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PRESUPUESTO DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE VENTANAS EP-MAPAVEN
EXPOSICION JUSTIFICATIVA
INGRESOS PRESUPUESTADOS
La Empresa Pública Municipal De Agua Potable y Alcantarillado De Ventanas EPMAPAVEN por medio de su directorio y personal administrativo se ha propuesto
como objetivo principal para este semestre ENERO - DICIEMBRE 2015 crear
políticas adecuadas para entregar el servicio de agua potable de acuerdo a las
normas de higiene, razón para optimizar los ingresos, la planificación de los
ingresos presupuestados se la efectuado sobre la base recaudada por mes
$5.000.00 americanos. La cual se ha destinado el 70% del valor que ingresa por
usuario al servicio de agua potable y el 30% al servicio de alcantarillado
actualmente en la empresa existen dos tarifas que corresponde $5.00 sector
centro y $3.00 urbano marginal. Las que se espera reajustar en los próximos
días
También se requiere ingresar nuevos usuarios, e instalar acometidas para tener
otros ingresos por instalación inicial.

Para esto se necesita realizar un censo

que será llevado a cabo en el transcurso de los próximo meses con el propósito
de

saber exactamente quienes tienen el servicio

y quienes no, esto nos

ayudarían a tener una base de datos real.
El saldo en banco central se contaba con $64235.20 americanos recaudados
hasta el mes de junio, los cuales no se han hecho transferencias en el sistema de
pagos interbancarios SPI, por razones internas de la empresa.
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Tales como no estar registrada la firma del GERENTE y TESORERO en el BCE,
debido al cambio de sector en el ministerio de finanzas por pasar a ser
EMPRESA PUBLICA el cual atraso el proceso.
Por esta razón todos los requerimientos han sido realizados por el GAD del
cantón ventanas, esperamos poder mover los fondos existentes en banco para
cubrir parte de las necesidades de la EP-MAPAVEN.
Una vez solucionados los problemas antes mencionados en el mes de Agosto
comenzamos a realizar transferencias por medio se SPI.
En cuentas por cobrar tenemos $ 1945,421.55, corresponde a toda la cartera
vencida, desde 2008 hasta la actualidad, no es un dato real debido a que en él
sistema, se reflejan deudas duplicadas, usuarios ingresados dos veces, usuarios
ingresados al sistema sin tener el servicio etc. Lo cual para la proyección del año
hemos considerado recuperar 10,370.23 de Cuentas pendiente por Cobrar.
GASTOS PRESUPUESTADOS
La programación de los gastos, se ha efectuado tomando como base principal las
necesidades de la empresa que se presentaran día a día. Se ha considerado las
más prioritarias.
GASTOS CORRIENTES

$ 10,574.07 Son los Gatos destinados para adquirir

bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales
de la institución.
GASTOS DE PRODUCCION $ 84,631.36 Costos incurridos en las actividades
operacionales de producción para la obtención, transformación o comercialización
de bienes y servicios al mercado generados por la empresa.
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GASTOS DE INVERSION

$

300.00

En este rubro están considerados

todos aquellos gastos destinados al incremento patrimonial mediante actividades
operacionales de inversión.
GASTOS DE CAPITAL $

$ 9,900.00 Todos aquellos gastos destinados a la

adquisición de bienes de larga duración para uso institucional a nivel operativo y
productivo.
Total de egresos $ $ 105,405.43
GASTOS EJECUTADOS
GASTOS CORRIENTES

$ 6,559.60 Son los Gatos destinados para adquirir

bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales
de la institución.
GASTOS DE PRODUCCION $ 73,675.84 Costos incurridos en las actividades
operacionales de producción para la obtención, transformación o comercialización
de bienes y servicios al mercado generados por la empresa.
GASTOS DE INVERSION $ 300.00
aquellos

En este rubro están considerados todos

gastos destinados al incremento patrimonial mediante actividades

operacionales de inversión.
GASTOS DE CAPITAL $ 7,736.78 Todos aquellos gastos destinados a la
adquisición de bienes de larga duración para uso institucional a nivel operativo y
productivo.
TOTAL DE GASTOS EJECUTADO $ 87,972.22
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