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El agua es un recurso natural de importancia primordial para la vida, todos utilizamos 
agua para beber, asearnos, preparar los alimentos, y para otras tareas de la vida 
diaria. Por lo tanto, el buen uso del agua, la cantidad y la calidad del agua, son 
elementos importantes para la salud de nuestra familia.  

Se requiere organización y solidaridad de los diferentes integrantes de la comunidad 
para garantizar el acceso permanente al agua segura. Factores como responsabilidad, 
conocimiento técnico, organización y participación son elementos claves para 
mantener un sistema de agua potable a largo plazo; es decir para la sostenibilidad 
del sistema.

Este manual incluye diferentes módulos con los temas más importante para organizar 
la Junta de Agua Potable y al mismo tiempo encontrarán diferentes formularios, 
los cuales se deben mantener al día para asegurar que se están cumpliendo las 
actividades necesarias que garanticen una excelente gestión.

Muchos éxitos en la gestión y la sostenibilidad de su sistema de agua potable.

La Junta Administradora de Agua Potable,
responsable de la administración del sistema de agua,
encuentra en este documento una guía que le ayudará

diariamente para llevar un buen manejo del sistema.

B I E N V E N I D O S  A  E S T E  M A N U A L
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La Junta Administradora de Agua potable (JAAP) es un 
grupo de personas que asumen la responsabilidad 
de la gestión de un sistema de agua potable. Los 
derechos y deberes de la JAAP están formulados en 
la Ley y Reglamento de las Juntas Administradoras 
de Agua Potable y Alcantarillado. 

Como indica el organigrama de la JAAP, la 
asamblea general está conformada por los usuarios 
del sistema de agua potable. La directiva de la JAAP 

la integran  presidente/a, secretario/a, tesorero/a y 
vocales. La directiva contrata al operador/a y auxiliar 

tesorería. El MIDUVI actúa como asesor de las JAAP.

Todos los usuarios deben estar preparados para asumir funciones en la JAAP en 
cualquier momento que la comunidad lo requiera.

Asamblea General 
de usuarios de 

agua potable

Junta Administradora 
de agua potable 

Presidente, secretario, 
tesorero, vocales

Asesoría 
MIDUVI

Operador del sistema

Auxiliar tesorería

La Asamblea General de usuarios del sistema de agua elige a 
la directiva de la JAAP La directiva que se elige no es para 

toda la vida sino que deberá ser rotativa, es decir se 
cambia cada dos años.  

Las personas que son elegidas para cualquiera de los 
cargos de la directiva, merecen todo el apoyo de los 

usuarios porque han sido elegidas por la Asamblea. Además 
están adquiriendo una responsabilidad que significa dar su tiempo, esfuerzo, 
conocimientos y compromiso para un objetivo comunitario.

S e  r e S p o n S a b i l i z a  a  o r g a n i z a r 

n u e S t r o  S i S t e m a  d e  a g u a

¿QUé ES 
la JUnta 
adMinistradora 
de agUa potable 
(JAAP)?

¿QUIéN 
elige la
directiVa ?
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Para la legalización de la Directiva de la JAAP, se 
requiere un acta especial emitida por el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI. Es necesario 
solicitar mediante un oficio la presencia de un 

representante del MIDUVI en la Asamblea General donde 
se va a elegir una nueva directiva. Este representante  

elabora el acta; con este documento tenemos la JAAP legalizada. 

La Directiva tiene diferentes funciones y se les ha 
nombrado para administrar el sistema, organizar la 
operación y fortalecer la organización.

A continuación se presentan las principales funciones de 
cada uno de los cargos:

Presidenta/e

Representa a la JAAP y se responsabiliza por su buen funcionamiento. 6
Toma decisiones de forma participativa que garanticen calidad y ahorro  6
para la JAAP. 
Está al tanto de la ejecución, operación y mantenimiento del sistema (avance,  6
gastos, materiales).
Apoya al control del dinero conjuntamente con el/la tesorero/a (registros,  6
firmas).
Informa a los usuarios y a la asamblea sobre el funcionamiento administrativo  6
y financiero de la JAAP. 

Tesorero/a

Es responsable de la seguridad del dinero y los documentos relacionados. 6
Coordina con el presidente las actividades económicas (gastos, pagos y  6
compras). 
Lleva y registra puntualmente las transacciones del dinero (registro de gastos  6
mayores, caja chica e ingresos).
Supervisa la cobranza de la tarifa del consumo mensual del agua. 6
Rinde cuentas a través de la elaboración y presentación de informes a la  6
presidencia y asamblea.

