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RESUMEN EJECUTIVO 

La realización de este trabajo de investigación comprende el tratamiento tributario y contable de las 

principales operaciones que realiza ANDA, la iniciativa de investigar dicho tema es que no existe una guía 

teórico practico que ilustre y oriente el tratamiento tributario y contable de las principales operaciones 

realizadas por dicha institución. 

 

Para dar cumplimiento al trabajo de investigación los objetivos a desarrollar son: analizar e identificar la 

Normativa Técnica y Tributaria, determinar similitudes y discrepancias entre la normativa tributaria y 

contable, y, elaborar  planteamientos prácticos, que ilustren el adecuado tratamiento de la  Normativa 

Tributaria y Contable aplicable a las principales operaciones que realiza La Administración Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados (ANDA).  

 

La metodología utilizada en el estudio sobre el tratamiento tributario y contable de las principales 

operaciones que realiza La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Fue  una 

combinación del método deductivo, descriptivo y bibliográfico; se empleó la técnica de  investigación de 

campo y entrevistas a personal de ANDA relacionado con las operaciones objeto de estudio,  dicha 

información se analizó y está plasmada en fichas bibliográficas y narrativas. 

 

A pesar de que ANDA se rige por una normativa contable especial; para efectos impositivos  se apega a las 

disposiciones legales emitidas por la administración tributaria aplicables a las operaciones que esta realiza.   
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INTRODUCCION 

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) es creada el 17 de octubre de 1961, 

como una institución de carácter autónomo la cual se rige por la legislación  salvadoreña y las Normas de 

Contabilidad Gubernamental, en vista de la falta de un modelo teórico practico que ilustre sobre el 

tratamiento tributario y contable de las principales operaciones que realiza ANDA , surge el tema en el que 

se desarrolló el trabajo de investigación, el cual será utilizado como una guía de consulta, orientación  

para los profesionales  de la Contaduría Pública, docentes y demás personas interesadas en conocer el 

tratamiento tributario y contable de las principales operaciones que dicha entidad realiza, con el objeto de 

facilitar su comprensión y aplicación .  

 El cuerpo del trabajo está dividido en dos capítulos, el primero  muestra una breve reseña de los 

antecedentes, brinda un marco conceptual que sustenta  la base técnica y legal, para el  tratamiento de 

las principales operaciones que realiza la Administración Nacional de Acueductos y  Alcantarillados 

(ANDA), el segundo presenta el desarrollo de casos prácticos referentes al tema Tratamiento Tributario y 

Contable de las principales operaciones que realiza la Administración Nacional de Acueductos y  

Alcantarillados (ANDA).  

Finalmente  se encuentran  los anexos entre los que figura la metodología empleada en el estudio, las 

conclusiones, recomendaciones y resultado de la investigación  
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CAPITULO I MARCO TEORICO 

1.1.  ANTECEDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS ANDA. 

1.1.1. Origen de los acueductos y alcantarillados en El  Salvador. 

El servicio de Acueductos y Alcantarillados en El Salvador desde su creación, hasta la fecha, ha sufrido 

diversas modificaciones administrativas, con la finalidad de hacer eficiente la prestación de estos 

servicios, en sus orígenes  las alcaldías eran quienes se encargaban de controlar y administrar los 

acueductos y alcantarillados de El Salvador; existía una dependencia del Ministerio de Obras Públicas 

llamado “Departamento de Obras Hidráulicas”, instalado en una pequeña pieza en San Salvador. Este se 

encargaba del mantenimiento y ampliaciones del servicio de agua potable, este departamento se convirtió 

en “La Dirección de Hidráulica”, esto le permitió incrementar su personal para que en el año 1943, se 

convirtiera en “Dirección General de Obras Hidráulicas”, transformándose en una institución independiente 

del Ministerio de Obras Públicas, sin embargo el Ministerio de Obras Públicas tenía  el control de los 

cobros y pagos de los proyectos ejecutados. 

 

 En 1961, se dieron los primeros pasos para la formación de una  nueva institución de carácter autónoma 

para el servicio público, con el firme propósito de proveer a los habitantes del país el tan preciado líquido, 

con esto, el Estado buscaba delegar parte de sus múltiples actividades en entidades autónomas, que se 

encargarían de ejecutarlas como si fuera él mismo, bajo la inferencia de servir a la población con un nivel 

más alto de eficiencia en el marco de un Estado moderno, fue así, como el 17 de Octubre de 1961, según 

el decreto Ejecutivo 341 del Directorio Cívico Militar de El Salvador, publicado en el Diario Oficial número 

191, Tomo 193 del 19 de octubre del mismo año,  se creó La Administración Nacional de Acueductos y 

Alcantarillado (ANDA),” con el objetivo esencial de “proveer y ayudar a proveer a los habitantes de la 

República de El Salvado, Acueductos y Alcantarillado mediante la planificación, financiación, ejecución, 

operación, mantenimiento, administración y explotación de las obras necesarias y convenientes” (Art. 2 

Ley de creación de la de la ANDA).  
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1.2. MARCO CONCEPTUAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 

ACUEDUCTOS Y  ALCANTARILLADOS (ANDA). 

 

Acueductos: Es el conjunto o sistema de fuentes de abastecimiento , obras, instalaciones y servicios, que 

tienen por objeto el proveimiento de agua potable; el conjunto o sistema comprende: las fuentes de 

abastecimiento, provengan estas de aguas superficiales o subterráneas; las plantas de tratamiento y de 

bombeo; los tanques de almacenamiento y de distribución ; las tuberías con su accesorios, válvulas, 

hidratantes, etc., instaladas para conducción y distribución del agua, el suelo en el cual se encuentren 

ubicadas las fuentes , obras, instalaciones y servicios . 

 

Agua Potable: Se denomina agua potable o agua para consumo humano, al agua que puede ser 

consumida sin restricción. El término se aplica al agua que cumple con las normas de calidad 

promulgadas por las autoridades locales e internacionales. 

 

Alcantarillados: Es el conjunto o sistema de obras, instalaciones y servicios que tienen por objeto la 

evacuación y disposición final de las aguas residuales; tal conjunto o sistema comprende: las alcantarillas 

sanitarias con sus pozos de visita; los colectores maestros y de descarga; las plantas de tratamiento; el 

suelo en el cual se encuentren ubicadas las obras, instalaciones y servicios. 

 

Autónoma: Es aquella institución que utiliza sus propios medios y recursos para su sostenibilidad y 

desarrollo derivados de su crecimiento económico, su estabilidad estatal es propia de ella. 

 

Bienes de Uso: Son aquellos bienes, pertenecientes al activo, que se utilizan durante la actividad 

cotidiana (es decir, se emplean para llevar a cabo la actividad productiva o están relacionados 

íntimamente con ella).Los cuales pueden ser depreciables y no depreciables propiedad de los entes 

público. 

 

Cloración: Proceso de purificación del agua en el cual el cloro es añadido al agua para desinfectarla, para 

el control de organismos presente. También usado en procesos de oxidación de productos impuros en el 

agua. 
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Código Tributario: Cuerpo de leyes dispuestas según un plan metódico y sistemático. Regulación unitaria 

en un sólo texto del conjunto de cuestiones relativas a materia tributaria debe obedecer a principios 

racionales y que sirve a la seguridad jurídica o certeza del Derecho. En este caso compilación de normas 

relativas a la tributación salvadoreña. 

 

Contabilidad Gubernamental: Técnica destinada a captar, clasificar, registrar, resumir, comunicar e 

interpretar la actividad económica, financiera, administrativa, patrimonial y presupuestaria del Estado. 

Registro sistematizado de operaciones derivadas de recursos financieros asignados a instituciones de la 

administración pública, se orienta a la obtención e interpretación de los resultados y sus respectivos 

estados financieros que muestran la situación patrimonial de la administración pública.  

 

Depreciación: Es la pérdida de valor que experimentan los bienes de larga duración, como consecuencia 

del uso y desgaste, accidentes, agentes atmosféricos u otros factores de carácter económico, cuyo efecto 

se reflejará en la contabilidad mediante una depreciación periódica o acelerada, destinada a prorratear el 

monto contable del bien en el tiempo estimado de vida útil 

Descentralización: Puede entenderse bien,  como proceso (desde lo centralizado) o como forma de 

funcionamiento de una organización. Supone transferir el poder, (y como tal, el conocimiento y los 

recursos) de un gobierno central hacia autoridades que no están jerárquicamente subordinadas. La 

relación entre entidades descéntrales son siempre horizontales no jerárquicas. Una organización tiene que 

tomar decisiones estratégicas y operacionales. La Centralización y la Descentralización son dos maneras 

opuestas de transferir poder en la toma decisiones y de cambiar la estructura organizacional de las 

empresas de forma concordada. 

Gastos de gestión: Son las erogaciones o causaciones de obligaciones ciertas no recuperables para 

adquirir los medios y recursos necesarios en la realización de las actividades financieras, económicas o 

sociales del ente público 

Ingresos de gestión: Comprende los diversos ingresos que se perciben de acuerdo con la actividad 

financiera, económica y social, que desarrolla el ente público durante un periodo de tiempo determinado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Centralizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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Impuesto al Valor Agregado (IVA): Impuesto que se causa por el porcentaje sobre el valor adicionado o 

valor agregado a una mercancía o un servicio, conforme se completa cada etapa de su producción o 

distribución. 

 

Impuesto Sobre la Renta: Impuesto que se causa por la percepción de ingresos de las personas físicas y 

morales que la ley del impuesto sobre la renta considera como sujetas del mismo. 

 

.Recursos: Es el total de los bienes y derechos que administran las instituciones del Sector Público. 

 

Sedimentación: Asentamiento de partículas sólidas en un sistema líquido debido a la gravedad. 

 

Anticipo  o Pago a Cuenta: La ejecución de una obligación o, más concretamente, la entrega de una 

cantidad de dinero cuando el deudor u obligado cumple antes de vencer el plazo convenido o fijado. Pago 

parcial a cuenta de otro mayor o como señal, y previo a la recepción o uso de lo que se adquiere. Cobro 

adelantado. El pago que realiza el deudor al concertarse la obligación a título de abono de dinero o 

cumplimiento parcial de otra clase, sujeto a la liquidación que las partes o terceros efectuarán. 

. 

Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un 

servicio público individualizado al contribuyente. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en 

pago de servicios no inherentes al Estado (Art. 14 Código Tributario). 

 

1.3. PRINCIPALES OPERACIONES  DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA). 

 

Dentro de las principales operaciones que se han considerado para la realización de la investigación de la 

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) se encuentran las siguientes: 

 

 Ingresos por la prestación de servicios de acueductos y alcantarillados y otros ingresos 

relacionados. 

 Ingresos percibidos por operaciones descentralizadas. 

 Estimación de cuentas incobrables. 
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 Reconocimiento y medición de los bienes de uso  e intangibles. 

 Gasto por el autoconsumo de los servicios. 

 

1.3.1. Ingresos por la Prestación de Servicios de Acueductos y Alcantarillados y 

otros Ingresos Relacionados. 

Los ingresos por su carácter económico se clasifican en cuatro categorías: 

 

Ingresos corrientes: Provienen del servicio de agua potable, multas e intereses derivados de los 

incumplimientos, donaciones y transferencias corrientes recibidas del estado. 

 

1. Ingresos de Capital: Los ingresos que se originan en la venta de activos, transferencias recibidas 

del Estado para inversión y para recuperación de inversiones financieras. 

2. Financiamiento: El financiamiento es una forma de captación, canalizado por medio de los 

mercados financieros nacionales e internacionales. 

3. Ingresos por contribuciones especiales: Incluye los ingresos originados en la potestad del estado 

para establecer contribuciones. 

 

Dentro de los ingresos corrientes de ANDA, se explicara el servicio de agua potable este es   facturado 

mensualmente, con base a las lecturas hechas por empleados  de ANDA, quienes hacen la lectura del 

medidor y determinan el consumo en metros cúbicos, que ha tenido el cliente. El valor a pagar es 

determinado, considerando el pliego tarifario personas naturales y comerciales. 

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), se dedica al servicio público de 

acueductos y alcantarillados, estos servicios se clasifican según el Manual de Procesos para la Medición y 

Facturación de Servicios de ANDA, dentro de los cuales se mencionan los siguientes. 

 

Entronques, Venta de Agua en Pipas, Cambios de Usuario, Revisión de aprobación de Planos, Prueba 

Hidráulica, Tramite de solicitudes, Nuevos servicios, Reposición de Facturas, Inspección por reclamo, 

Emisión de estados de cuenta, Cambio e instalación de medidores, Detección de Fuga interna, Evaluación 

de estudios, Instalación de válvula control, Extensión de Solvencias, Servicio de alcantarillado. 
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1.3.2. Ingresos Percibidos por Operaciones Descentralizadas 

Las operaciones realizadas por las Operadoras Descentralizadas son las mismas que efectúa ANDA, sin 

embargo las Operadoras los prestan en nombre de ANDA.  La relación entre las descentralizadas y ANDA 

se ha establecido mediante acuerdos bilaterales sustentados en contratos, que rigen su que hacer, del 

cual se desprenden las obligaciones y derechos de ambas.  

 

Dentro de las cuales podemos mencionar que las operadoras descentralizadas serán las responsables de 

administrar los sistemas de acueductos y alcantarillados, medir y cobrar los mismos, afín de depositar este 

dinero en una cuenta bancaria que ANDA ha determinado, por el servicio de administración de los 

Acueductos, las Operadoras descentralizadas tendrán derechos a cobrar un canon, establecido 

previamente en el contrato.  La forma de pago se ha determinado a través de depósito en cuenta el cual 

proviene del mismo dinero que ellas han depositado en la cuenta de ANDA, cabe mencionar que se les 

transfiere únicamente el valor del canon sin IVA, completando el pago a cargo de los fondos propios de 

ANDA. Cuando la operadora descentralizada presenta  remanente después de  esta operación y es 

consecutiva durante tres meses,  ANDA puede descontar a su favor a partir del cuarto mes el valor de 

seguros, supervisión de  sistemas, depreciación, energía eléctrica y otros apoyos brindados. Si aun 

después de haber  descontado estos rubros, hubiese disponibilidad en efectivo este se acumulara durante 

todo el año a fin de crear un plan de inversión para ejecutar proyectos de inversión de ampliación de los 

sistemas o los que esta programe y actualice. 

1.3.3. Estimaciones de Cuentas Incobrables 

1.3.3.1. Control administrativo de  las Cuentas por Cobrar 

 

Las instituciones gubernamentales deben de poseer controles administrativos para manejar la cartera de 

deudores, de tal forma  que les facilite separar los deudores del ejercicio corriente así  como los de años 

anteriores, en virtud de lo anterior se deben instituir controles de forma manual o electrónicas, que 

permitan asegurar el correcto reconocimiento, clasificación y registro de los ingresos que se van a percibir 

en el periodo, con el objeto de contar con información consistente que ayude a mostrar razonablemente 

las cifras de los Estados Financieros. 
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Por lo expresado anteriormente se debe incluir dentro de los controles administrativos la adopción y 

aplicación de Estimación de cuentas incobrables a fin de lograr presentar estados financieros razonables 

de acorde a la realidad. 

