𝑗 𝑥 ((𝑉𝑇𝐷 𝑥 100% 𝐴𝑁𝐶 )𝑖𝑗 𝑥 #𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑥 12   [ 4] 

 

Donde:  

𝑪𝑫 = Costo directo 

𝑪𝑰𝒏𝒗 =  Costo de inversión  

𝑪𝑽𝒊𝒋 = Costo variable 

𝑽𝑻𝑫 = Volumen total de agua distribuida  

𝑨𝑵𝑪 = Agua no contabilizada  

 

 

En el costo mensual se lo determinó en sumatoria de los valores total de ambas 

categorías, y el valor anual se lo calculó del valor mensual multiplicándolo por 12, y al 

resultado de igualdad se lo determinó (valor anual – costos directo +inversión) dando 

como resultado final $ 813.178,8 lo que representa viabilidad y que se podrá dar 

sostenibilidad al servicio. 
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Tabla 16. Pliego tarifario para la prestación del servicio de agua potable de la EMMAP-EP 

PLIEGO TARIFARIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

CATEGORÍA 
 

Cargo fijo                         
(a) 

USD/Usuario/mes 

CARGO VARIABLE  (c) 
(USD/m3) 

  

Bloque A Bloque B Bloque C Bloque D 

0 < x <= 10 
m3/mes 

10 <x < = 25 
m3/mes 

25 < x < = 40 
m3/mes 

> 40 m3/mes 

Residencial 2,33 0,70 1,12 1,40 2,10 

  Bloque A Bloque B Bloque C  

  0 < x ≤ 25 25 < x ≤ 50 X > 50  

No residencial 4,72 1,40 1,82 2,10  

Fuente. Elaboración propia  

 

 

Una vez recopilada la información se procedió a la realización del pliego tarifario del 

servicio de agua potable donde se tomó en cuenta los costos y su adecuada 

clasificación: costos directos, costos indirectos y costos de inversión los cuales son 

fundamentales para dicho proceso previo al cálculo de las tarifas, tal como lo establece 

el ARCA como lo muestra la tabla 16. 

 

 

4.3. PROPONER EL PLIEGO TARIFARIO PARA EL COBRO DE LOS 

SERVICIOS DE LA EMMAP-EP 

 

Para el cumplimiento del nuevo pliego tarifario es fundamental realizar la respectiva 

comparación de las tarifas vigentes de la EMMAP-EP y la propuesta del pliego tarifario 

apegada a la regulación DIR-ARCA-RG-006-2016 realizada por las investigadoras. 

 

 

La EMMAP-EP, aplica un pliego tarifario zonal y por bloque de consumo, donde los 

rangos de metros cúbicos de 0-20 está a 0,35 centavos, de 21-50 a 0,40 centavos y 

de 51 en adelante un valor de 0,45 centavos para los cantones de Tosagua, Bolívar y 
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Junín, mientras que en los cantones Sucre y San Vicente los consumos de 0-20 por 

metros cúbicos está en 0,40 centavos, 21-50 está en 0,45 centavos y el de 51 en 

adelante en 0,50 centavos. Cabe mencionar que estos rangos no se enmarcan a las 

primeras categorías como lo indica la resolución del ARCA, generando un gran déficit 

que representa un indicador de agua no contabilizada de 64% y solo debería ser 

máximo de 35% como lo indica la normativa lo que significa pérdidas para la institución 

(véase ejemplo en anexo 3). 

 

 

El nuevo pliego tarifario realizada por las investigadoras se elaboró en base al estudio 

técnico hecho por la EMMAP-EP donde se consideró la realidad operacional y 

administrativa de la empresa pública, bajo el amparo de la Agencia de Regulación y 

Control del Agua en aplicación de la Regulación  DIR-ARCA-RG-006-2016, norma que 

confería al Directorio de las empresas públicas que son los alcaldes de los 5 cantones 

los cuales tienen la competencia para aprobar las tarifas por la prestación de servicios. 

Respecto a la determinación del procedimiento para el cobro de la tarifa de agua 

potable se alineó acorde a lo que estipula la norma que se han desglosado por 

categoría de consumidores donde se catalogan en residencial (viviendas  que no 

ejercen actividades productivas) y no residencial (actividades comerciales e 

industriales), y se clasifican por bloques de consumo que va desde básico hasta altos, 

tomando en cuenta todos los criterios técnicos emitidos por la regulación se determinó 

las tarifas donde el cargo fijo de la categoría residencial es de $ 2,33  y el Costo medio 

Volumétrico USD/m3 de agua es de $ 1,40, a la categoría residencial se le aplica el 

factor de solidaridad y a la no residencial el factor de eficiencia. 

 

 

Mediante un conversatorio virtual con el gerente de la EMMAP-EP, se realizó la 

presentación de la propuesta del pliego tarifario considerado el aplicativo de la 

regulación DIR-ARCA-RG-006-2016, donde establece los criterios técnicos y 

actuariales para la determinación de las tarifas sostenibles en la prestación de servicio 

públicos de agua potable, que se pretende con la implementación del nuevo pliego 
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tarifario se genere una mejora en la prestación de los servicios como es el 

abastecimiento de agua potable para los habitantes.  

 

 

El proceso de presentación tuvo las siguientes etapas: 

 

● Saludo a los directivos de la EMMAP-EP por parte de las investigadoras  

● Introducción de la investigación con fundamentos y base legal amparados en la 

Agencia de Regulación y Control del Agua para su propuesta. 