Secretario/a

Convoca a reuniones, asambleas, mingas en coordinación con la  6
Directiva.
Elabora el orden del día de las reuniones conjuntamente con la directiva y  6
constata el quórum.
Elabora actas y ayuda de memoria de las reuniones. 6
Maneja el archivo de la JAAP (actas, documentos, informes). 6

Vocales

Cooperan en lo que sea necesario para la buena marcha de la JAAP. 6
Coordinan eventos: reuniones, trabajos comunitarios, asambleas, etc. 6
Reemplazan a cualquier miembro de la directiva en el caso de ausencia. 6

¿CÓMO,  
legaliZaMos 
la Jaap?

¿CUáLES,  
son las FUnciones
de la directiVa?



Constitución de la Junta Administradora de Agua Potable

Comunidad: .............................................................................................

Parroquia: ................................................................................................

Cantón: ...................................................................................................

Provincia: .................................................................................................

Fecha: ...... de ............................. del año 20........

La Directiva de la Junta Administradora de Agua Potable de la comunidad está 
constituida por: 

Presidenta/e: .................................................................................. 6

Tesorera/o:  .................................................................................. 6

Secretaria/o:  ......................................................................... 6

Vocal 1:  .................................................................................. 6

Vocal 2:  .................................................................................. 6

Aprobado y legalizado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI en 
el Acta firmada con fecha ....... de ................................... del año 20...........
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Organizar es coordinar las actividades de todos los 
miembros de la JAAP, con el objetivo de lograr una 
buena gestión y  manejo de los recursos humanos, 
económicos y materiales disponibles.

Para que nuestra JAAP funcione bien necesita:

Autonomía (no depender de nadie para  6
tomar las decisiones).

Dirección (dirigida por personas  6
comprometidas y muy responsables).

Responsabilidad y participación de todas y todos (no solo de la directiva sino  6
de todas las personas que conformamos la JAAP y la comunidad: mujeres y 
hombres)

La administración es una herramienta que nos ayuda 
a ordenar el funcionamiento de la JAAP.  Podemos 
poner como ejemplo, que así como la pala (que es 
una herramienta) sirve para sacar la tierra y lanzarla 
a otro lado, y la barreta (que es otra herramienta) 
nos ayuda a desgajar la tierra para moverla, así 
mismo la administración es una herramienta que sirve para que la JAAP camine de 
manera ordenada. En otras palabras, la administración significa la “organización 
clara, correcta y detallada de todos los recursos con los que se cuenta, es saber 
de dónde vienen y a dónde van”.

La administración es un proceso, donde se planifica, ejecuta, controla, y evalúa, 
estas etapas permiten  aprender continuamente.

Planificar

Ejecutar

Controlar

Evaluar y aprender

H e r r a m i e n t a S  p a r a  q u e  n u e S t r a 

J a a p  f u n c i o n e  m e J o r
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¿QUé es la 
adMinistración?

¿QUé necesitaMos 
para FUncionar bien?



Sin administración, sería muy difícil que nuestra JAAP se fortalezca. En la familia, por 
ejemplo, podemos tener una correcta administración, si apuntamos diariamente los 
gastos que se hacen, los ingresos que se obtienen por las ventas o por el trabajo y 
el ahorro que nos queda que servirá para los días futuros.  

En la JAAP, la administración permitirá tener 
organizados todos los ingresos y los gastos, 
calculando de esta manera el saldo, que 
servirá para inversiones futuras.  

Ingresos – Gastos = Saldo

Ingresos: multas, venta de accesorios, pago de tarifa, aportes de instituciones, etc.

Gastos: pago de la operación, compra de accesorios, materiales para el registro, 
gastos bancarios, transporte, etc.

Para que la JAAP y la comunidad se empoderen de la gestión de su sistema de agua, 
es importante dentro de la administración de los sistemas:

Permitir una participación activa y creativa, 6
manejar  los recursos de forma clara y transparente, 6
ejercer un poder colectivo de responsabilidad y de cuidado. 6

No podemos fortalecer la organización 
sin una buena administración.  Para que la 
administración sea bien llevada es necesario 
que cada persona cumpla con su papel dentro 
de la JAAP y que todas las demás  personas 
participemos activamente, cumpliendo con 
nuestras responsabilidades.  Una buena 
JAAP garantizará un buen sistema de agua 
potable.

¿para QUé necesitaMos 

Una adMinistración 

de nUestra Jaap?

¿QUé relación existe 

entre organiZación 

y adMinistración?



Acta de la Asamblea General Ordinaria / Extraordinaria

Comunidad  .............................................

Parroquia..................................................

Cantón ....................................................

Fecha: ...... de ............................. del año 20.......

Hora de inicio: ........................... Hora de terminación: ...................