 

Es una estimación calculada en base a métodos, que disminuye el valor de las Cuentas por Cobrar por 

considerarse dudosa su recuperación, por tal razón la cuenta que refleja el saldo de esta estimación es de 

naturaleza acreedora.  

1.3.3.2. Métodos para Establecer la Estimación de Cuentas Incobrables. 

 

Para el cálculo de la estimación de cuentas incobrables existen varios métodos contablemente aceptados 

que se pueden utilizar; sin embargo se debe utilizar el método que más se ajuste a las necesidades de la 

institución y aplicarlo consistentemente. 

 

a. Método de Análisis de Antigüedad de Saldos: se basa en la clasificación de las cuentas según su 

antigüedad y en el análisis de las cuentas antiguas para determinar un porcentaje estimado de 

incobrable. 

b. Método de Porcentaje sobre el Saldo de Cuentas por Cobrar: mediante éste método, la 

estimación se realiza basado en un porcentaje del saldo de las cuentas por cobrar al finalizar el 

ejercicio. Este procedimiento de estimación se considera que es el más eficiente por cuanto 

permite determinar el monto a cargar en el año 

c. Método del porcentaje para cada cliente: Se calcula un porcentaje individual para cada cliente, de 

acuerdo a su expediente particular. Este método es engorroso debido al tiempo y por lo 

minucioso y detallado que se vuelve revisar el expediente y el saldo de cada cliente.  

 

1.3.3.3. Tratamiento Contable de la Estimación de Cuentas Incobrables 

 

El Manuel Técnico SAFI incorpora entre los principios contenidos en el romano VIII el principio de 

PROVISIONES FINANCIERAS; que textualmente expresa “La Contabilidad Gubernamental reconocerá la 

incorporación de métodos que permitan expresar los recursos y obligaciones lo más cercano al valor de 

conversión, a una fecha determinada”. El principio reconoce como mecanismo contable plenamente válido 
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registrar ajustes periódicos que permitan depurar y actualizar los valores que muestran los recursos y 

obligaciones, a fin de lograr una adecuada razonabilidad en la presentación de la información contable. 

 

Para aplicar este principio, se incluye la acumulación de estimaciones de deudores e inversiones 

financieras no recuperables, reflejándolas como gastos de gestión en los períodos contables respectivos. 

Esta cuenta complementa la valuación de las inversiones no recuperables. 

 

En la estimación de cuentas incobrables primero se debe definir la política que se adecué a las 

posibilidades de la institución, considerando que dicha estimación se deberá calcular basándose en los 

deudores e inversiones financieras de dudoso cobro.  

1.3.4. Reconocimiento y Medición de los Bienes de Uso. 

Los bienes muebles o inmuebles de larga duración adquiridos con el ánimo de utilizarlos en las 

actividades administrativas o productivas de carácter institucional, como también aquellos que forman 

parte de las inversiones en proyectos, deberán contabilizarse como inversiones en bienes de uso al valor 

de compra más todos los gastos inherentes a la adquisición, hasta que el bien entre en funcionamiento.  

 

Las erogaciones en adiciones, mejoras y reposiciones vitales que aumenten el valor o prolonguen la vida 

útil económica de los bienes muebles e inmuebles, registrados como recursos institucionales o formando 

parte de las inversiones en proyectos, deberán contabilizarse como un incremento en el valor de éstos, 

previa deducción del costo asignado a las partes o piezas que se sustituyan y la proporción 

correspondiente a la depreciación del bien, en los casos que corresponda. Las instituciones obligadas a 

llevar contabilidad gubernamental, independiente del valor de adquisición de los bienes muebles, deberán 

mantener un control administrativo que incluya un registro físico de cada uno de los bienes, identificando 

sus características principales y el lugar de ubicación donde se encuentran en uso, todo ello en armonía 

con las normas de control interno respectivas.  

 

La disminución contable, como producto de las ventas, permutas, daciones en pago, donaciones, bajas u 

otras formas de traslado del dominio de propiedad de los bienes de larga duración, registrados como 

recursos institucionales, productivos o formando parte de las inversiones en proyectos, deberán 

contabilizarse liquidando tanto el valor contable del bien como la depreciación acumulada respectiva, los 
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bienes de uso deberán depreciarse anualmente aplicando el método de depreciación basado en el cálculo 

lineal o constante. 

 

La vida útil de los bienes se determinará de acuerdo con la siguiente tabla: 

Cuadro N° 1 

Bienes 

Años a  

depreciar 

Porcentaje de  

depreciación 

Edificaciones y obras de infraestructura  40 0.25% 

Maquinaria de producción y equipo de transporte 10 10% 

Otros bienes muebles  5 20% 

 

En la determinación del monto a depreciar, deberá calcularse un porcentaje del 10% al costo de 

adquisición de los bienes, el que se considerará como valor residual o valor de desecho; sin perjuicio de 

mantener un control físico de los bienes al término de la vida útil, en tanto continúen prestando servicio en 

las actividades institucionales o productivas, la depreciación se contabilizará utilizando el método indirecto, 

reflejando en cuentas de complemento la depreciación acumulada. 

1.3.4. Medición y Valuación de los Intangibles.  

Los Intangibles se definen como el conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, 

privilegios o ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen a un aumento en ingresos o 

utilidades por medio de su empleo en el ente económico; estos derechos se compran o se desarrollan en 

el curso normal de los negocios, los activos intangibles son aquellos que no tienen una naturaleza o 

existencia física, limitándose su valor a los derechos y beneficios económicos esperados que su posesión 

confieren a las entidades, por regla general, son objeto de amortización gradual durante la vida útil 

estimada. 

 

Los bienes intangibles adquiridos con el fin de utilizarlos en las actividades administrativas o productivas 

de carácter institucional, deberán ser registrados contablemente en el subgrupo inversiones intangibles, al 

costo de adquisición o al valor de las erogaciones atribuibles a su formación o desembolso, más todas las 

erogaciones inherentes, tales como estudios de pre factibilidad, análisis, diseño, programación e 

implementación y otros de igual naturaleza, su vida útil dependerá de la aplicación de criterios técnicos 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/amortizacion-gradual/amortizacion-gradual.shtml#SISTEM
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que puedan determinarla, apoyándose con especialistas en la materia, y tomando en cuenta el criterio 

prudencial del contador para aplicar la estimación razonable, permitiendo con ello registrarlo como gastos 

de gestión.  

 

La amortización representa el valor acumulado de las amortizaciones graduales, registradas según el 

valor de adquisición o desarrollo de los bienes intangibles, los costos registrados deben amortizarse 

mediante cargos sistemáticos a resultados, durante el o los periodos que se estimen convenientes. El 

periodo de amortización de los activos intangibles se determinará considerando algunos factores como 

disposiciones legales, valor de adquisición, obsolescencia, demanda, competencia y otros factores 

económicos que pueden reducir la vida útil, por lo que debe evaluarse constantemente los periodos de 

amortización para determinar si eventos o circunstancias posteriores justifican las revisiones de la vida útil 

estimada. La cancelación de los bienes se puede  deber a la obsolescencia u otros factores económicos 

que justifiquen la cancelación de las inversiones en activos intangibles que han sido registrados como 

recursos institucionales administrativos o productivos, deberán contabilizarse como costos de ventas y 

cargos calculados. Similar criterio deberá aplicarse respecto de la Amortización Acumulada,  

Las variaciones por efecto de la actualización deberán registrarse directamente en las cuentas que 

generaron el movimiento, reflejando el resultado neto en la cuenta de ingresos de gestión "corrección de 

recursos". 

1.3.5. Gasto por el Autoconsumo de los Servicios. 

El consumo de los servicios  de acueductos y alcantarillado para las instituciones públicas  representa un 

gasto, para  ANDA un ingreso de servicios básicos prestado a instituciones públicas, sin embargo a pesar 

de que la ANDA  sea la productora y distribuidora de esos servicios debe reconocer un gasto por el 

autoconsumo de los servicios de forma que presente razonablemente las cifras de los estados financieros, 

además de considerar que la legislación fiscal así lo define. 
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1.4. NORMATIVA TÉCNICA PARA EL REGISTRO CONTABLE  DE LAS PRINCIPALES 

OPERACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS. 

El tratamiento contable de las principales operaciones de ANDA se realiza considerando la normativa 

contable vigente referente a la Contabilidad Gubernamental, a continuación se describen los principales 

elementos de la normativa gubernamental relacionada a dichas operaciones. 

1.4.1. Manual de Procesos para la  Ejecución Presupuestaria de Egresos. 

Este  manual refleja las etapas que comprende la Fase de Ejecución del Ciclo Presupuestario, las cuales 

son: Programación de la Ejecución Presupuestaria (PEP), el Presupuesto de Efectivo Institucional, el 

Registro del Compromiso Presupuestario, las Modificaciones Presupuestarias, el Devengado de las 

Obligaciones, el Requerimiento y la Percepción de la Transferencia de Fondos, el Pagado de las 

Obligaciones, los Registros Contables, los Cierres Contables Mensual y Anual, así como las 

Conciliaciones Bancarias. 

1.4.2. Manual de Clasificación para las Transacciones Financieras del Sector 

Público. 

El Manual de clasificación para las transacciones  financieras del sector público les  permite  a los entes 

públicos disponer de una  herramienta que facilita la clasificación y registro de las transacciones 

financieras en el proceso presupuestario público y el análisis de la información económica financiera y su 

contenido es: 

 

 Clasificación Presupuestaria de Ingresos y Gastos 

 Clasificación Económica de Ingresos y Gastos 

 Clasificación Institucional por Áreas de Gestión para fines Presupuestarios 

 Clasificación por Fuentes y Usos de los Recursos Públicos 

 Clasificación Geográfica para fines Presupuestarios 

 

El Clasificador Presupuestario establece una estructura lógica y homogénea entre los clasificadores de 

ingresos y gastos, esta estructura está constituida por: 
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1. Rubros de Agrupación: éstos se identifican por dos códigos. Ejemplo: 11 

2. Cuentas: se conforman agregando un código correlativo al rubro. Ejemplo: 111 

3. Objetos Específicos: se generan adicionando dos códigos a la cuenta. Ejemplo: 11101  

1.4.3. Manual de Organización para las  UFIS 

El manual  describe básicamente la conformación de la estructura jerárquica y funcional para las UFI´S 

que ejecutan su presupuesto en forma concentrada, desconcentrada y descentralizada, la ubicación física; 

define además los requerimientos básicos para la desconcentración del Proceso Administrativo 

Financiero. 

 

En el manual también se presenta una descripción de los puestos tipos para la operatividad de las 

Unidades Financieras Institucionales, y finalmente los perfiles que deberán cumplir las personas que se 

desempeñen en el área financiera de las instituciones. 

 

La Unidad Financiera Institucional (UFI)  es la unidad responsable de la gestión financiera institucional, 

que realiza las actividades del Proceso Administrativo Financiero en las áreas de Presupuesto, Tesorería 

y Contabilidad Gubernamental, las que deben desarrollarse en forma integrada a través de sistemas 

mecanizados.) 

 

Unidad Secundaria Ejecutora financiera (USEFI) Es la unidad responsable de desarrollar la parte 

operativa del Proceso Administrativo Financiero, en las instituciones que manejen su presupuesto en 

forma desconcentrada. 

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados tiene desconcentrado la ejecución del 

presupuesto del cual se derivan seis USEFIS las cuales se detallan a continuación: 

 011 Oficina Central  

 

La USEFI 011  se convierte en el ente rector y consolidador de las demás USEFIS, siendo la responsable 

de velar por el cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas en materia tributaria y financiera. 

Además controla la ejecución presupuestaria del presupuesto asignado al  edificio central administrativo. 

 012 Región Occidental 
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Esta USEFI controla las operaciones y presupuesto asignado a la Región Occidental, que abarca el 

funcionamiento de ANDA en los departamentos de la Zona Occidental, Santa Ana, Ahuachapán, 

Sonsonate. 

 013 Región Oriental Esta USEFI controla las operaciones y presupuesto asignado a la Región 

Oriental, que abarca el funcionamiento de ANDA en los departamentos de la Zona Oriental, San 

Miguel, La Unión, Usulután, Morazán. 

 

 014 Región Metropolitana esta USEFI controla las operaciones y presupuesto asignado a la 

Región Metropolitana, que abarca el funcionamiento de ANDA del departamento de San Salvador 

 

 015 Región Central Esta USEFI controla las operaciones y presupuesto asignado a la Región 

Central, que abarca el funcionamiento de ANDA en los departamentos de la Zona Central, San 

Vicente, La Paz, La Libertad, Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán. 

 

 016 Unidad de descentralización Esta USEFI controla las operaciones y presupuesto destinado a 

los proyectos de Inversión. 

1.4.4. Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado 

Esta ley tiene por objeto Normar y Armonizar la gestión financiera del sector público; establecer el Sistema 

de Administración Financiera Integrado que comprenda los Subsistemas de Presupuesto, Tesorería, 

Crédito públicos y Contabilidad Gubernamental. 

 

En este documento se aborda el Subsistema de Contabilidad Gubernamental que se convierte en el 

elemento integrador de las operaciones del Sistema de Administración Financiera y está constituido por un 

conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos para recopilar, registrar, procesar y controlar en 

forma sistemática toda la información referente a las transacciones del sector público, expresable en 

términos monetarios, con el objeto de proveer información sobre la gestión financiera y presupuestaria. 
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1.4.5. Manual Técnico del SAFI 

El Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI), es el responsable de establecer, poner en 

funcionamiento y mantener en las instituciones y entidades del Sector Público, el conjunto de normas, 

organización, programación, dirección y coordinación de los procedimientos necesarios para la 

operatividad institucional de Presupuesto, Tesorería, Inversión y Crédito Público y Contabilidad 

Gubernamental, en el cual se establecen las siguientes normas y principios: 

 

C.1 Normas Generales 

Dentro de las normas generales se encuentran: 

1. Gestión Presupuestaria 

2. Presupuesto por Áreas de Gestión 

3. Expresión presupuestaria institucional 

4. Responsabilidad de la gestión presupuestaria 

5. Áreas de gestión del sector público 

 C.2 Normas Específicas 

 

C.2.1 normas del presupuesto del gobierno central e instituciones descentralizadas no empresariales los 

cuales comprende el: 

 Presupuesto de egresos 

 Presupuesto de ingresos. 

 

C.2.2 normas del presupuesto de las empresas del sector público 

C.2.3 normas sobre el proceso presupuestario el cual se subdivide en: 

 Formulación del presupuesto 

 Aprobación del presupuesto 

 Ejecución del presupuesto 

 Seguimiento y evaluación del presupuesto. 