● Presentación de la propuesta del nuevo pliego tarifario alineados a la regulación 

DIR-ARCA-RG-006-2016 para el cobro de los servicios de agua potable el 

mismo que le dará viabilidad y sostenibilidad a la institución. 

● Apertura de preguntas y respuestas acerca de la investigación  

● Agradecimiento por parte de las investigadoras al gerente y personal de la 

institución por la información brindada para la realización de esta investigación.



 
 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 
 

● El estudio del análisis de la regulación DIR-ARCA-RG-006-2016 se basó en la  

identificación de los criterios técnicos y actuariales para la aplicación de la tarifas 

que menciona la normativa, también se reconoció los costos reales directos de 

$ 1.221.776,09, los indirectos $ 654.745,89 y lo de inversión $ 107.517,91, lo 

cuales no fueron considerados dentro de las tarifas vigentes, asimismo estas 

tarifas no contaron con un estudio técnico tal como lo establece la presente 

normativa, lo que desencadeno falencias en los procesos y déficit financieros 

en la entidad, de acuerdo con los datos obtenidos sobre la realidad financiera 

de la empresa contribuyó en el procedimiento para la fijación de tarifas 

sostenibles.  

 

 

 El nuevo pliego tarifario planteado en esta investigación busca garantizar la 

sostenibilidad del servicio a largo plazo, basándose en el estudio técnico 

realizado por la EMMAP-EP, se lo estructuró abarcando los criterios actuariales 

de la regulación DIR-ARCA-RG-006-2016, cumpliendo de tal manera con dicha 

ley, asimismo, se  determinó el cargo fijo dando como resultado en la categoría 

residencial de $2,33 y del no residencial $ 4,72 y un cargo variable en las 

categorías residencial por los diferentes bloques de consumos, también se 

aplicó los factores de solidaridad y eficiencia enfocados en incentivar a dar el 

correcto uso del agua.  
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● El nuevo pliego tarifario que se ha propuesto a la EMMAP-EP sería la mejor 

alternativa, el mismo que se acoge a las determinaciones establecidas por la 

regulación DIR-ARCA-RG-006-2016 ya que se realizó un ajuste tarifario en 

todas las categorías residencial y no residencial, obteniendo así con la 

propuesta cubrir sus costos de operación y funcionamiento.   
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5.2. RECOMENDACIONES 
 

● Se recomienda a la EMMAP-EP realizar los estudios técnicos y categorización 

de consumidores, bloques de consumos y costos reales, tal como lo establece 

la regulación DIR-ARCA-RG-006-2016, para la implementación de tarifas 

sostenibles a largo plazo y la disminución del agua no contabilizada (ANC) a un 

35% tal como lo constituye la norma.  

 

 

● Se sugiere al directorio de la EMMAP-EP que, al momento de actualizar el 

pliego tarifario vigente, se considere la propuesta presentada, puesto que va a 

generar márgenes financieros adecuados que puedan cubrir los costos reales 

directos e indirectos de la institución y así permitir la sostenibilidad del servicio 

a futuro. 

 

 

 En caso de considerarse apropiado la propuesta del pliego tarifario, se 

recomienda aplicar estrategias pertinentes que permitan minimizar el impacto 

social que puedan generar las nuevas tarifas del servicio de agua potable, y de 

esta manera mantener la viabilidad social y financiera de la institución.  
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ANEXO 1. OFICIO 

 

Figura 6. Oficio para desarrollar trabajo de titulación. 
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ANEXO 2. FORMATO DE ENTREVISTA 

OBJETIVO: Diseñar una propuesta de pliego tarifario para el cobro del servicio de 

agua potable a partir del estudio técnico realizado por la EMMAP-EP que permita la 

sostenibilidad de la empresa. 

  
1. ¿Cuáles son los pasos a seguir para la creación de un pliego tarifario? 

 

2. ¿En los actuales momentos tienen aplicado subsidios por el servicio de agua 

potable? 

 

3. ¿Desde cuándo están rigiendo las tarifas para el cobro del servicio de agua 

potable? 

 

4. ¿Qué estrategias considera o aplica la empresa para reducir el porcentaje de 

perdida de agua?  

 

5. ¿Cuáles son las categorías de consumo de los clientes?  

 

6. ¿La empresa cumple con las normas establecidas por el Arca-006-2016? 

 

7. ¿Conocen los tipos de sanciones que se aplican al incumplimiento de la 

normativa? 

 

8. ¿La empresa ha cumplido con las fechas de desarrollo de pliego tarifario 

estipulados en el Arca? 

 

9. ¿Qué tipos de proyectos va a desarrollar la empresa para mejorar los 

indicadores en las pérdidas de agua actuales? 

 

10. ¿Cuál es el porcentaje de perdidas? 

 

11. ¿Actualmente la tarifa que se cobra permite mantener la operación de la 

empresa? 
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ANEXO 3. TARIFAS DE LA EMMAP-EP 

 

Figura 7. Tarifa vigente de la EMMAP-EP 
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ANEXO 4.  TRABAJO EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DE 
LA EMMAP-EP 

 

Figura 8. Entrevista con el Ing. Ulises Castillo encargado de realizar el estudio técnico de la EMMAP-EP. 

 

Figura 9. Reunión para el proceso de la determinación del pliego tarifario 

 