Constatación del quorum

Orden del día:

..................................................................................................... 6

..................................................................................................... 6

..................................................................................................... 6

..................................................................................................... 6

Acuerdos importantes:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

...................................
Presidente de la JAAP

Nombre y Firma

...................................
Secretario/a de la JAAP

Nombre y Firma

.........................................................
Otros participantes  / Nombre y Firma
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La asamblea, como órgano máximo de decisión, es 
la reunión de los usuarios del sistema de agua y la 
directiva de la JAAP. En la asamblea todos pueden 
dar su opinión o decidir sobre un tema directamente 
(democracia directa). Para garantizar la democracia 
de una asamblea, se requiere la participación 
del 50% más uno de los usuarios, eso se llama la 
constatación del quórum. Esto se verifica al inicio de cada reunión o asamblea.

Asamblea General Ordinaria Asamblea General Extraordinaria

Obligatoriamente se organiza  6
cada año.
Dar la oportunidad a los usuarios  6
de opinar sobre el manejo del 
sistema de agua potable.
Eligir una nueva directiva (en  6
caso que sea necesario).
Realizar la rendición de cuentas. 6

Cuando existe una necesidad  6
urgente o un imprevisto que 
implica la reunión de los usuarios 
y la JAAP .
Dar la oportunidad a los usuarios  6
de opinar sobre el manejo del 
sistema de agua potable.
Eligir una nueva directiva (en  6
caso que sea necesario).

De forma positiva: 6  tenemos que evitar 
comentarios que destruyen o agreden a las 
personas, más bien decir los problemas que 
existen de forma que no se ofenda y que se 
busquen alternativas buenas para todas y 
todos.

Debemos proponer: 6  realizar sugerencias que fortalezcan la organización y 
sirvan para el mejoramiento del servicio.
Podemos decidir: 6  si se está representando a la familia, se deben tener las 
facultades para tomar las decisiones y asumir los compromisos. 
Debemos actuar: 6  durante las reuniones se debe estar pendiente de todo lo 
que se trata para poder opinar y para luego, contar lo que se ha tratado a 
las personas que no pudieron estar en la reunión.

p a r a  i n t e r c a m b i a r  o p i n i o n e S  y 

m e J o r a r  e l  t r a b a J o  d e  l a  J a a p
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¿cóMo participaMos en 

la asaMblea general?



Tenemos que escuchar: 6  poner atención a todo lo que se dice, no solo se 
trata de asistir.
Tenemos que hablar: 6  hay que decir lo que se piensa, todas las personas 
tenemos creatividad y ideas que pueden ayudar para el fortalecimiento de la 
organización y el mantenimiento de los sistemas

Un acta es un documento que resume el desarrollo 
de una asamblea general ordinaria o extraordinaria, 
reúne los puntos más importantes tratados y decisiones 
tomados. 

En el acta – elaborado por el/la secretario/a- se incluye:

Lugar: Comunidad, casa (Espacio físico donde se desarrolla de la reunión). 6
Fecha: Día /mes /año:  no se usan números, solo letras para evitar malos  6
entendidos.
Hora: Inicio y terminación. 6
Número de participantes presentes y constatación del quórum. 6
Orden del día. 6
Acuerdos importantes. 6
Nombre y firma de quien elabora el acta (secretario/a). 6
Nombre y firma del Presidente de la JAAP. 6
Nombre y firma de los participantes en la reunión.  6

¿QUé es Un acta?

Listado de participantes 

Asamblea del día  ……………… del mes de ………… del 20………

Comunidad: ………………………………………………………………….

Nombre participante Número de cédula Firma

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................



Listado de participantes 

Asamblea del día  ……………… del mes de ………… del 20………

Comunidad: ………………………………………………………………….

Nombre participante Número de cédula Firma

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................
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Todos los usuarios participamos, es decir todos 
aquellos y aquellas que se benefician del servicio 
y aportan al mantenimiento del servicio de agua 
potable. La participación de los usuarios permite 
conocer sus derechos, al igual que sus deberes para 
la sostenibilidad del sistema de agua potable. 

Derechos de los usuarios: 

Acceso a un sistema de agua potable en buenas condiciones y prestando un  6
servicio permanente. 
Elegir y ser elegido para cumplir un cargo dentro de la directiva de la JAAP  6
Ser informados/as sobre el manejo económico de la JAAP (exigir rendición  6
de cuentas).
Participar en todas las Asambleas planificadas por la JAAP.  6
Expresar inquietudes y sugerencias en la Asamblea General.  6

Deberes de los usuarios y usuarias: 

Aportar al servicio mediante el pago de la tarifa. 6
Participar en trabajos comunitarios en beneficio del sistema de agua  6
potable.
Realizar un uso correcto del agua que provee el sistema. 6
Ayudar a la conservación y buen manejo del sistema. 6

Las mujeres tienen iguales derechos: 

Para elegir o ser elegidas y cumplir cargos  6
importantes dentro de la directiva de la JAAP. 