 

Sub Sistema de Contabilidad Gubernamental 
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En el capítulo VIII del Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado  se encuentra el 

subsistema de Contabilidad Gubernamental el cual es el elemento integrador de las operaciones del 

Sistema de Administración Financiera y está constituido por un conjunto de principios, normas y 

procedimientos técnicos para recopilar, registrar, procesar y controlar en forma sistemática toda la 

información referente a las transacciones del sector público, expresable en términos monetarios, con el 

objeto de proveer información sobre la gestión financiera y presupuestario, en el cual se establecen las 

siguientes normas y principios 

Principios  

Los principios sobre los cuales se efectúa la contabilización gubernamental son: ente contable, Medición 

económica, Devengado, Dualidad económica, Realización, Costo como base de valuación, Provisiones 

financieras, exposición de información, Cumplimiento de disposiciones legales, Consistencia.  

Normas generales  

Las normas generales para la aplicación del sub sistema de contabilidad son: instrucciones contables, 

acatamiento de normas legales, exclusión contable de estimaciones presupuestarias, Importancia relativa 

de los hechos económicos, Periodo de contabilización de los hechos económicos, estructuración de 

sistemas contables Institucionales, ajuste de los hechos económicos contabilizados erróneamente, criterio 

prudencia. 

 Normas Específicas  

Las normas específicas  y sus  subdivisiones en la aplicación del sub sistema de contabilidad se 

encuentran las siguientes: 

Normas  sobre Deudores y Acreedores Monetarios (C.2.3) 

 Derechos a percibir y compromisos de pagar recursos Monetarios 

 Cartera de deudores monetarios y acreedores Monetarios 

 Provisiones de compromisos no documentados 

 Traspaso de deudores monetarios y acreedores Monetarios 

Normas sobre Inversiones en Bienes de Larga Duración (C.2.4) 

 Valuación de los bienes de larga duración 
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 Erogaciones capitalizables 

 Control físico de los bienes de larga duración 

 Cancelación de bienes de larga duración 

Normas sobre Inversiones en Activos Intangibles (C.2.5) 

 Conceptualización 

 Valuación 

 Amortización 

Normas sobre Retenciones de Impuestos (C.2.7) 

 Retenciones por servicios profesionales eventuales 

 Retenciones por servicios permanentes 

Normas sobre el Registro Contable del Impuesto a La Transferencia de Bienes Muebles y 

a la Prestación de Servicios (IVA) (C.2.8) 

 Conceptualización 

 Aplicación y registro del impuesto 

 Determinación del impuesto al final del periodo Tributario 

Normas sobre Estados Financieros Básicos (C.2.15) 

 Preparación de estados financieros 

 Estados financieros básicos y fecha de preparación 

Al 30 de junio y 31 de diciembre de cada año deberán prepararse los siguientes estados financieros 

básicos: 

1. Estado de situación financiera 

2. Estado de rendimiento económico 

3. Estado de ejecución presupuestaria 

4. Estado de flujo de fondos 

Los estados financieros deberán incluir notas explicativas que formarán parte integral de Ellos, destinadas 

a proporcionar información complementaria para una adecuada Interpretación de la información. El 

periodo comparativo corresponderá al inmediato anterior. 
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1.4.6. Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 

La ley  de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración pública  tiene por objeto regular las 

adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que deben celebrar las instituciones de la 

Administración Pública para el cumplimiento de sus fines,  en este manual se encuentran las unidades  de 

adquisición y sus diferentes facultades para intervenir entre las que podemos mencionar la Unidad 

Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración pública (UNAC), a la cual le 

corresponde ante proponer, al ministro de hacienda, la política anual de las adquisiciones y contrataciones 

de las instituciones de la administración pública, emitir las políticas y lineamientos generales para el 

diseño, implementación, funcionamiento y coordinación del sistema de adquisiciones y contrataciones de 

la administración pública, que podrá abreviarse SIAC, entre otras. Además Cada institución de la 

Administración Pública establecerá una Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, que 

podrá abreviarse UACI, responsable de la descentralización operativa y de realizar todas las actividades 

relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios. Esta unidad 

será organizada según las necesidades y características de cada entidad e institución. La UACI llevará un 

registro de todas las contrataciones realizadas en los últimos diez años, que permita la evaluación y 

fiscalización de parte de los organismos y autoridades competentes. 

Todas las instituciones deberán hacer su programación anual de adquisiciones y contrataciones de 

bienes, construcción de obras y contratación de servicios no personales, de acuerdo a su plan de trabajo y 

en su Presupuesto Institucional, el cual será de carácter público. 

  

Este manual también regula las políticas, las bases de licitación, los procesos, las formas de licitación, en 

el artículo 39  se mencionan las formas de licitación las cuales son, licitación o concurso público, licitación 

o concurso público por invitación; libre Gestión, Contratación Directa, Mercado Bursátil, así mismo  en el 

artículo 40 establece los parámetro para determinar qué tipo de licitación se debe aplicar dependiendo del 

servicio y los montos de dicho servicio. 

1.5. NORMATIVA LEGAL APLICABLE  A  LAS PRINCIPALES OPERACIONES DE LA 

ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. 

En sus inicios La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA), estaba libre de todo 

tipo de impuesto, según Artículo. 68 de  la Ley de  A.N.D.A, sin embargo dicha exención fue abolida por el 
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decreto No 74, disposiciones sobre el régimen general de exenciones, convirtiendo a la Administración 

Nacional de Acueductos y Alcantarillados en un sujeto obligado a la contribución de impuestos. 

 

Por lo anterior se ha considerado explicar la relación fiscal que tienen las principales operaciones que se 

desarrollan en el trabajo de investigación las cuales se detallan a continuación: 

1.5.1. Ingresos por la Prestación de Servicios de Acueductos y Alcantarillados y 

otros Ingresos Relacionados. 

Para  dar cumplimiento a lo establecido en las leyes aplicables a las principales operaciones realizadas 

por ANDA, se desarrollara tomando en cuenta el orden de los artículos y leyes. 

1.5.1.1. Código Tributario 

En el artículo 71 se establece que existe pago del impuesto del contribuyente, al cual se le han efectuado 

las retenciones o percepciones, hasta el monto de la cantidad efectivamente retenida o percibida cuando 

es  enterada por el sujeto retenedor respectivo. 

 

Según artículo 107 de dicha ley inciso 1) Establece que  los contribuyentes del Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios están obligados a emitir y entregar, por 

cada operación, a otros contribuyentes un documento denominado  "Comprobante de Crédito Fiscal", en 

su segundo inciso, menciona  que cuando realicen operaciones  con consumidores finales, deberán emitir 

y entregar, por cada operación, un documento llamado "Factura", la que podrá ser sustituida por otros 

documentos o comprobantes equivalentes, autorizados por la Administración Tributaria. En el Artículo 114 

literal b), menciona Facturas u otros documentos a emitir a no contribuyentes del impuesto o 

consumidores finales. 

El artículo 91 indica que están obligados a presentar las declaraciones tributarias dentro del plazo 

estipulado para tal efecto, los sujetos pasivos de los impuestos bajo la potestad de la Administración 

Tributaria, sea en calidad de contribuyente o de responsables 

 

 En el  Artículo 141 inciso 1).  Establece que los contribuyentes inscritos del Impuesto a la Transferencia 

de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, deberán llevar los libros o registros de Compras y de 
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Ventas relativos al control del referido impuesto, así como registros y archivos especiales y adicionales 

que sean necesarios y abrir las cuentas especiales requeridas para el control del cumplimiento de dicho 

impuesto 

 

Artículo 151  estipula que el sistema de recaudación del Impuesto sobre la Renta por medio del anticipo a 

cuenta, consiste en enteros obligatorios hechos por personas naturales titulares de empresas mercantiles 

contribuyentes del Impuesto sobre la Renta, sucesiones, fideicomisos, transportistas y por personas 

jurídicas de derecho privado y público, domiciliadas para efectos tributarios, con excepción de las que se 

dediquen exclusivamente a actividades agrícolas y ganaderas, aunque para el ejercicio próximo anterior, 

no hayan computado impuesto en su liquidación de impuesto sobre la renta, por lo anterior la 

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados deberá enterar el 1.5% del total de  los ingresos 

gravados obtenidos durante el un periodo tributario.  

1.5.1.2. Reglamento del Código Tributario. 

El Artículo 85 de dicho reglamento establece que Los contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de 

Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios deben poseer un libro o registro de operaciones de ventas 

a contribuyentes, con sus atributos. 

 

Según Artículo 86 de dicho reglamento los contribuyentes del Impuesto a la transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios, deben poseer el libro o registro de compras en el cual se lleve el 

control de las operaciones diarias, además este libro debe poseer sus atributos. 

1.5.1.3. Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de 

Servicios. 

En el Artículo 16 la ley indica que constituye hecho generador del Impuesto las prestaciones de servicios 

provenientes de actos, convenciones o contratos en que una parte se obliga a prestarlos y la otra se 

obliga a pagar como contraprestación una renta, honorario, comisión, interés, prima, regalía, así como 

cualquier otra forma de remuneración. También lo constituye la utilización de los servicios producidos por 

el contribuyente, destinados para el uso o consumo propio, de los socios, directivos, apoderados o 

personal de la empresa, al grupo familiar de cualquiera de ellos o a terceros. 
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El Artículo 46  determina que  estarán exentos del impuesto los siguientes servicios: h) De suministro de 

agua, y servicio de alcantarillado, prestados por instituciones públicas. 

Artículo 66 regula que las operaciones realizadas en un período tributario son en parte gravadas, en parte 

exentas o en parte no sujetas; el crédito fiscal a deducirse del débito fiscal, se establecerá con base a un 

factor que se determinará dividiendo las operaciones gravadas realizadas en el período tributario entre la 

sumatoria de las operaciones gravadas, exentas y las no sujetas realizadas en dicho período, debiendo 

deducirse únicamente la proporción resultante de aplica dicho factor al crédito fiscal del período tributario. 

1.5.1.4. Decreto Legislativo No 74, Disposiciones sobre el Régimen General de 

Exenciones. 

EL artículo 1,  establece las  disposiciones sobre el régimen general de exenciones, todas las entidades 

estatales con personalidad jurídica propia que realicen actividades comerciales, industriales o de servicio, 

deberán pagar los impuestos sobre la renta, de importaciones y de timbres, sin atender el régimen de 

exenciones que han venido disfrutando. Se exceptúan expresamente el Gobierno Central, las 

municipalidades y aquellas entidades estatales que realizan funciones educativas y de seguridad social.  

1.5.2. Ingreso por Operaciones Descentralizadas. 

1.5.2.1. Código Tributario 

En el Artículo 108 regula que los comisionistas, consignatarios, subastadores y todos aquellos que 

vendan, transfieran o subasten bienes o presten servicios por cuenta de terceros, deberán emitir y 

entregar a su propio nombre, Comprobante de Crédito Fiscal o Factura, según sea el caso, por cada 

transferencia de bienes o prestación de servicios, indicando que actúan por cuenta de sus mandantes, 

dichas operaciones deberán registrarlas en forma separada en el Libro de Ventas respectivo. Asimismo, 

éstos deberán emitir a sus mandantes, dentro de cada período tributario. 

1.5.2.2. Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de 

Servicios. 

 E el artículo 16 indica que constituye hecho generador del Impuesto las prestaciones de servicios 

provenientes de actos, convenciones o contratos en que una parte se obliga a prestarlos y la otra se 

obliga a pagar como contraprestación una renta, honorario, comisión, interés, prima, regalía, así como 
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cualquier otra forma de remuneración. También lo constituye la utilización de los servicios producidos por 

el contribuyente, destinados para el uso o consumo propio, de los socios, directivos, apoderados o 

personal de la empresa, al grupo familiar de cualquiera de ellos o a terceros. 

El artículo 47 se establece que la base imponible genérica del impuesto, sea que la operación se realice al 

contado o al crédito, es la cantidad en que se cuantifiquen monetariamente los diferentes hechos 

generadores del impuesto, la cual corresponderá, por regla general, al precio o remuneración pactada en 

las transferencias de bienes o en las prestaciones de servicios, respectivamente, o al valor aduanero en 

las importaciones o internaciones. No podrá considerarse, para los efectos del impuesto, una base 

imponible inferior a los montos que consten en los documentos que de conformidad con lo dispuesto en 

esta ley, deban emitirse, con las adiciones y deducciones que se contemplan en los artículos 51, 52 y 53 

de esta ley. No es impedimento para la determinación de la base imponible, la omisión o plazo de pago 

del precio o de la remuneración convenida entre las partes. 

1.5.2.3. Ley de Impuesto Sobre la Renta 

El artículo  28, establece que la renta neta se determinará deduciendo de la renta obtenida los costos y 

gastos necesarios para la producción de la renta y para la conservación de su fuente que este le 

determine, así como las deducciones que la misma establezca. 

En el artículo 29 establece que  gastos del negocio son deducibles de la renta obtenida:  

1)  Los gastos necesarios y propios del negocio, destinados exclusivamente a los fines del mismo, 

como los fletes y acarreos no comprendidos en el costo, la propaganda, libros, impresos, avisos, 

correspondencia, gastos de escritorio, energía eléctrica, teléfono y demás similares, 

remuneraciones, primas de seguros, deducción para asalariados que liquidan o no el impuesto,  

combustible, entre otras.. 

1.5.3. Inversiones en Bienes de Uso e Intangibles. 

1.5.3.1. Código Tributario 

Artículo 156-A regula las retenciones por operaciones de bienes o derechos de intangibles, las personas 

naturales titulares de empresas cuya actividad sea la transferencia de bienes o la prestación de servicios, 

las personas jurídicas, las sucesiones, los fideicomisos, los Órganos del Estado y las Dependencias del 

Gobierno, las Municipalidades y las Instituciones Oficiales Autónomas inclusive la Comisión Ejecutiva 
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Portuaria Autónoma del Río Lempa y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social que paguen o acrediten a 

sujetos o entidades domiciliados en el país, sumas en concepto de adquisición de bienes intangibles, o 

por el uso, o la concesión de uso, de derechos de bienes tangibles e intangibles tales como: los de autor 

sobre obras literarias, artísticas o científicas, películas cinematográficas, cintas y otros medios de 

reproducción o transmisión de datos, imagen y sonido, de patentes, marcas de fábricas o de comercio, 

dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por el uso, o la concesión de uso de 

equipos industriales, comerciales o científicos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, 

comerciales o científicas; deberán retener sobre dichas sumas en concepto de anticipo del Impuesto sobre 

la Renta las tasas siguientes:  

a) Diez por ciento (10%) sobre las sumas pagadas o acreditadas a personas naturales.  

b) Cinco por ciento (5%) sobre las sumas pagadas o acreditadas a sujetos o entidades diferentes de 

personas naturales.  

En los artículos 162  y 163  establece que todos los sujetos pasivos que conforme a la clasificación 

efectuada por la Administración Tributaria ostenten la categoría de Grandes Contribuyentes y que 

adquieran o transfieran bienes muebles corporales o sean prestatarios o beneficiarios de servicios de 

otros contribuyentes que no pertenezcan a esa clasificación, deberán retener o percibir en concepto de 

anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios el uno por 

ciento sobre el precio de venta de los bienes transferidos o de la remuneración de los servicios prestados, 

la cual deberá ser enterada sin deducción alguna en el mismo periodo tributario en el que se efectúe la 

adquisición de bienes o de servicios, dentro del plazo que establece el artículo 94 de la ley que regula 

dicho impuesto 

1.5.4. Estimación para Cuentas Incobrables 

1.5.4.1. Impuesto Sobre la Renta 

Para realizar la aplicación de la estimación de cuentas incobrables se debe considerar lo estipulado por la 

Ley del Impuesto sobre la Renta en el artículo 31 literal 2), debido a que la Administración Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados es contribuyente de dicho impuesto, por tal razón tendrá derecho a deducirse  

como gasto dicha estimación sin cumple con los siguientes requisitos: 

a. Que la deuda provenga de operaciones propias del negocio productor de ingresos computables; 

b. Que en su oportunidad se haya computado como ingreso gravable; 
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c. Que se encuentre contabilizada o anotada en registros especiales según el caso; y 

d. Que el contribuyente proporcione a la Dirección General la información que exige el reglamento 

Se presume la incobrabilidad de la deuda, cuando se compruebe que han transcurrido más de doce 

meses desde la fecha de su vencimiento, sin que el deudor haya verificado abono alguno. 

Si el contribuyente recobrare total o parcialmente deudas deducidas en ejercicios anteriores, por haberlas 

considerado incobrables, la cantidad recobrada deberá incluirse como utilidad del ejercicio en que se 

reciba, en la cuantía deducida. 

 

No son deducibles las deudas contraídas por operaciones realizadas entre cónyuges o parientes 

comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; entre la sociedad 

colectiva o en comandita simple y sus socios; o entre una sociedad anónima o en comandita por acciones 

y sus directores, principales accionistas o cónyuges o parientes comprendidos dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, tampoco es deducible cuando el principal accionista sea otra 

sociedad. 
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1.5.5.  Marco Legal 

Cuadro N° 2 

OPERACION RENTA IVA CODIGO TRIBUTARIO 

INGRESOS POR LA 

PRESTACION DE 

SERVICIOS DE 

ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS, Y  

OTROS INGRESOS 

RELACIONADOS. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1, Hecho Generador. 

Artículo 2, Renta Obtenida. 

Artículo 24, Reconocimiento 

de Renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1 Aplicación de la ley 

Artículo 4 Hecho Generador Transferencia de 

Bienes Muebles  

Artículo 16 Hecho Generador Prestación De 

Servicios 

Artículo 20 Segundo inciso, calidad de 

Contribuyente 

Artículo 46, h) Exención del Impuesto para 

Servicio de Agua Potable 

Artículo 47 Base Imponible 

Artículo 54 Tasa del impuesto 

Artículo 55 Debito Fiscal 

Artículo 70 No constituye Costo y/o Gasto 

Artículo 72  Ajuste al Debito Fiscal. 

Artículo 66 Limite de Exención  

Artículo 107 Emisión de 

Crédito Fiscal  

Artículo 141 Registro para 

Contribuyentes  

Artículo 151 Pago a Cuenta 

 

 

 

 

INGRESOS PERCIBIDOS 

POR OPERADORAS 

DECENTRALIZADAS 

 

 

Artículo  1, Hecho Generador. 

Artículo  2, Renta Obtenida. 

Artículo  2 4, Reconocimiento 

de Renta. 

 

Artículo 1 Aplicación de la Ley 

Artículo 4 Hecho Generador Transferencia de 

Bienes Muebles  

Artículo 16 Hecho Generador Prestación 

Deservicios 

Artículo 66 Limite de Exención  

Artículo 108 Emisión de 

Comprobante de Liquidación.  

Artículo 141 Registro para 

Contribuyentes  
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OPERACION RENTA IVA CODIGO TRIBUTARIO 

 

INGRESOS PERCIBIDOS 

POR OPERADORAS 

DECENTRALIZADAS 

 

 

 

 

Artículo 20 Segundo inciso, calidad de 

Contribuyente 

Artículo 46, h) Exención del Impuesto para 

Servicio de Agua Potable 

Artículo 47 Base Imponible 

Artículo 54 Tasa del Impuesto 

Artículo 55 Debito Fiscal 

Artículo 70 No constituye Costo y/o Gasto 

Artículo 72  Ajuste al Debito Fiscal. 

 

 

 

Artículo 151 Pago a Cuenta 

 

ESTIMACION DE CUENTAS 

INCOBRABLES 

Artículo  31 numeral 2). 

Artículo  29. 1) y 11). 

Artículo  37  RLISR 

Artículo 70 No constituye Costo y/o Gasto 

 

 

ADMINISTRACION Y 

SANEAMIENTO DE 

ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS 

 

 

 

 

Artículo 29 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 16 Hecho Generador. 

Artículo 54 Tasa del Impuesto 

Artículo 64 Deducción del Crédito Fiscal al 

Debito Fiscal. 

Artículo 65 Requisitos para Deducir el Crédito 

Fiscal 

Artículo 66 Deducciones del Crédito Fiscal en 

Operaciones Gravadas, Exentas y No Sujetas. 

Artículo 107 Emisión de 

Crédito Fiscal 

Artículo 112 Emisión de 

Comprobante de Retención. 

Artículo 162 Retención del 1% 

de IVA 

Artículo 164  
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OPERACION RENTA IVA CODIGO TRIBUTARIO 

RECONOCIMIENTO Y 

MEDICION DE BIENES DE 

USO E INTANGIBLES 

Artículo 30 

Artículo 30-a  

Artículo 16 Hecho Generador Prestación de 

Servicios 

Artículo 71 Venta de Activo Fijo 

 

Articulo 29-A Numeral 17 

Donaciones. 

Artículo 107 Emisión de 

Crédito Fiscal 

Artículo 112 Emisión de 

Comprobante de Retención 

Artículo 156-A Retención por 

Transferencia de Intangibles. 

162 y 163 Retención y 

percepciones 

Artículo 164  

GASTOS POR  

AUTOCONSUMO DE 

SERVICIOS 

Artículo 29 Artículo 11 Hecho Generador Autoconsumo 

Bienes Muebles 

Artículo 16 Hecho Generador Autoconsumo 

Prestación de Servicios. 

Artículo 58 No Genera Crédito Fiscal el 

Autoconsumo. 

Artículo 70 No Constituye Costo y/o Gasto 

Artículo 107 Emisión de 

Factura de Consumidor Final. 
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CAPTULO II MODELO TEORICO PRÁCTICO PARA EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

Y CONTABLE DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES DE LA ADMINISTRACION 

NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA). 

 

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), es una Institución de carácter 

autónoma que se regí bajo su propia Ley, considerando las políticas de inversión para servir agua potable 

y alcantarillados de calidad a las familias salvadoreñas. La Administración Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados ANDA como toda institución pública, parte de su presupuesto para realizar sus 

operaciones. 

 

El presente Modelo Teórico Práctico, desarrolla casos hipotético del Ejercicio Fiscal 2010, considerando  

las principales operaciones de ANDA, estas operaciones comienzan  partir del presupuesto votado del año 

2010. 

2.1. CASO PRÁCTICO N°. 1 CONEXIÓN A LA RED DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS DE ANDA, NUEVAS ACOMETIDAS. 

2.1.1. Descripción de la Operación. 

La señora Ana Luisa Argueta de Elías y la empresa IMPORLAES, S.A. de C.V,  se presentaron el día 03 

de marzo de 2010, en la agencia Comercial San Luís de ANDA, solicitando la conexión   de un nuevo 

servicio de acueductos y alcantarillados, presentando el formulario  que para tal efecto a designado ANDA 

( Ver anexo2). Inmediatamente se procedió a evaluar la capacidad instalada de los acueductos y 

alcantarillado en las zonas donde se requiere el servicio, concluyendo q es factible realizar dichas 

conexiones,  se procede a crear la boleta catastral, de los nuevos clientes y se incorporan a la base de 

datos del sistema comercial de ANDA  (Ver Anexo 3). 

Para ambos clientes deben cancelar derechos de conexión de $70.00 más  IVA, que incluye el medidor y 

la válvula, además deben cancelar $12.00 más IVA por gastos administrativos, lo anterior  según el pliego 

tarifario vigente.  
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2.1.2. Facturación del Servicio. 

La  facturación del derecho de conexión y los gastos administrativos se realiza en el momento que el 

cliente ha presentado la solicitud y es aceptada por ANDA, considerando que le cliente puede pagar en el 

mismo instante o solicitar un plan de pagos por cuotas, que le serán incorporados en la facturación 

mensual. (Ver anexo). 

 

Factura Persona Natural 
Se considera que la señora había cancelado por adelantado los gastos administrativos por lo tanto no se 

incluyen en esta factura. 

 

Factura de Consumidor Final. 

Figura N° 1 
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Comprobante de Crédito Fiscal. 

 

Figura N° 2 

 

Como se puede observar a la empresa Imporlaes, S.A. de C.V. se le emitió un CCF ya que es 

contribuyente inscrito. 

2.1.3. Tratamiento Tributario. 

Código Tributario. 

Según el artículo 107 del código tributario,  establece la emisión de Comprobante de Crédito fiscal a 

Contribuyente. 

El Artículo 114 literal b), menciona que se deben emitir factura a consumidores finales. 
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Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios. 

Según el artículo 4 y 16 inciso primero de dicha ley,  constituye hecho generador la venta del medidor y el 

servicio de  conexión a la redes de acueductos y alcantarillados y por lo tanto se gravara con ese 

impuesto. 

 

Tratamiento Tributario en Renta. 

Según lo Regula el Artículo 2 literal b, el servicio de conexión, la venta del medidor  constituyen hecho 

generador y representan renta obtenida para la institución y por tratarse de la actividad empresarial de la 

misma deberá pagar su respectivo impuesto. 

2.1.4. Registro Contable de las Operaciones. 

 

FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

  

 

PARTIDA  X1       

03/03/2010 1 0 21314001 DM x Venta de Bienes y Servicios 

 

 $   171.76    

  

 

  42405001 Débito Fiscal por Venta de Bienes y  

 

   $ 19.76  

    

Servicios  

     

 

  85807099  Servicios Diversos 

 

   $   152.00  

  

 

  

 

V/ Devengamiento de nuevas 

acometidas del día 03 de Marzo de 

2010.     

           

           FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

  

 

PARTIDA  X2       

03/03/2010 1 0 21109001 Banco Agrícola 

   

 $ 171.76    

  

 

  21314001 DMz x Venta de Bienes y Servicios 

 

   $ 171.76  

  

 

  

 

  

    

    

  

 

  

 

V/Percepción de servicios por nuevas 

acometidas del día 03 de marzo de 

2010.     
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Elaborado por: 

Luis Alonso Guevara. 

 

 

ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

LIBRO DE VENTAS A CONSUMIDOR FINAL 

       
NRC: 32804-9 

    
FOLIO 1 

NIT: 0614-210123-005-9 
     

AÑO: 2010 
     

MES: MARZO 
     

FECHA 
DOCUMENTOS EMITIDOS VENTAS 

EXENTAS 

VENTAS 

INTERNAS 

GRAVADAS 

EXPORTA- 

CIONES 

TOTAL 

VENTAS 

DIARIAS DEL No. AL No.  

03/03/2010 10SD000F4522461 10SD000F4522461   $79.10   $79.10 

    TOTAL DEL MES  $            -    $79.10  $           -    $79.10 
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       Elaborado por: 

Luis Alonso Guevara. 

ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

LIBRO DE VENTAS A CONTRIBUYENTES 

NRC: 32804-9 

 
      

FOLIO 1 

NIT: 0614-210123-005-9 
       

AÑO: 2010 
        

MES: MARZO 
  

  
    

          

NUMERO 

CORRELATIVO 
DIA 

No DE 

CCF 

NOMBRE DEL 

CLIENTE 

No. DE  

REGISTRO 

VENTAS 

 EXENTAS 

VENTAS 

GRAVADAS TOTAL 

VENTAS  

TOTAL DE 

VENTAS 

ACUMULADAS 
VALOR 

NETO  
IVA 

1 3 522461 
IMPORLAES, S.A. DE 

C.V. 
3256-6 $0.00 $82.00 $10.66 $92.66 $92.66 

                    

TOTAL DE FOLIO  $0.00 $82.00 $10.66 $92.66 $92.66 

SUBTOTAL DEL PERIODO ( PASA ) $0.00 $82.00 $10.66 $92.66 $92.66 
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2.1.5. Declaración de las Operaciones (IVA y Pago a Cuenta) 

Figura N° 3 
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Figura N° 4 
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2.2.  CASO PRÁCTICO N°. 2 SERVICIO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

PRESTADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS, EMPRESA PRIVADAS Y PERSONAS 

NATURALES. 

2.2.1. Descripción de la Operación. 

Los servicios de acueductos y alcantarillados se prestan mensualmente, durante aproximadamente 16 

horas al día, y en algunos lugares hasta por 24 horas los 365 días del año. La calidad es garantizada para 

el uso y consumo humano, ya que ANDA tiene laboratorio de Control de Calidad, que garantiza que el 

agua puede ser consumida.  

 

El proceso de la prestación de los servicio comienza cuando las personas naturales o jurídicas, tienen una 

conexión a la red de acueductos y alcantarillados de ANDA, por medio de esta conexión se sirve el 

acueducto, midiéndolo a través de medidores que cuentan los metros cúbicos consumidos por la persona 

natural o Jurídica. 

 

Para el presente caso se considerara los servicios de acueductos y alcantarillados del 25-02-20101 al 25-

03-2010 

2.2.2. Lectura de Medidores 

La lectura de los medidores es realizado por empleados de ANDA. Estas personas se hacen acompañar 

de ANDALEC, que es un cuadro que contiene el número de conexión del usurario, así como el nombre del 

titular  y su dirección.  Las personas encargadas de realizar las lecturas de los medidores, hacen el 

levantamiento del consumo total de agua del cliente hasta la fecha de la toma de la lectura. Las lecturas 

se asignan por rutas y se realizan en periodos de veintisiete a veintiocho días.  

Para el presente caso se considera que se hizo levantamiento de lecturas en el municipio de San Salvador  

durante el periodo del 25 de Febrero al 24 de Marzo de 2010, siendo este último la fecha de realización. 
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Cuadro No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Facturación del Servicio. 

Tarifa Residencial. 

 

La facturación del servicio se realiza mensualmente, una vez realizado las lecturas de los medidores se 

procede a realizar los cálculos, que posteriormente se plasman en las facturas, estas se envían a los 

clientes para que puedan cancelar  el servicio en cualquier agencia de ANDA o establecimiento 

autorizado. La facturación del servicio se realiza según el pliego tarifario vigente del acuerdo Legislativo 

ADMINISTRACION NACIONAL DE AUEDUCTOS Y ALCANTARILALDOS  

INFORME DE LECTURAS DE MEDIDORES DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO 2010. 