Para participar activamente en la  6
asamblea con facultades para la toma de 
decisiones y asumir los compromisos.

Para tener acceso al uso del agua saludable, pues muchas de las tareas  6
importantes relacionadas a la salud de la familia son realizadas por las 
mujeres. 

Además las mujeres son expertas en administración… ¿quién administra su hogar?  
¡Claro, son ellas, las mujeres!

p a r a  f o r t a l e c e r n o S

MOdulO 4
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participan? 

.¿y las MUJeres?



Tanto los hombres como las mujeres deben vigilar que la participación en las 
asambleas y las directivas sean equitativas en cuanto al género.

En el reglamento operarivo de la JAAP se 
define los pasos y los requisitos para que un 
nuevo usuario pueda ingresar al servicio de 
agua potable. Es importante recordar que 
todo aquel que cumpla con los requisitos 
del reglamento interno debe tener acceso al 
servicio de agua sin distinción o exclusión de 
ninguna persona. 

El trabajo comunitario 
o colectivo es una vieja 
tradición con fines de 
utilidad social. Trabajando 
colectivamente se pueden 
realizar actividades que el 

operador sólo no lograría terminar. Cuando se organiza un trabajo comunitario 
para mejorar el sistema de agua (limpieza de la planta de tratamiento, construir un 
cerramiento, limpiar el pozo, etc.), todos los usuarios del sistema son beneficiados. 
Por eso es necesario que todos y todas los usuarios hagan presencia y participen 
cuando la JAAP organiza un trabajo comunitario.

Es recomendable que la JAAP lleve un registro de quiénes han participado en los 
trabajos; esto permitirá que los/las participantes sientan que su aporte ha sido 
valorado por la JAAP.  Al final el trabajo comunitario es una manera de contribuir con 
el sistema de agua que no cuesta dinero y que da beneficio a todos.

¿cóMo ingresar Un 

nUeVo UsUario?

¿por QUé es necesario participar 

en los trabaJos coMUnitarios?



Documento de registro de participación en trabajos comunitarios

Fecha: ......... de ......................................... del año 20........

Hora del inicio del trabajo:  ......................................................

Hora de terminación del trabajo:  ......................................................

Actividades programadas: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Listado de participantes:

Nombre Firma inicio del trabajo Firma al terminar el trabajo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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El sistema de agua potable es un 
servicio público que beneficia a cada 
familia. Los servicios públicos como la 
energía eléctrica, el servicio telefónico 
y el agua potable tienen un costo. 

Para garantizar el funcionamiento del sistema de agua potable a largo plazo, se 
requiere contar con recursos económicos que permitan pagar la energía eléctrica, el 
cloro para desinfectar el agua, el mantenimiento específico de los filtros y del pozo, 
los gastos corrientes y la operación cotidiana del sistema. 

Para asumir estos costos, los usuarios tienen que pagar una tarifa mínima por el 
consumo de agua potable. 

Para calcular la tarifa que debe 
pagar cada familia, debemos 
calcular el costo para garantizar 
que tengamos permanentemente el 
servicio de agua potable. La tabla 

presenta un ejemplo de algunos costos, estos datos se deberán adecuar a los costos 
específicos de cada sistema. 

RUbRO FRECUENCIA
Energía eléctrica Mensualmente

Cloración Según necesidad

Cambio material filtros Cada 2 años

Limpieza pozo Anualmente

Gastos corrientes JAAP 
(transporte, material 

de oficina, etc.)
Según necesidad

Pago del operador Mensualmente 

Pago del auxiliar tesorería Mensualmente

Es importante que los ingresos mensuales (cobro de la tarifa) alcancen para cubrir 
los gastos mensuales  derivados del funcionamiento del sistema de agua potable. 
Además debemos asegurar que cada mes se ahorre un cierto monto para realizar 
gastos imprevistos o intervenciones grandes. Si con los aportes de todos y todas los/
las usuarios/as no se logra cubrir los gastos y ahorrar, se debe aumentar la tarifa. 

Generalmente se cobra una tarifa por familia y por consumo (metros cúbicos m³). Para 
eso, se requiere la presencia de un medidor en cada casa que registra el consumo. El 

p a r a  S e g u i r  d i S f r u t a n d o 

d e l  a g u a  p o t a b l e
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¿para QUé se cobra Una 
tariFa por el serVicio 

de agUa potable?

¿QUé tariFa debeMos cobrar?



principio de “él que más consume, más paga” es lo más justo y equitativo. Si el sistema 
no tiene medidores, cada familia paga la misma tarifa, sin hacer diferencias. 