CUENTA NOMBRE 

TIPO DE 

CONEXIÓN 
CONSUMO m3 

RESIDEN ANTERIOR ACTUAL 

3017 JUANA BAZAN A DE MONTALDO             R 125 156 

3942 MANUEL RENE VILLACORTA R 546 575 

7143 MARIA ANA JULIA MORENO R 7800 7805 

22363 NAPOLEON NAZIER R 5400 5400 

41511 JUAN OLANO R 10000 1010 

1152 ANA LUISA ARGUETA OSORIO R 1230 1235 

5890 SERGIO MARTINEZ VALDEPERA R 1545 1575 

5990 IRMA GUERRA SANDOVAL R 789 795 

4158 INDUSTRAIS CASE, S.A. D E C.V. C 12356 12495 

5252 ACTICA, S.A. DE C.V. C 20121 20655 

5253 MARIA FERNANDA C 13000 13145 

3232 MOP C 4125465 4129499 

3333 ISSS C 6456989 6457089 

2354 ASAMBLEA LEGISLATIVA C 35015 36015 

2359 ALAMO C 4562 4590 
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No. 867 de fecha 26 de Octubre de 2009, reformado según acuerdo Legislativo No. 197 de fecha 24 de 

Febrero de 2010. 

Sin embargo para aplicar esta fórmula primero conoceremos la tabla de precios de acueductos y 

alcantarillados aprobada          

                                             

 

                            Figura N° 5                    
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ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS ANDA 

CALCULO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

PARA EL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO 

Cuadro No. 3 

CUENTA NOMBRE 
FACTURACIÓN 

CONSUMO  AGUA   ALCAN   TOTAL  

3017 JUANA BAZAN A DE 

MONTALDO             31 $10.70  $2.00  $12.70  

3942 MANUEL RENE 

VILLACORTA 29 $9.25  $1.80  $11.05  

7143 MARIA ANA JULIA 

MORENO 5 $2.29  $0.00  $2.29  

22363 NAPOLEON NAZIER 0 $2.29  $0.00  $2.29  

41511 JUAN OLANO 110 $193.60  $4.00  $197.60  

1152363 ANA LUISA ARGUETA 

OSORIO 5 $2.29  $0.00  $2.29  

5890 SERGIO MARTINEZ 

VALDEPERA 30 $9.57  $1.80  $11.37  

5990 IRMA GUERRA 

SANDOVAL 6 $2.29  $0.00  $2.29  

TOTAL 27,435 $232.28  $9.60  $241.88  
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Factura del Sector Comercial 

 

Para los establecimientos Comerciales, Industriales, Instituciones Estatales, Instituciones Oficiales 

Autónomas y municipalidades también se aprobó una tabla diferente a la residencial  para calcular el 

cobro del servicio de los acueductos y alcantarillados a continuación se detalla. 

                

                    Cuadro N° 4 
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Los Cálculos se pueden evidenciar de la siguiente manera: 

 

ADMINISTRACION NACIONAL DE AUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  

CALCULO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

PARA EL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO 

Cuadro No. 5 

CUENTA NOMBRE 
FACTURACIÓN 

CONSUMO  AGUA   ALCAN   TOTAL  

4158 INDUSTRAIS CASE, S.A. D E 

C.V. 139 

 

$253.26 $4.00 $257.26 

5252 ACTICA, S.A. DE C.V. 534 $972.95 $5.00 $977.95 

5253 MARIA FERNANDA 145 $264.19 $4.00 $268.19 

3232 MOP 4034 $7,349.95 $5.00 $7,354.95 

3333 ISSS 100 $182.20 $4.00 $186.20 

2354 ASAMBLEA LEGISLATIVA 1000 $1,822.00 $5.00 $1,827.00 

2359 ALAMO 28 $20.22 $2.00 $22.22 

TOTAL 

 

5,980 $10,864.76 $29.00 $10,893.76 

 

2.3.4. Tratamiento Tributario de IVA 

En el presente caso y de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 literal h, de la Ley de Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios, excluye  a la operación de prestación de 

Servicios de acueductos y alcantarillados, prestado  por instituciones públicas, como un hecho gravado, 

por lo cual se convierte en una operación exenta. 

2.3.5. Tratamiento Tributario de Renta 

La Administración nacional de acueductos y alcantarillados es una institución autónoma que se convierte 

en un sujeto pasivo por las operaciones que realiza, de acuerdo al ejerció realizado anteriormente, es 

claro decir que este servicio representa un hecho generador para pagar Renta, según lo regula La Ley de 

Impuesto Sobre La Renta, en los artículos 1 y 2. 
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Instituciones Estatales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar el registro contable del ingreso por los servicios prestados a las Instituciones Públicas es 

necesario considerar la Norma C.2.3 NORMAS SOBRE DEUDORES Y ACREEDORES MONETARIOS, 

considerando específicamente La cartera de Deudores y acreedores Monetarios del sector Público.  

 

FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

              PARTIDA  X1       

27/03/201

0 1 0 21314800 ASAMBLEA LEGISLATIVA 

  

 $ 1,827.00    

  

 

  21314893 ISSS 

   

 $    186.20    

  

 

  21314919 MOP 

   

 $ 7,354.95    

  

 

  85807001 Servicios Básicos 

   

   $ 9,368.15  

  

 

  

 

V/Devengamiento de ingresos del DIA 

04/03/2010  Por servicio de Agua y 

Alcantarillados del 25 de Febrero al 24 de 

Marzo 2010     

                      

 

  

FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

                        PARTIDA  X2        

27/03/201

0 1 0 21109001 Banco Agrícola 

  

 

 

 $ 9,368.15    

  

 

  21314800 ASAMBLEA LEGISLATIVA 

  

   $    1,827.00  

  

 

  21314893 ISSS 

   

   $      186.20  

  

 

  21314919 MOP 

   

   $    7,354.95  

  

 

  

 

V/Percepción de Ingreso del día 

08/03/10 según remesas del Banco 

Agrícola.     
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2.3.6. Registro Contable de las Operaciones 

Personas Naturales y Jurídicas 

 

Para realizar el registro contable del ingreso por los servicios prestados a las personas Naturales y 

jurídicas solamente hay que considerar la Norma C.2.3 NORMAS SOBRE DEUDORES Y ACREEDORES 

MONETARIOS. 

 

FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

    PARTIDA  X3   

 

  

27/03/2010 1   21314001 DM  por Venta de Bienes y Servicios    $    1,767.49    

  

 

  85807001   Servicios Básicos 

 

  

 

 $   1,767.49  

  

 

  

 

  

   

  

 

  

  

 

  

 

V/ Devengamiento de Ingresos del Día 

04/03/2010   

 

  

  

 

  

 

  

por servicios de Agua y Alcantarillados del 

25 de Febrero 

 

  

  

 

  

 

  al 24 de Marzo del 2010 

 

  

 

  

                      

           
FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

    PARTIDA  X4   

 

  

29/03/2010 1   21109001 Banco Agrícola 

  

   $    1,767.49    

  

 

  21314001   DM  por Venta de Bienes y Servicios   

 

 $   1,767.49  

  

 

  

 

  

   

  

 

  

  

 

  

 

 V/Percepción de Ingreso del día 08/03/10    

 

  

  

 

  

 

  Según remesas del Banco Agrícola.   

 

  

  

 

  

 

  

   

  

 

  

                      



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Elaborado por: 

Luis Alonso Guevara

ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

LIBRO DE VENTAS A CONSUMIDOR FINAL 

       
NRC: 32804-9 

    
FOLIO 1 

NIT: 0614-210123-005-9 
     

AÑO: 2010 
     

MES: MARZO 
     

FECHA 
DOCUMENTOS EMITIDOS VENTAS 

EXENTAS 

VENTAS 

INTERNAS 

GRAVADAS 

EXPORTACIONES 

TOTAL 

VENTAS 

DIARIAS DEL No. AL No.  

27/03/2010 10SD000F3145731 10SD000F31457461  $11,135.64 
 

  $11,135.64 

    TOTAL DEL MES 
 $    11,135.64        

-     
 $           -    $11,135.64 
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2.3.7. Declaración de las Operaciones (IVA y Pago A Cuenta) 

Figura N° 6 
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Figura N° 7 
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2.3. CASO PRÁCTICO N°. 3 SERVICIO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

PRESTADOS POR OPERADORAS DESCENTRALIZADA EN NOMBRE DE ANDA 

 

Los servicios de acueductos y alcantarillados que sirven las operadoras Descentralizadas, son y tienen la 

misma calidad y eficiencia que los servicios que presta ANDA. Igualmente la facturación esta normada  

tomando como base los pliegos tarifarios autorizados para tal efecto.  

2.3.1. Descripción de la Operación 

Para el desarrollo del siguiente caso práctico consideraremos las operaciones realizada por la Operadora 

Descentralizada AISAPANM durante el mes de Abril 2010. La historia nos revela que la operadora firmo 

un contrato con ANDA el 15 de Agosto de 2006, comprometiéndose a prestar los  servicios de agua 

potable y  saneamiento de los sistemas, de los municipio de Santiago Nonualco, San Juan Nonualco, San 

Rafael Obrajuelo, San Pedro Masahuat, San Antonio Masahuat y el Rosario, todos del Departamento de la 

Paz.  

 

Para establecer una analogía la operadora Descentralizada es una mini ANDA, que realiza en su mayoría 

todas las operaciones, para efectos de este caso práctico consideraremos las operaciones realizada por 

esta durante el mes de Abril 2010, para lo cual se considerara lo siguiente: 

 

 Lectura, facturación y aviso del servicio de acueductos y alcantarillados, del 25 de Marzo de 2010 

al 24 de Abril de 2010 a la población respectiva. La lectura se realizó durante el día 24 de Abril y 

la facturación se realizó el 25 de Abril, realizando la entrega un día después 26/04/2010. 

 

 Además del servicio de acueductos y alcantarillados la operadora realizo otras operaciones: 

o Reimpresión de Facturas Originales a 20 Clientes a razón de $1.50+IVA C/U 

o Extensión de constancias de servicios A 10 clientes a razón de $2.00+IVA C/U 

o Cambio de Usuarios a 10 usuarios a razón de $2.00+IVA C/U 

o Impresión de Estados de Cuenta a 11 usuarios a razón de $1.0+IVA C/A 

o Venta de Medidores a 15 usuarios por $37.50+IVA a C/U 

o Venta de Válvulas a 15 Usuarios por $12+IVA C/U 

o Derechos de Conexión y Gastos Administrativos $70+$12 + IVA a 15 usuarios 
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o Multas o Recargos por Mora $1.14 IVA incluido a 35 usuarios  

 

Los precios unitarios de estas operaciones son retomadas del Acuerdo Ejecutivo No. 867 de fecha 26 de 

Octubre de 2009. El total de la facturación del 25 de Marzo de 2010 al 24 de Abril de 2010 haciende a 

$19,347.01 y la percepción a $13,298.99. 

2.3.2. Facturación y Entrega de Facturas 

La Facturación es realizada por la Operadora Descentralizada por medio de una empresa que le imprime 

el archivo de la facturación mensual del servicio de acueductos y alcantarillados. Los demás productos y 

servicios que brinda la operadora se facturan en el instante en que el cliente lo solicita, para el cual se 

tienen formularios pre impresos. 

 

La documentación fue presentada al departamento de Tesorería el día 29/04/2010  para validarla, 

procesarla y trasladarla al Departamento de Contabilidad para su registro. 
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2.3.2.1. Hoja de Liquidación. 

   Cuadro N°6 
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2.3.2.2. Comprobante de Liquidación. 

 Cuadro N°7 
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Detalle de Remesas de la Percepción Realizada. 

Cuadro N°8 
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2.3.3. Tratamiento Tributario en IVA. 

Todas las operaciones realizadas por la operadora descentralizada son en nombre de ANDA, esta debe 

aplicar los pliegos tarifarios autorizados para facturar, de donde resulta que los servicios de acueductos y 

alcantarillados facturados por esta son exentos según el Art. 46 literal h, de la Ley de IVA, los demás 

productos y servicios comercializados por la operadora constituyen hecho generador y según lo establece 

el Art. 4 y Art. 16 inciso primero y no se excluyen para ser gravados con el 13% de dicho impuesto, 

además debe de considerar el art. 108 del Código Tributario que establece que debe liquidar 

mensualmente las transacciones y el impuesto causado por el comisionado por órdenes del comitente. 

2.3.4. Tratamiento Tributario en Renta. 

Según lo Regula La Ley de Impuesto Sobre La Renta, en el Art. 2 literal b, los  servicios de acueductos y 

alcantarillados a si como la venta de otros artículos para prestar estos servicios, ya sea que lo realice el 

dueño o por medio de un tercero   constituyen hecho generador y representan renta obtenida para la 

institución y por tratarse de la actividad empresarial de la misma deberá pagar su respectivo impuesto.  

 

De igual forma debe anticipar el 1.5% de sus ingresos brutos mensuales por rama económica a la DGT 

según lo regula el Art. 151 del Código Tributario. 
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2.3.5. Registro Contable de las Operaciones 

Para realizar los registros contables es necesario considerar las C.2.3 NORMAS SOBRE DEUDORES Y 

ACREEDORES MONETARIOS. 

 

FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

  

 

PARTIDA  X1       

30/04/2010 1 0 21314001 DM x Venta de Bienes y Servicios 

 

 $ 22,287.51    

  

 

  21315001 DM x Ingresos Financieros y Otros 

 

 $        59.50    

  

 

  21314001 DM x Venta de Bienes y Servicios 

 

 $(3,000.00)   

  

 

  42405001 Débito Fiscal 

   

   $     270.01  

  

 

  85601099 Multas e Intereses Diversos 

  

   $       59.50  

  

 

  85805099 Venta de Bienes Diversos 

  

   $     706.50  

  

 

  85807001 Servicios Básicos 

   

   $20,000.00  

  

 

  85807001 Servicios Básicos 

   

   $ (3,000.00) 

  

 

  85807099 Servicios Diversos 

   

   $  1,311.00  

  

 

  

 

V/Liquidación de Facturación realizada por 

AISAPANM en varios municipios del 

Departamento de la Paz, durante el 25/03/10 

al 24/04/2010 según C. de Liq. 162.     

 

 

 

 

FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

  

 

PARTIDA  X2       

30/04/2010 1 0 21109001 Banco Agrícola 

   

 $  13,298.99    

  

 

  21314001 DM x Venta de Bienes y Servicios 

 

  

 

$13,279.78  

  

 

  21315001 DM x Ingresos Financieros y Otros 

 

   $      19.21  

  

 

  

 

V/Precepción de ingresos del 25/03/10 al 

24/04/2010 por servicios prestados por 

AISAPANM en varios Municipios del 

Departamento de La Paz.     
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     Elaborado por: 

Luis Alonso Guevara 

 

ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

LIBRO DE VENTAS A CONTRIBUYENTES 

NRC: 32804-9 

 
      

FOLIO 1 

NIT: 0614-210123-005-9 
       

AÑO: 2010 
        

MES: ABRIL 
  

  
    

          

NUMERO 

CORRELATIVO 
DIA 

No DE 

CCF 
NOMBRE DEL CLIENTE 

No. DE  

REGISTRO 

VENTAS 

 EXENTAS 

VENTAS 

GRAVADAS TOTAL 

VENTAS  

TOTAL DE 

VENTAS 

ACUMULADAS 
VALOR 

NETO  
IVA 

1 

2 

30 

30 

CLIQ-192 

CLIQ-192 

AISA PAM 

AISA PAM 

17820-2 

17820-2 

$20,000.00 

-$3,000 

$2,077 

 

$270.01 

 

$22,347.01 

$19,347.01 

$22347.01 

$19,347.01 

                    

TOTAL DE FOLIO  $17,000.00 $2,077.00 $270.01 $19347.01 $19,347.01 
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2.3.6. Declaraciones de IVA y Pago a Cuenta. 

Figura N°7 
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Figura N°8 
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2.4. CASO PRÁCTICO N° 4 ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES. 

2.4.1. Descripción de la Operación. 

La Administración Nacional de Acueductos y alcantarillados  AL 31 de Diciembre  de 2010 posee en su 

cuenta Deudores Financieros un saldo de $88,983.97; el cual se detalla de la siguiente manera: 

Cuadro N°9 

CONCEPTO 
Saldo de años 

anteriores 

Saldo del presente 

ejercicio 
Monto total 

Servicio de Agua  $       20,406,393.61 $         1,300,000.00 $       21,706,393.61 

Multas  $500,240.53 598,300.41 1,098,540.94 

Intereses $125,000.00 130,250.00 255,250.00 

Otros $4,000.00 5,000.00 9,000.00 

Total $       21,035,634.14 $         2,033,550.41 $       23,069,184.55 

  

La institución aplica el Método de Porcentaje sobre Saldo de Cuentas por Cobrar, mediante el cual aplica 

anualmente el 3% por lo que determina el monto a provisionar. 

$23, 069,184.55  X  3%  =  $692,075.54 

Es importante mencionar que el monto a provisionar está dentro de las Cuentas por Cobrar de años 

anteriores (Cuenta contable 22551 Deudores Monetarios por Percibir), y la cuenta de complemento está 

dentro de otro subgrupo 229 Deudores e Inversiones No Recuperables, por lo que se harán dos 

operaciones contables. 

2.4.2. Tratamiento Tributario en IVA. 

No Existe ninguna relación con la estimación de las cuentas incobrables, sin embargo se debe excluir del 

cálculo de la estimación de cuentas incobrable el valor del IVA debido a que este, no representa un  costo 

ni un  gasto y de igual forma no  represento un ingreso para la institución. Por lo anterior se debe excluir 

para efectos fiscales, sin embargó para efectos financieros se puede incorporar a fin de revelar cifras 

razonables. 
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2.4.3. Tratamiento Tributario en Renta. 

Para convertirse en un gasto deducible del impuesto sobre la renta debe  cumplir con lo estipulado en el 

Artículo 31 literal d) de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  Con respecto a los cálculos y registros 

realizados anteriormente es de considerar que el método utilizado Porcentaje sobre el Saldo de las 

Cuenta por Cobrar,  no es un método que permita evidenciar la antigüedad del saldo, por tal razón existe 

discrepancia entre la Ley de Renta y la política utilizada, sin embargo este método ayuda a presentar 

razonablemente las cifras de los Estados Financieros. 

2.4.4. Registros Contables. 

 

 

 

 

FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

  

 

PARTIDA  X1       

31/12/2010 2 0 

229090900

1 Cuentas Incobrables 

  

 $692,075.54    

  

 

  22551005 Deudores Monetarios de Ejercicios    $692,075.54  

    

Anteriores 

  

  

 

  

 

V/ Reclasificación de deudores 

monetarios por reconocimiento de 

incobrabilidad del Ejercicio 2010      

FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

                         PARTIDA  X2      

31/12/2010 2 0 83813005 Gastos por Deudores e Inversiones   $ 692,075.54    

    

no Recuperables 

    

 

  2290909001 Cuentas Incobrables    $692,075.54  

  

 

  

 

V/ Reconocimiento de la 

estimación de Cuentas Incobrables 

para el año 2010.     
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2.5. CASO PRÁCTICO Nº.5 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN. 

 
En este caso práctico se ilustrara la Adquisición de Bienes de uso, su depreciación, la venta de bienes de 

uso a los cuales se les aplicara el tratamiento contable y tributario. 

  

2.5.1. Adquisición de Bienes de Uso. 

2.5.1.1. Descripción de la Operación.  

ANDA realiza la solicitud de Adquisición de Bienes de Uso (Equipo Informático), el cual se encuentra 

contemplado en el presupuesto del año 2010, ya que son recursos necesarios para la prestación y 

realización de las actividades diarias que  efectúa ANDA, la cual entrega 8 LAPTOPS HP, al 

Departamento de Informática el día 28 de febrero  del 2010 con el ánimo de utilizarlos en las actividades 

administrativas y contables 

2.5.1.1.1. Contratación de los Servicios 

ANDA a través de la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a competencia la 

Licitación Libre Gestión  ANDA No. LG/010/2010, referente al “Suministro de Equipo Informático”, 

atendiendo a los criterios de clasificación establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP), en su Art. 39, menciona las formas de contratación, donde participan  

RAF, S.A de C.V, Equipos Valdez, S.A de C.V, RG NIETO, S.A de C.V. Los cuales presentan la oferta 

adjuntando los documentos, que exige la ley LACAP en el  Art. 44  

 

Después de que la comisión de evaluación de ofertas a realizado la comparación de calidad y precios de 

los bienes (artículo 20 de la LACAP) y  considerando lo requerido en las bases de licitación, ANDA 

adjudica la Licitación Pública a Equipos Valdez S.A de C.V., se procede a informar al adjudicatario a la 

firma del contrato, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles posteriores a la resolución de adjudicación.  

2.5.1.1.2. La Recepción del Producto (Control, Documentación). 

ANDA,  Recibe e inspecciona el día 28 de febrero de 2010, 8 computadoras laptops HP, que Adjudico a 

Equipo Valdez a un costo unitario de $ 951.17, que tenga los requisitos mínimos establecidos en la 

adjudicación, y procede a elaborar el Acta de Recepción N°002 de Productos o Servicios, las cuales 

poseen su Orden de compra N° 005. 
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2.5.1.2. Facturación del Servicio. 

La Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) cancela factura N° 125   a Equipos Valdez, S.A  

de C. V, en concepto de 8 LAPTOS, con cheque número No 14825500 Banco Agrícola por un valor de a $ 

8,520.84, En ese mismo día el encargado de Activo fijo procede  a su reconocimiento en los auxiliares de 

Bienes de Uso entregándolos al centro de costo de Informática e identificándolos mediante su número de 

inventario. 

Figura N°9 
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Ejemplo de acta de recepción de productos 

 

Figura N° 10 

 

Acta de recepción  de Productos o Servicios 

Reunidos los abajo firmantes, damos por recibido el producto  (Servicio Asignado) 

A:  

De acuerdo A la Modalidad de Compra Libre gestión No LG O1O/2010 

Amparado Con los siguientes Documentos 

Orden de compra No 0005 

Factura                      125 

De fecha             12-02-2010 

Costo unitario       $ 951.17 

Dependencia                                                 Centro de costo  

 

 

 

Observaciones_______________________________________________________ 

F.______________________________________    

F._____________________________________ 

         Luis Alfonzo Dimas                                                       Ángel  Moran Guarola 

         Jefe de Almacenes                                                      encargado de bodega 
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Figura N° 11 
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2.5.1.3. Tratamiento Tributario Código Tributario. 

En el artículo 71 el regula  pago de las retenciones o percepciones, hasta el monto de la cantidad 

efectivamente retenida o percibida cuando es  enterada por el sujeto retenedor respectivo. 

Según artículo 107 del código tributario inciso 1) Establece que  los contribuyentes del Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios están obligados  a emitir y entregar, por 

Cuadro N° 10 
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cada operación, a otros contribuyentes un documento denominado  "Comprobante de Crédito Fiscal y  que 

cuando realicen operaciones  con consumidores finales, un documento llamado "Factura", consumidores 

finales. 

 En el  Artículo 141 inciso 1).  Establece que los contribuyentes inscritos del Impuesto a la Transferencia 

de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, deberán llevar los libros o registros de Compras y de 

Ventas relativos al control del referido impuesto, así como registros y archivos especiales y adicionales 

que sean necesarios y abrir las cuentas especiales requeridas para el control del cumplimiento de dicho 

impuesto 

2.5.1.4. Tratamiento Tributario  en IVA. 

 
En el artículo 4, se establece el hecho generador por la transferencia de bienes muebles corporales. 

En el artículo 72 se establece la deducción del crédito fiscal del debito fiscal; por la adquisición de bienes 

muebles corporales, destinados al activo fijo. 

2.5.1.5. Registro Contable de las Operaciones. 

Cálculos 

 8 Laptops  X  $ 1,074.81  c/u  = $ 8,598.56. 

 

Reconocimiento de la Adquisición de 8 laptops a un costo unitario de $ 1,074.81  c/u   

Registro de la retención del 1% 

$ 8,598.56/ 1.13 = $ 7,607.58 X 1% = $ 76.08,   

FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

PARTIDA  X1  

 

  

29/03/2010 1   24119004 Equipo informático  $ 7,609.27    

  

 

  22511001 Crédito Fiscal por Inversiones   $    989.21    

    

en Activos Fijos 

    

 

  41361001 A. M. x Inversiones en Activos Fijos 

 

 $ 8,598.48  

  

 

  

 

V/ Devengamiento por compra 

de 8 laptops Hp a  

 

  

  

 

  

 

un costo unitario de $ 1,074.81   
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Pago de Monto Liquido a  Equipos Valdés, S.A de C.V. 

Cálculos. 

8,598.56/ 1.13 = $ 7,607.58 X 1% = $ 76.08 

$ 8,598.56 - $ 76.08= $ 8,522.48 

 

 

 Al fin de mes de febrero se prepara el Informe mensual de retenciones F-930, y se procede al 

pago de la retención efectuada a Equipos Valdés, S.A de C.V. 

 

FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

                            PARTIDAX2   

 

  

29/03/2010 1   41361001 A. M. x Inversiones en Activos Fijos 

 

 $  76.09    

  

 

  41254935 Retenciones Fiscales 1% IVA DGT 

 

   $   76.09  

  

 

    

V/ Registro por la retención del  1% 

sobre el monto      

  

 

    imponible     

FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

  PARTIDA  X3   

 

  

29/03/2010 1   41361001 A. M. x Inversiones en Activos Fijos  $  8,522.39    

  

 

  21109001 Banco Agrícola    $8,522.39  

  

 

  

 

V/Pago de Adquisición de Equipo 

Informático con     

  

 

  

 

Cheque No 14825500. 

  

    

FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

PARTIDA  X4  

 

  

29/03/2010 1   41254935 Retenciones Fiscales 1% IVA DGT  $   76.09    

  

 

  21109001 Banco Agrícola    $ 76.09  

  

 

  

 

V/Pago  de retención del  1% de IVA      
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Registro  de la Operación en Libro de Compras. 

     

     Elaborado por: 

Luis Alonso Guevara
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2.5.2. Depreciación de Bienes de Uso. 

2.5.2.1. Descripción de la Operación 

 

Durante el ejercicio 2010 se adquirió a través de la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, 8 computadoras laptops HP, a Equipo 

Valdez a un costo Total de $ 8,598.56 , determinándoseles una Vida útil estimada 5 años, un valor residual del 10% del el costo de adquisición al cierre 

del ejercicio 2010 , presentaban una depreciación acumulada de $1,289.77 

2.5.2.2.  Auxiliar de Bienes de Uso y sus Respectivos cálculos. 

Cuadro N° 11 

 

Fecha de 

Compra 

Descripción del 

Bien 

Número de Inventario Valor de 

Adquisición 

Valor 

Residual 

Valor Depreciable Vida 

Útil 

Depreciación  

Acumulada 

2010 

Saldo del 

Bien 

12-02-2010 8 computadoras 

Laptops 

420205-03-530-0009 $8,598.56 $859.86 7738.704 5 $1,289.78 $7,308.78 
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2.5.2.3. Registro Contable de la Depreciación 

2.5.2.4. Tratamiento Tributario del Impuesto Sobre la Renta. 

En el artículo 30  numeral 1, de La Ley de Impuestos Sobre La Renta,  establece la deducibilidad  por la 

pérdida de valor que sufren los bienes e instalaciones por el uso en la fuente productora de renta gravada 

y en el numeral 3 establece los porcentajes máximos de depreciación de los bienes. 

2.5.3. Donación de Bienes. 

2.5.3.1. Descripción de la Operación. 

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA),  realiza el día  09 de Septiembre del 

2010  la donación a FUNTER  de equipo informático  de los siguientes bienes:  

Cuadro N° 12 

FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

                                 PARTIDA  X3      

30/09/2010 1   83815001 Depreciación de Bienes de Uso  $  1,289.77    

  

 

  24199001  Depreciación de Bienes de Uso    $ 1,289.77  

  

 

  

 

V/Depreciación de equipo Informático     

Numero de  
Inventario 

Denominación del 
Activo  

Fecha de  
Compra 

Fecha de 
donación 

Valor 
residual 

Deprecia-
ción 
Acumulada Costo 

420102-03-

012 

Comp. marca. Dell, mod. 

optiplex GX110 128 MB 

de memoria RAM, d/d 10 2000/10/16 09/09/2010 $146.97 $1,322.74 $1,469.71 

420004-03-

531 

Impresor marca. 

Printronix modelo.P5010 2000/10/03 09/09/2010 $857.04 $7,713.35 $8,570.39 

420204-03-

530 

Computadora personal, 

modelo COMPAQ EVOD 2003/08/01 09/09/2010 $151.60 $1,364.40 $1,516.00 

420105-03-

530 

Computadora hp 

COMPAQ d220 

(donadas) 2004/08/17 09/09/2010 $117.42 $1,056.79 $1,174.21 

  TOTAL     $1,273.03 11457.28 12730.31 
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2.5.3.2. Tratamiento Tributario en Impuesto Sobre la Renta. 

En el articulo 29-A, literal 17, establece que no serán deducibles las donaciones que no hayan sido 

informadas por los donatarios, además las que se encuentren soportadas con comprobantes que no han 

sido asignados y autorizados por la Administración Tributaria y  aquellas que el contribuyente no 

compruebe efectivamente haber realizado. 

2.5.3.3. Registros Contables. 

FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

                  PARTIDA  X3      

30/09/2010 1   83806001 Gasto por Descargo de Bienes de   $   1,273.03    

    

Larga Duración 

    

 

  24199019 Equipos informáticos  $ 11,457.28  

 

  

 

  24119004 

Maquinaria , Equipo y Mobiliario 

Diverso    $12,730.31  

  

 

  

 

V/ Por donación de Bienes      

               

 

2.6. CASO PRÁCTICO N° 6 ADQUISICIÓN Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS 

INTANGIBLES. 