La lectura de los medidores y el cálculo de las tarifas por consumo lo realiza la 
JAAP. 

La JAAP decide en que manera cobra 
las tarifas a los usuarios.  Se puede 
proponer una fecha fija en donde los 
usuarios se acercan a la JAAP para 
liquidar la tarifa. En otros casos la 

JAAP puede realizar visitas de casa en casa para ir cobrando a los usuarios. 

Es indispensable entregar un recibo a los usuarios que han pagado la tarifa. El recibo 
sirve como comprobante de pago para los usuarios y evita cualquier discusión. 

RECIbO RECIbO
Por pago de la tarifa fija mensual familiar

Junta Administradora de Agua Potable

Comunidad .........................................

Familia ...............................................

Fecha ...............................................

monto pagado $…….. 

Pago correspondiente al mes de:        año:   

Por pago de la tarifa por consumo (medidor)

Junta Administradora de Agua Potable

Comunidad ........................................

Familia ..............................................

Fecha ................................................

consumo: …….. m3

monto pagado $……. .

Pago correspondiente al mes de:        año:   

Firma

Tesorera/o o Presidenta/e

Sello JAAP Firma

Tesorera/o o Presidenta/e

Sello JAAP

Cuando no todos los usuarios del sistema de agua 
potable pagan su tarifa, no se puede ejecutar 
el debido mantenimiento por falta de recursos. 
El usuario que no paga, pone en peligro la 
permanencia del servicio de agua potable.

El reglamento interno de la JAAP debe incluir sanciones y multas para los usuarios 
que no cumplen con el pago del la tarifa. Es importante que la JAAP registre cuales 
son los usuarios en mora y les cite por escrito para informar sobre la deuda existente 
con la “citación a usuarios en mora”. 

CITACIÓN A USUARIOS EN MORA

La JAAP de ……………………. notifica a la familia …………………………….. que se encuentra atrasado en el 

pago de $…………………..por el mes de …………….por el consumo de agua potable. La JAAP por lo tanto le 

propone………..días para cancelar dicho valor. En caso de no hacerlo en el tiempo previsto, nos obligará a aplicar 

las sanciones establecidas en el reglamento interno.

Atentamente,

Presidente de la JAAP

¿cóMo cobro la tariFa?

¿QUé pasa cUando 

no pago la tariFa?

Documento de registro del pago de tarifa por consumo

Comunidad de …………………, cantón ...................., provincia ..................

1. No de conexión:

2. Apellido y nombre del usuario: .............................................................

3. Año: .............

4. Tarifa básica: $.............. por consumo mensual menos de ........ m3

5. Tarifa por exceso de consumo: $................. por m3

Fecha
Lectura de 

medidores

Consumo 

(m3)

Tarifa 

básica ($)

Tarifa 

exceso ($)

Tarifa a 

pagar ($)

fecha de 

pago

 Actual Anterior  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

...................................
Presidente de la JAAP

Nombre y Firma

...................................
Secretario/a de la JAAP

Nombre y Firma
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Documento de registro del pago de tarifa por consumo

Comunidad de …………………, cantón ...................., provincia ..................

1. No de conexión:

2. Apellido y nombre del usuario: .............................................................

3. Año: .............

4. Tarifa básica: $.............. por consumo mensual menos de ........ m3

5. Tarifa por exceso de consumo: $................. por m3

Fecha
Lectura de 

medidores

Consumo 

(m3)

Tarifa 

básica ($)

Tarifa 

exceso ($)

Tarifa a 

pagar ($)

fecha de 

pago

 Actual Anterior  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

...................................
Presidente de la JAAP

Nombre y Firma

...................................
Secretario/a de la JAAP

Nombre y Firma



Documento de registro del pago mensual: tarifa fija 

Para el sistema de agua potable de …………………

Mes de ...................................... del año .................

Identificación Pago

Nombre del usuario Firma
Valor a cobrar 

a usuario
Valor pagado 
por usuario

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

TOTALES

Valor TOTAL 
a cobrar a 

usuarios

Valor TOTAL 
pagado por 

usuarios
  

...................................
Presidente de la JAAP

Nombre y Firma

...................................
Secretario/a de la JAAP

Nombre y Firma

El AGUA es VIDA,
NO la desperdicies



El AGUA es VIDA,
NO la desperdicies
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Para una buena administración es 
necesaria una buena CONTABILIDAD. La 
Contabilidad, es la técnica de registrar 
(escribir cada día) todas las actividades 
económicas de la JAAP. Este tema es muy delicado, pues se maneja dinero y por 
este hecho se podrían generar conflictos. 