2.6.1. Descripción de la Operación. 

El 05 de Septiembre de 2010 La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA. Adjudica 

la adquisición de un sistema informático para la facturación del servicio de alcantarillado  y agua potable, a 

Sistemas Informáticos S.A. de C.V. Por un valor de $ 10,000.00 más  IVA, dicho monto incluye la 

instalación del sistema  y capacitación del personal para el uso del mismo. La contratación se realizo por 

medio de licitación, la cual fue en la modalidad de libre gestión dado el monto del proyecto, de acuerdo 

con lo establecido en la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.  
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Sistemas Informáticos S.A. de C.V. es una empresa domiciliada y  tiene categoría de mediano 

contribuyente, la facturación se hará en el momento de la celebración del contrato y en por el monto total 

del mismo.  

 

 El sistema informático se amortizara en un periodo de 5 años, acatando las disposiciones legales 

aplicables para el reconocimiento de la pérdida de valor para este tipo de bien. 

El  valor a amortizar es el registrado como costo de adquisición del sistema informático, bajo el método de 

línea recta.  

2.6.2. Facturación de las Operaciones 

Comprobante de Crédito Fiscal. 

Cuadro N° 13 
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Comprobante de Retención. 

Dado que Sistemas informáticos  tiene clasificación de mediano contribuyente y la Administración 

Nacional de Acueductos y Alcantarillados es gran contribuyente, este último tiene  la obligación de retener 

en concepto de anticipo del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios el uno 

por ciento (1%)  sobre el valor del bien, sin tomar en cuenta el monto del impuesto a la transferencia. 

Dicha retención se comprueba con el siguiente documento.  

Cuadro N° 14 

 



73 
 

2.6.3. Tratamiento Tributario de IVA. 

La transferencia del dominio del sistema informático constituye hecho generador del impuesto, lo cual está 

contemplado en los artículos 4 y de la ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la 

prestación de servicios.  

 En el presente caso la operación está gravada con un Trece por Ciento (13%) según lo regula el art.54 

(LIVA.). 

También se debe hacer la retención del uno por ciento (1%) sobre el valor neto del bien, es decir sin incluir 

el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios regulado en el artículo 162 

del código tributario. 

2.6.4.  Tratamiento Tributario Renta. 

Para el caso desarrollado la amortización del sistema informático, de acuerdo a lo estipulado en el art. 30-

A primer inciso (LISR), es deducible de la renta obtenida, siempre y cuando dicho programa informático, 

sea utilizado, en la generación de renta gravada o la conservación de su fuente, la cuota a amortizar debe 

de ser en un  porcentaje fijo y constante, en un plazo mínimo de 4 años o lo que es igual, a un porcentaje 

máximo de veinticinco por ciento (25%) anual. 

Además se hacen las retenciones correspondientes tanto del impuesto a la transferencia de bienes 

muebles y la prestación de servicios, como del impuesto sobre la renta, estipulado en los artículos 47, 

156-A (CT)  y 163 de (CT) 

2.6.5. Tratamiento Contable. 

El sistema informático se debe registrar el costo de adquisición más las erogaciones atribuibles a este 

para poder usarlo; la vida útil queda a criterio del contador  tomando en cuenta disposiciones legales, la 

amortización debe realizarse de forma sistemática y constante durante la vida útil del mismo. Utilizando el 

criterio de la norma C.2.5 Norma Sobre Inversiones en Activos Intangibles del Manuel Técnico SAFI. 

El compromiso del pago por la compra del sistema se registra en la cuenta de Acreedores Monetarios; el 

impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la  Prestación de Servicios causado por la adquisición 

del sistema informático es separado y registrado separado como un crédito fiscal, basado en las normas: 

C.2.3 Norma sobre Deudores y Acreedores monetarios y C.2.8 Norma sobre el registro Contable del 
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Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios Intangibles del Manuel 

Técnico SAFI. 

2.6.6. Registro Contable de las Operaciones 

Registro contable de la Adquisición 

 
 

Registro contable del Pago 

 

FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO DEBE HABER 

  

 

  

 

PARTIDA  X1  

 

  

29/03/2010 1   22615099 Derechos Intangibles Diversos  $    10,000.00    

  

 

  22511001 Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos   $      1,300.00    

  

 

  41361001  A. M. x Inversiones en Activos Fijos 

 

 $  11,300.00  

  

 

  

 

V/Devengamiento de Doc. 5458 de fecha  

 

  

  

 

  

 

 05/09/2010, por adquisición de Software de 

facturación. 

 

  

               

FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

 PARTIDA  X2  

 

  

29/03/2010 1   41361001 A. M. x Inversiones en Activos Fijos  $    11,300.00    

  

 

  21109001  Banco Agrícola 

 

 $ 10,700.00  

  

 

  41251935  Retenciones Fiscales 5%  Renta DGT 

 

 $      500.00  

  

 

  41254935  Retenciones Fiscales 1% IVA DGT 

 

 $      100.00  

  

 

    V/Pago a Sistemas Informáticos, S.A. de C.V.  

 

  

  

 

    Con CH-566 del Bco. Agrícola, por   

 

  

  

 

    

Adquisición de Software de Facturación. 
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Registro de la Transacción en el Libro de Compras 

        

      Elaborado por: 
Luis Alonso Guevara 
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 Cuadro de Amortización del Activo Intangible. 

Cuadro N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Elaborado por: 

Luis Alonso Guevara

ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA) 

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 

FECHA Descripción 

Valor de 

adquisición 

Fecha de 

Adquisición 

Vida 

Útil  (en 

años) 

% de 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

Mensual 

Depreciación 

Acumulada 

VALOR EN 

LIBROS 

16-Sep-10 

SOFTWARE DE 

FACTURACION 

$   

10,000.00 16-Sep-10 5 20% $    166.67 

 

$    10,000.00 

30-Sep-10 

AMORTIZACIÓN 

MENSUAL 

    

$     77.78 $       7.78 $      9,922.22 

31-Oct-10 

AMORTIZACIÓN 

MENSUAL 

    

$   166.67 $    244.44 $     9,755.56 

30-Nov-10 

AMORTIZACIÓN 

MENSUAL 

    

$   166.67 $   411.11 $     9,588.89 

31-Dic-10 

AMORTIZACIÓN 

MENSUAL 

    

$   166.67 $   577.78 $       ,422.22 

Subtotal$  10,000.00 

    

$   577.78 $     9,422.22 
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Registro Contable de la Amortización de Intangible 

 

FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

                PARTIDA  X3  

 

  

30/09/2010 1   83811001 

Amortización de Inversiones 

Intangible  $  77.78    

  

 

  22699001  Amortización Acumulada 

 

 $   77.78  

  

 

  

 

V/Registro de amortización 

mensual de   

 

  

  

 

  

 

Software de facturación. 
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2.6.7. Declaraciones de Impuesto 

Figura N° 12 
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Figura N° 13 
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Figura N° 14 
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Figura N° 15 
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2.7.  CASO PRÁCTICO N°.  7  SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y SANEMIENTO DE   

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS POR OPERADORAS DESCENTRALIZADAS. 

2.7.1. Descripción de las Operaciones 

Como se dijo anteriormente las operadoras Descentralizadas son Asociaciones que realizan las labores 

de saneamiento y administración de los acueductos y alcantarillados,  de algunos  municipios, estos 

acuerdos fueron tomados mediante contratos bilaterales entre ANDA y las operadoras.  Los  servicios que 

estas Asociaciones  prestan a ANDA son cancelados mediante los ingresos que estas generan y perciben 

mensualmente. Los cánones mensuales fueron definidos previamente con base a Costo-beneficio social  

de ANDA que sustentan el mecanismo del pago, de igual forma otros servicios derivados de nuevas 

acometidas, venta de medidores y válvulas que la operadora haya comprado para tal efecto se le serán 

cancelados al costo incluyendo los gastos administrativos en  que haya incurrido para realizarlos. 

 

Además es de mencionar que todo el dinero que recolectan las operadoras es depositado en una cuenta 

bancaria que ANDA ha definido para tal efecto, este dinero será utilizado para cancelar el servicio que la 

operadora presta a ANDA, del dinero restante, ANDA podrá descontar a su favor los derechos de 

conexión por nuevas acometidas, una cuota razonable por depreciación de los sistemas, seguros, 

supervisiones de los sistemas , recuperación de mora de años anteriores a la entrada en vigencia del 

contrato,  energía eléctrica cuando los servicios sean prestados por medio de bombeo y no por gravedad, 

estos descuentos se harán efectivos luego de que hayan transcurridos tres meses de haber presentado 

superávit, es decir que la operadora es auto sostenible, si aún después de haber realizado estas 

erogaciones, la cuenta bancaria presenta disponibilidad, esta será acumulada para un fondo de inversión, 

que será utilizado para financiar obras de expansión en los municipios administrados por la operadora. 

 

Para el presente Caso práctico consideraremos el servicio de administración y saneamiento de 

acueductos y alcantarillados en los Municipios de El Rosario, San Rafael Obrajuelos, San Antonio 

Masahuat, San Pedro Masahuat, Santiago Nonualco y San Juan Nonualco prestado por la Operadora 

Descentralizada AISAPANM durante el 25 de Marzo de 2010 al 24 de Abril 2010. 
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Pago a realizar a favor de la Operadora Descentralizada 

Canon de administración $8,000.00 más IVA  

Otros Servicios relacionados $180 más IVA 

Medidores $562.50 más IVA 

Válvulas $144.00 más IVA  

 

Descuentos a favor de ANDA  de la cuenta bancaria 

Depreciación $ 500 

Seguros $ 250 

Supervisión del Sistema $ 300 

IVA Comprobante de Liquidación $270.01 

Derechos de Conexión  $ 1,389.90 

2.7.2. Documentación Necesaria para Realizar el Pago. 

La operadora deberá presentar el Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de ANDA, además debe 

hacerse acompañar de la Acta de haber recibido a entera satisfacción el servicio de administración y 

saneamiento de  acueductos de parte de la Unidad de Hidrología de la Región Central, o que a la Región 

que corresponda.  

 

Haber recolectado el 70% de la facturación exenta  del mes anterior le da derecho a recibir el canon de 

administración según lo regulan los contratos  sin embargo este no podrá ser superior a $8,000.00, de ser 

menor la recolección a  esa cantidad se le cancelara en la proporción al 70% de la recolección. 
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Emisión del Comprobante de Crédito Fiscal 

Cuadro N° 16 
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Presentación de la Acta de Entera Satisfacción  

 

Figura N° 16 
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Emisión del Comprobante de Retención por Parte de ANDA 

Cuadro N° 16 
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Remisión de Documentación al Departamento de Tesorería 

 

El día 30 de Abril de 2010 el Departamento de Ingeniería y Diseño presento documentación original 

acompañada de carta de carta de liquidación al Departamento de Tesorería para realizar el pago a la 

Operadora, este se realizo el 03 de Mayo de 2010. 

 

Figura N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

Figura N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

2.7.3. Tratamiento Tributario de IVA 

Para efecto de la Deducibilidad del Crédito Fiscal, este hecho económico cumple con lo establecido en el 

Art. 65 numeral 3 ya que es la prestación de un servicio que está recibiendo ANDA por lo tanto lo puede 

deducir de sus Débitos, sin embargo ANDA realiza operaciones gravadas y exentas por lo tanto debe 

aplicar un factor de proporcionalidad de dichas operaciones según lo manifiesta el Art. 66 inciso primero 

de la Ley de IVA.   

 

ANDA ostenta la Categoría de Gran Contribuyente y AISAPANM la Categoría de Mediano Contribuyente 

por lo tanto ANDA debe retener el 1% en concepto de anticipo de dicho impuesto, según lo manifiesta  el 

Art. 162 del Código Tributario de igual forma debe cancelarlos en el período tributario en que fueron 

retenidos.  

2.7.4. Tratamiento Tributario de Renta 

El servicio que prestan las operadoras descentralizadas representa para ANDA un gasto deducible según 

lo manifiesta el At. 29 inciso primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

2.7.5.  Registro Contable de las Operaciones 

FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

                                         PARTIDA  X1      

30/04/2010 1 0 22507001 Crédito Fiscal  $   1,155.25    

  

 

  83411002 Minerales Metálicos y Productos Derivados  $      706.50    

  

 

  83423099 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos  $   8,180.00    

  

 

  41354001 A.M. x Adquisición de Bienes y Servicios   $ 10,041.75  

  

 

  

 

      

  

 

  

 

V/Servicio de administración y saneamiento de 

acueductos durante el  25/03/10 al 24/04/2010 

por la Operadora  Descentralizada AISAPANM 

en varios Municipios del Departamento de La 

Paz según CCF-123     

 

 

 



90 
 

FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

PARTIDAX2      

30/04/2010 1 0 41354001 A.M. x Adquisición de Bienes y Servicios  $   10,041.75    

  

 

  21109001 Banco de Fomento Agropecuario    $ 9,952.88  

  

 

  41254935 DGT    $      88.87  

  

 

  

 

      

  

 

  

 

V/Pago a AISAPANM según N/C del BFA por 

administración y  saneamiento de acueductos 

durante el 25/03/2010 al 24/04/2010     

               

 

 

          FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

PARTIDA  X3     

30/04/2010 1 0 21109001 Banco de Fomento Agropecuario 

 $   

2,709.91    

  

 

  21109001 Banco de Fomento Agropecuario    $ 2,709.91  

  

 

  

 

  

  

    

  

 

  

 

    

  

 

  

 

V/Trasferencia de fondos de la cuenta 100-150-

667112-8 a la cuenta 00-150-667113-6 ambas en el 

BFA, por descuentos efectuados a AISAPANM.     

               

 

 Registro de las Operaciones en los Libros de IVA. 

 A continuación se presentan los registros en los Libros de Compras de la ANDA, para presentar la 

Declaración de IVA se considerara los Libros de IVA del punto 2.3.9 para realizar  Cuadro de 

Proporcionalidad, de igual forma se considerara para los meses de Enero a Marzo Compras constantes de  

$90,000.00, Ventas Gravadas de $35,000.00  y Exentas de $1,000,000.00. 
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LIBRO DE COMPRAS. 

 

 

        

      Elaborado por: 

Luis Alonso Guevara 



92 
 

Cálculo e Proporcionalidad. 

 

Cuadro N° 17
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Declaración de las Operaciones (IVA). 

 

Figura N° 

19 
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2.8. CASO PRÁCTICO N° 8 AUTOCONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS. 