Los proveedores (vendedores/as) que 
son dueños de almacenes tienen la 
obligación de entregar una factura 
o nota de venta al comprador para 
respaldar la compra de uno o varios 
materiales. La factura debe entregarse 

al momento de recibir el dinero y es el comprobante de la compra/venta. 

La factura debe ir a nombre de la JAAP 6
La factura o nota de venta tiene que indicar la fecha de la compra 6
Revisar que en el título diga claramente: “ 6 FACTURA”, o “NOTA DE VENTA”

Es un documento, que se entrega a una 
persona que posiblemente realizará 
una compra. En la proforma se incluyen 
los precios de los artículos que se van a 
adquirir. 

Teniendo la proforma, de dos o tres almacenes, la persona que va a comprar puede 
comparar precios y calidad y así decidir en dónde realizará la compra del material. 
Las proformas sirven de respaldo para los gastos que realiza la Junta Directiva. Estos 
documentos deben llevar escrita la palabra “PROFORMA”. 

Un recibo es un documento que permite 
respaldar los gastos realizados cuando 
no se tiene factura, por ejemplo un 
pasaje de bus, taxi, o un pago a quien 
realiza la operación, etc.

MOdulO 6
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¿QUé es la contabilidad?

¿QUé es Una FactUra 

o nota de Venta?

¿QUé es Un recibo y 

para QUé se UtiliZa?

¿QUé es Una proForMa?



Es un comprobante de contabilidad que permite registrar los cobros y pagos que 
realiza la organización o negocio. El recibo se utiliza en las comunidades para 
justificar compras que se han hecho en lugares donde no tienen facturas. 

Los recibos se utilizan también cuando la JAAP: 

Entrega dinero a alguien (por ejemplo a quien se delega para realizar las  6
compras), 
Realiza un pago a la persona que hace la operación del sistema, 6
Cobra la tarifa.  6

Justificación de gastos

DEL SISTEMA COMUNITARIO DE AGUA POTABLE

Fecha Detalle Provedor

Tipo de 
justificativo 

(factura, nota de 
venta o recibo)

Valor



Justificación de gastos

DEL SISTEMA COMUNITARIO DE AGUA POTABLE

Fecha Detalle Provedor

Tipo de 
justificativo 

(factura, nota de 
venta o recibo)

Valor
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En contabilidad, la Caja Chica es un 
fondo pequeño que se utiliza solamente 
para los gastos diarios.  En el caso de 
las comunidades, se nombra como caja 
chica a un fondo en efectivo que sirve para 
realizar los gastos menores, pero también en la caja chica se registran los ingresos 
en efectivo que se reciben en las comunidades (pago de tarifas, multas, etc).  La caja 
chica es el fondo en EFECTIVO de la JAAP. 

El registro de caja chica sirve para organizar 
todos los movimientos que se realizan en 
efectivo, es decir las entradas y salidas del 
dinero. De esta manera se tiene la información 

organizada sobre el saldo actual con el que se cuenta, de dónde proviene y en qué 
fecha se ha realizado cada movimiento. 

REGISTRO DE CAJA CHICA

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ………………………………………..

Fecha Detalle (item y provedor) Ingresos Egresos Valor total en 
caja chica

5 junio 2009 compra de cloro - 6 195

6 junio 2009
pasaje a la ciudad de Esmeraldas 

presidente de la JAAP (gestión MIDUVI)
- 5 190

7 junio 2009 Pago del operador mes de mayo 2009 - 70 120

7 junio 2009 Cobro tarifas mes de mayo 2009 125 245

7 junio 2009 Transferencia a la cuenta bancaria de la JAAP 200 45

Los ingresos y egresos se realizan todo el tiempo en las comunidades, por lo tanto, el 
libro o cuaderno de registro debe utilizarse todo el tiempo. El registro de Caja chica 
debe ser llenado por el/la tesorero/a de la JAAP.

Por ejemplo, cuando alguna persona llega para pagar el costo de su consumo 
del agua, la tesorera o el tesorero sacan el registro de la Caja chica y escribe 
los siguientes datos: la fecha, la cantidad, la razón del ingreso y al final, suma la 
cantidad con el saldo que tenía y escribe el saldo actual.

Los recibos y facturas se deben guardar de acuerdo a las fechas en las que se 
reciben.  Es decir, se guardan en orden cronológico de acuerdo al día, mes y año.  
Esto sirve para poder encontrar rápidamente un recibo o una factura en caso de 
necesitar una consulta sobre un ingreso o un gasto. 

MOdulO 7
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¿QUé es la caJa chica?

¿QUé es el registro 
de caJa chica?



Para abrir una cuenta bancaria, se necesita 
presentar al banco algunos documentos 
para identificar la JAAP y las personas 
responsables. Cada banco maneja 

requisitos diferentes, pero entre los documentos a presentar seguramente estará la 
acta de legalización de la JAAP (emitido por el MIDUVI) y el acuerdo ministerial 
(también emitido por el MIDUVI), conjuntamente con las copias de cédula de las 
personas responsables de la cuenta bancaria (en general presidente/a y tesorero/a 
de la JAAP).

Una cuenta bancaria tiene algunas ventajas importantes para el buen funcionamiento 
de la JAAP, entre ellas:

Los fondos están en un lugar seguro donde sólo tienen acceso las personas  6
autorizadas.
Los usuarios y la comunidad sienten más confianza cuando los fondos están  6
guardados en el banco.
Los documentos del banco ayudan a demostrar de manera transparente el  6
fondo de la JAAP.

El SRI fue creado con 
el fin de administrar y 
recaudar impuestos. 

Ante el SRI, las JAAPs 
tienen la obligación de:

1. Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

2. Contratar un contador. 

3. Facturar los consumos de agua a los usuarios y usuarias.

4. Llevar registros puntualmente.

5. Declarar y pagar impuestos.

En el caso de sistemas de agua con pocos usuarios, los ingresos no son suficientes 
para costear un contador, por ende la JAAP debe buscar una solución alternativa, por 
ejemplo a través de la Junta Parroquial o Municipio. Formularios e información más 
detallada y actualizada se puede solicitar en la oficina del SRI cercana.

¿cóMo se abre Una 

cUenta bancaria?

¿cUáles son las obligaciones de la Jaap 

ante el sri (serVicio de rentas internas)?
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REGISTRO DE CAJA CHICA

DEL SISTEMA COMUNITARIO DE AGUA POTABLE

Fecha Detalle (item y provedor) Ingresos Egresos
Valor total 
en caja 
chica
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La rendición de cuentas o el informe económico 
se realiza para que los usuarios y usuarias 
conozcan y estén más tranquilos con el manejo 
de sus fondos. La rendición de cuentas es una 
actividad que la JAAP tiene que organizar 
obligatoriamente cada año para: 

Saber y dar a conocer a la asamblea general el saldo de dinero del  6
momento,
tener una mayor seguridad en el uso de los recursos, 6
tener transparencia de las actividades y gastos: “Cuentas claras, mantienen  6
amistades”.

La preparación de la rendición de cuentas no es difícil si se tienen todos los documentos 
bien guardados en un solo lugar y registrados.  

Para preparar el informe económico necesitamos tener al día lo siguiente: 

Contabilidad / justificación de gastos, 6
registro de caja chica, 6
documentos bancarios (estado de cuenta) actualizados. 6

La elaboración del informe económico es responsabilidad de las personas que forman 
parte de la directiva de la JAAP, es decir, presidenta/e, secretaria/o, tesorero/a, 
vocales; debido a que todo el grupo es responsable frente a la asamblea general 
sobre el manejo de los recursos de la JAAP. 

Los ingresos:

El cobro mensual por el servicio de agua.  6
Los intereses que paga el banco o la cooperativa. 6
Pago de multas o sanciones por los usuarios 6

Los gastos:

Materiales y accesorios. 6
Servicios técnicos (pago operador,mantenimiento de infraestructuras,…). 6
Los gastos que cobra el banco (estado de cuenta, chequera, etc.). 6
Varios (transporte, impresión, etc.). 6

El balance global: 

MOdulO 8
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Para realizar un balance global es necesario sumar el saldo del periodo anterior 
más el total de ingresos del periodo actual. De este valor se resta el total de gastos 
generados en el mismo periodo de tiempo y se tiene como resultado el saldo global.  
El saldo anterior es el resultado (saldo global) de la rendición de cuentas anterior 
que la JAAP realizó.

Demostración: 

Es la descripción física de la cantidad de dinero que existe en cada fondo, es decir, 
el total de fondos que existe en la libreta de ahorros (según reporte bancario) más el 
total de fondos que existe en caja chica.  El resumen y la demostración deben dar 
el mismo resultado.

Saldo anterior + Total de Ingresos – Total de gastos = Saldo global



Rendición de cuentas

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE: …………………………....................….

PERIODO

....... de ..................... del 20...... hasta ........ de ..................... del 20.....

Saldo del periodo anterior (1)

Ingresos (2) 

Gastos (3)

Saldo periodo actual (4) = Total ingresos (2) – Total gastos (3)

Fondo total de la Jaap = saldo periodo anterior (1) + saldo periodo actual (4)

después de la revisión por los participantes se procede a la demostración de la 
presencia de los fondos en la cuenta de la Jaap.

...................................
Presidente de la JAAP

Nombre y Firma

...................................
Tesorero/a de la JAAP

Nombre y Firma



el AGUA

CUIDALA
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La bodega es el espacio y lugar en 
el que se encuentran guardados los 
materiales y accesorios indispensables 
para hacer el mantenimiento del 
sistema.  Esta bodega se encuentra 
a cargo y bajo la responsabilidad 
de la JAAP o de una persona que 
ha sido delegada por la asamblea general de socios.  Generalmente el operador 
y uno de los miembros se hacen cargo directamente para evitar el costo de un 
bodeguero/a. 

El inventario es el listado de los 
accesorios y herramientas que 
pertenecen a la JAAP. Cada pieza tiene 
un número único y una descripción 
detallada. 

La persona responsable de la bodega debe llevar el control de los accesorios y 
herramientas anotando las entradas y salidas (fecha – responsable – razón) en un 
registro para el control del inventario. El registro sirve también para que la JAAP 
conozca cuales son los materiales que se han agotado y los que deben ser adquiridos.   
Esto nos permitirá contar con accesorios, herramientas y materiales necesarios para 
hacer las reparaciones cuando se presentan daños en el sistema de agua.

MOdulO 9
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Contactos de instituciones y empresas relevantes

La mayoría de las acciones de mantenimiento mencionados en la parte superior 
deben ser realizados por el operador del sistema.  Sin embargo, algunas acciones 
requieren el apoyo técnico, por lo que se debe entrar en contacto con las siguientes 
instituciones locales:

Instituto/empresa Dirección y teléfono Tema

ilustre Municipalidad 
esmeraldas

 – Departamento 
Obras Públicas

9 de Octubre y Bolívar, Esmeraldas.
www.municipioesmeraldas.gov.ec
062 727 943 ext. 115; 
062 727 011 ext. 115
ooppmm@municipioesmeraldas.gov.ec

Apoyo técnico (construcción 
y mantenimiento)

ilustre Municipalidad 
esmeraldas 

– Departamento 
Desarrollo Comunitario

9 de Octubre y Bolívar, Esmeraldas.
www.municipioesmeraldas.gov.ec
062 715 756
desarrollocomunitario@
municipioesmeraldas.gov.ec

Organización comunitaria

ilustre Municipalidad 
esmeraldas 

– Dirección Gestión 
Ambiental

9 de Octubre y Bolívar, Esmeraldas.
www.municipioesmeraldas.gov.ec
062 727 943 ext. 111;
062 727 011 ext. 111
diga@municipioesmeraldas.gov.ec

Calidad de agua, 
medio ambiente

MidUVi

Avenida Libertad entre Espejo
y Pichincha – Esmeraldas.
062 727 737; 062 720 294
portalesmeraldas@miduvi.gov.ec
www.miduvi.gov.ec

JAAP, monitoreo técnico.

instituto nacional de higiene 
(inh) Izquieta Perez

Av. Malecón y Manabí, Esmeraldas
062 724 239 

Laboratorio público 
para análisis de agua

servicio de rentas internas 
(sri) Esmeraldas

Av. JR Coronel y Jaime Roldós
Aguilera. Recinto Portuario.
06 2711010 / 06 2710075

RUC, Declaraciones

eapa san Mateo
Salinas y Sucre (Esquina), Esmeraldas
062 726 017
eapasanmateo.com.ec/

Laboratorio para 
análisis de agua

preVal cia ltda.
– Ing. Luis Valverde

Ciudadela 2 hemisferios,
Manzana 6, casa 8, Quito
022 353 408; 099300317
prevalagua@yahoo.com

Constructor sistema 
de potabilización

trahisa
Daniel Hidalgo 132 
y Av. 10 de Agosto, Quito
022 238 800; 098682095

Laboratorio privado 
para análisis de agua

ceFodi
Guayas #2682 entre Colón 
y Eloy Alfaro, Esmeraldas. 
06 271 25 00

Fortalecimiento de las 
JAAP en la gestión del 
sistema de agua potable



Constitución de la Junta Administradora de Agua Potable

Comunidad: .............................................................................................

Parroquia: ................................................................................................

Cantón: ...................................................................................................

Provincia: .................................................................................................

Fecha: ...... de ............................. del año 20........

La Directiva de la Junta Administradora de Agua Potable de la comunidad está 
constituida por: 

Presidenta/e: .................................................................................. 6

Tesorera/o:  .................................................................................. 6

Secretaria/o:  ......................................................................... 6

Vocal 1:  .................................................................................. 6

Vocal 2:  .................................................................................. 6

Aprobado y legalizado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI en 
el Acta firmada con fecha ....... de ................................... del año 20...........