2.8.1. Descripción de la Operación 

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados presenta un consumo de acueductos y 

alcantarillados en  el mes de Noviembre 2010 de 2500 metros cúbicos de agua, los cuales se distribuyen 

por Regiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar los cálculos de la facturación a realizar por el servicio de acueductos y alcantarillados 

durante el mes de noviembre 2010 se debe considerar el pliego tarifario vigente para las conexiones de 

tipo comercial. A continuación se presenta la formula y el pliego tarifario vigente estipulado según Acuerdo 

No. 867.- “Tarifas por los servicios de Acueductos y Alcantarillados y otros, que presta la Administración 

Nacional de Acueductos y Alcantarillados”, de fecha 26 de Octubre de 2009, para realizar los cálculos 

respectivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIÓN METROS CÚBICOS 

METROPOLITANA 1500 

CENTRAL 500 

ORIENTAL 250 

OCCIDENTE 250 

TOTAL 2500 
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Factura mensual = (2,500 X $1.822)+5 

 Factura mensual = $4,560.00 

 

Además ANDA renovó la flota de medidores, Tapaderas de cajas, y válvulas de los medidores en las 

cuatro regiones,  a continuación se presentan el valor de cada artículo instalado, considerando el pliego 

tarifario vigente según Acuerdo No. 197, Reformas al acuerdo No. 867 “Tarifas por los servicios de 

Acueductos y Alcantarillados y otros, que presta la Administración Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados” de fecha 26 de Octubre 2010, en el artículo 7. 

Cuadro N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2. Registros Contables 

 

 

 

  

 

 

 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL 

1 MEDIDORES 4 $25.00 $100.00 

2 TAPADERAS 4 $23.00 $92.00 

3 VALVULAS 4 $12.00 $48.00 

4 SERVICIO DE INSTALACIÓN 4 $6.00 $24.00 

 SUBTOTAL   $264.00 

 IVA   $34.32 

 TOTAL   $298.32 

FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

                   PARTIDA  X1     

30/11/2010 1 0 83417002 Servicio de agua potable $4,560.00    

  

 

  41354920 ANDA   $4,560.00  

  

 

  

 

V/Consumo de servicio de  

acueductos y alcantarillados  a 

nivel nacional durante 

noviembre 2010.     
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FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

                   PARTIDA  X2     

30/11/2010 1 0 21314920 ANDA $4,560.00    

  

 

  85807001 Servicios Básicos   $4,560.00  

  

 

  

 

V/Devengamiento de de 

facturación de servicio de 

acueductos y alcantarillados  a 

nivel nacional durante noviembre 

2010.     

FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

                                     PARTIDA  X1      

30/11/2010 1 0 83415001 Herramientas Repuestos y  $ 167.24    

    

Accesorios 

    

 

  83411001 Minerales no Metálicos y Productos  $ 103.96  

 

    

Derivados 

    

 

  83423099 Servicios Generales y Arrendamiento   $   27.12    

    

Diversos 

    

 

  41354920 ANDA   $ 298.32  

  

 

  

 

       

  

 

  

 

V/Instalación de 4 medidores, 4 

tapaderas, 4 lectores y 4 válvulas para 

medir el consumo de agua potable de la 

institución en las regiones.     
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FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

                PARTIDA  X2      

30/11/2010 1 0 21314920 ANDA $ 298.32    

  

 

  42405001 Debito Fiscal   $   34.32  

  

 

  85805099 Venta de Bienes Diversos   $ 240.00  

  

 

  85807099 Servicios Diversos   $   24.00  

  

 

  

 

V/Registro por facturación de 

instalación de medidores y 

accesorios para controlar 

consumo de agua potable de las 

regiones.     

FECHA TM PY CODIGO CONCEPTO  DEBE    HABER  

  

 

  

 

                  PARTIDA  X3     

30/11/2010 2 0 41354920 ANDA $ 4,858.32  

   

 

  21314920 ANDA   $ 4,858.32  

  

 

  

 

V/ Compensación de obligaciones 

por pagar con derechos por percibir 

por autoconsumo de bienes y 

servicios     



98 
 

2.9.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 

 

 En el estudio realizado sobre el Tratamiento Tributario y contable de la Principales Operaciones de La 

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), se logró concluir lo siguiente: 

 

Conclusiones 

 La percepción de los  ingresos de los servicios prestados por La Administración Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados (ANDA), es menor que los devengados, afectando directamente su 

Flujo de Fondos, ya que dicha Institución entera los impuestos con base a la Legislación 

Tributaria vigente. 

 La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), carece de un Manual 

Teórico Práctico de uso Interno, que describa de manera apropiada el tratamiento tributario y 

contable de sus principales operaciones. 

  Las cuentas por cobrar (Deudores Financieros) de la Administración Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados (ANDA), presentan una rotación baja debido a que no se han definido políticas y 

procedimientos que faciliten el pago de los clientes en morosidad.  

 La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), carece de un plan de 

capacitaciones, que actualice el conocimiento de los empleados de la Unidad Financiera 

Institucional sobre la normativa tributaria y contable gubernamental. 
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Recomendaciones. 

 

 La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), debe adecuar las políticas 

de cobro, de tal forma que facilite a los clientes realizar el pago de sus facturas  y que  estén 

orientadas a los clientes en calidad de morosidad para que  tengan la oportunidad de solventar su 

situación de forma voluntaria y lograr así una mayor percepción de ingresos para compensar  el 

monto de los impuestos enterados. 

 La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), debe de  trabajar en la 

formulación de instructivos o guías como la presente, que orienten sobre el correcto tratamiento 

tributario y la aplicación adecuada de la normativa contable gubernamental, y proponerlos a la 

Dirección General de Contabilidad Gubernamental, para su aprobación.  

 La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), debe adecuar las políticas 

de  Estimación de Cuentas Incobrables de acuerdo a la normativa contable gubernamental y 

tributaria, para poder medir de forma fiable el gasto por dicha estimación y presentarlo en la 

declaración del impuesto sobre la renta como un gasto deducible.  

 La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), debe crear  mesas de 

trabajo, dirigidas al personal de la Unidad Financiera Institucional, enfocadas a reforzar y 

actualizar los conocimientos tributarios y contables, afín de que se realice una correcta aplicación 

de dicha normativa. 
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  ANEXO 1. DISEÑO METODOLOGICO 

Tipo de Investigación y Estudio. 

En nuestra investigación hicimos uso de diferentes métodos de investigación los cuales son: 

El método Deductivo, el cual  consistió en realizar una investigación por medio de la observación del 

proceso de realización de las principales operaciones de ANDA, también se utilizó el método descriptivo 

mediante el cual planteamos las discrepancias que existen entre las normas de contabilidad 

gubernamental y tributarias, además se utilizó el método de investigación bibliográfico donde se recopilo 

información relativa al tema, se consultaron las leyes tributarias vigentes al 2009, las normas de 

contabilidad gubernamental, sitios web, revistas. 

Problema Observado. 

Inexistencia de un documento consolidado del tratamiento tributario y contable de las operaciones que 

realiza ANDA, la cual han conllevado a la entidad a incurrir en incumplimientos de índole tributaria así 

como incumplimientos a las Normas de Contabilidad Gubernamental, entre los cuales se puede 

mencionar: 

 El diferimiento del reconocimiento y liquidación de ingresos originados de la relación que ANDA 

tiene con las empresas privadas que prestan los servicios en su nombre 

 

 Realización de ajustes al ejercicio corriente hechos económicos de ejercicios anteriores, la 

institución realiza ajustes sin tener conocimiento y certeza, que, da origen a dicho ajustes 

ocasionando una incorrecta aplicación. 

 

 También se consideran de importancia, por la dificultad en su tratamiento tributario y contable, lo 

relativo a la Venta de Activo Fijo, el tratamiento del subsidio por el servicio de agua potable y la 

aplicación del gasto por el autoconsumo de los servicios. 

 

Objetivo de la Investigación. 

El objetivo trazado por el grupo de trabajo fue el de elaborar una guía teórico-práctica que ilustre y oriente 

sobre el tratamiento tributario y contable de las principales operaciones que realiza La Administración 

Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). 
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Utilidad Social. 

Se considera útil ya que la  Investigación a realizar no solo constituirá una herramienta de consulta y 

apoyo a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados como institución autónoma, sino que 

también favorecerá al profesional de la contaduría pública que preste sus servicios en el departamento de 

contabilidad, auditoría interna, auditoría financiera y fiscal así como a los demás usuarios interesados 

conocer sobre el correcto tratamiento tributario y contable de las principales operaciones que realiza 

ANDA, además se proporciona una guía de las obligaciones formales que está obligada ANDA a realizar 

para que no incurran en incumplimientos a sus obligaciones tributarias. 

 

Unidad de Análisis. 

En la investigación desarrollada se consideró como unidades de análisis las principales operaciones con 

incidencia tributaria y contable realizadas por La Administración Nacional de Acueductos y alcantarillados 

(ANDA). 

 

Universo y Muestra. 

El Universo lo constituye la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la cual se 

analizó en interacción con empresas privadas que contribuyen a viabilizar la prestación de los servicios. 

  

Técnicas Empleadas en la Investigación: 

Entrevistas 

Esta técnica se efectuó con la finalidad de obtener información más detallada acerca de las principales 

operaciones que realiza la Administración Nacional de Acueductos y  alcantarillados (ANDA) y evaluar si 

su  correcto tratamiento Tributario y Contable es correcto. 

Dichas entrevistas se efectuaron  a funcionarios de la administración Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados ANDA, que se desempeñan en cargos tales como Gerencia Financiera, Contador 

Institucional, Tesorero Institucional, Jefatura del Departamento de Presupuesto, Gerencia de Ingeniería y 

Diseño, y Gerencia de Comercialización y Servicios. De igual forma se entrevistó a Contadores y 

Administradores  de las operadoras descentralizadas. 

 

Investigación de Campo. 

Esta técnica se realizó mediante visitas a las oficinas administrativas de la Administración Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados (ANDA), ubicada en Avenida don Bosco, Colonia Libertad, edificio ANDA, 
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San Salvador y a operadoras descentralizadas que prestan el servicio de acueductos y alcantarillados en 

nombre de ANDA, con el fin de observar la forma en que estas entidades realizan, documentan y 

registran, estas operaciones. La información obtenida se sustentó mediante cedulas narrativas.  

 

Sistematización Bibliográfica. 

La investigación bibliográfica se realizó con el objetivo de conocer aspectos generales y específicos del 

tema para sustentar las bases referentes a la investigación, mediante la revisión de diferentes textos 

bibliográficos con relación al tema. 

 

Formulación de Casos:  

Una vez se recopiló la información  de entrevistas, investigación de campo, sistematización bibliográfica 

se procedió a formular supuestos para el desarrollo de casos prácticos que expliquen ampliamente los 

aspectos que abordó el estudio proporcionando un material de consulta práctico para los diferentes 

usuarios. 

Objetivo general. 
 
Elaborar una guía teórico-práctica que ilustre y oriente sobre el tratamiento tributario y contable de las 

principales operaciones que realiza La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).  

 

Objetivos específicos. 
 
Analizar la Normativa Tributaria aplicable en el desarrollo de las principales operaciones de La 

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).  

 

Identificar Las Normas Técnicas  y Contables aplicables a las principales operaciones que realiza La 

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). 

 

Elaborar  planteamientos prácticos, que ilustren el adecuado tratamiento de la  Normativa Tributaria y 

Contable aplicable a las principales operaciones que realiza La Administración Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados (ANDA).  

 

Ilustrar  el proceso de  elaboración de las declaraciones  de IVA, Pago a Cuenta y Renta, considerando las 

principales operaciones que  realiza La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).  
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ANEXO 2. SOLICITUD DE SERVICIO PERSONA NATURAL Y JURIDICA. 

Figura N°20 
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Figura N° 21 
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ANEXO 3. BOLETAS CATASTRALES PERSONALES NATURALES Y JURIDICAS. 

Boleta Catastral Persona Natural 

Figura N° 22 
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Boleta Catastral Persona Jurídica. 

 

     Figura N° 23 
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ANEXO 4. FICHAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Tratamiento tributario y contable de las principales operaciones que realiza la Administración 

Nacional de Acueductos  y Alcantarillado (ANDA). 

Gidalberto Bonilla. « Como Hacer una  tesis de graduación con técnicas estadísticas (1998) ,  UCA 

editores, Tercera Edición, 1500 ejemplares.  

Explica el proceso de la elaboración de una tesis, los cuales son: la selección del tema, enunciado y 

planteamiento, justificación, objetivos, marco teórico, metodología de la investigación, análisis e 

interpretación de los resultados, conclusiones recomendaciones. 

En la selección del tema se explica que pueden ser generales o específicos y además que su 

planteamiento surge de una idea y que antes de encontrar un tema se debe realizar una 

investigación exploratoria, (pág. 21). En la metodología de la investigación presentan un bosquejo de 

cómo se lleva a cabo la investigación (pág. 59) 

Elaborado por: Teresa de Jesús  Murillo Echeverría                                               Fecha: 13-09-2010 

 

1 

Tema: Tratamiento tributario y contable de las principales operaciones que realiza la Administración 

Nacional de Acueductos  y Alcantarillado (ANDA). 

Roberto Hernández Sampieri. « Metodología de la Investigación, México 2006, Editorial McGraw-Hill. 

 

 

Elaborado por: Teresa de Jesús  Murillo Echeverría                                      Fecha: 13-09-2010 

2 
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3 

Tema: Tratamiento tributario y contable de las principales operaciones que realiza la Administración 

Nacional de Acueductos  y Alcantarillado (ANDA). 

Nombre del entrevistado: 

Pregunta: Cual es proceso administrativo para la prestación de servicios de acueductos y 

alcantarillados. 

 

Respuesta: MEDICION, VALUACION, FACTURACION, ENTREGA DE FACTURAS, COBRO DEL 
SERVICIO, RECLAMOS, APLICACIÓN DEL SUBSIDIO 
 
 
 
Comentario del entrevistado: 

Elaborado por: Grupo de Trabajo de tesis                                                     Fecha: 15-11-2010 

 

4 

Tema: Tratamiento tributario y contable de las principales operaciones que realiza la Administración 

Nacional de Acueductos  y Alcantarillado (ANDA). 

Nombre del entrevistado: 

Pregunta: ¿Existe algún manual aprobado por la Junta de Gobierno, para realizar estas 
actividades? 
 

Respuesta: Solamente hay manual de procedimientos para atender reclamos y esta en proceso de 
elaboración el manual de medición y facturación de los servicios. 

 
 

Comentario del entrevistado: 

Elaborado por: Grupo de Trabajo de tesis                                                       Fecha: 15-11-2010 

 

 

 

 

Elaborado por: Teresa de Jesús  Murillo Echeverría                                      Fecha: 13-09-2010 
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5 

Tema: Tratamiento tributario y contable de las principales operaciones que realiza la Administración 

Nacional de Acueductos  y Alcantarillado (ANDA). 

Nombre del entrevistado: 

Pregunta: ¿Facturan el servicio de acueductos y alcantarillados que consumen en sus oficinas? 
 

Respuesta: Si se factura  el consumo realizados por nuestras oficinas y planteles así como el de las 

24 agencias, de igual forma las reparaciones y cambio de medidores o válvulas realizada en nuestras 

instalaciones. 

 

Elaborado por: Grupo de Trabajo de tesis                                                       Fecha: 15-11-2010 

 

 

 

 

Elaborado por: Teresa de Jesús  Murillo Echeverría                                      Fecha: 13-09-2010 

 

Tema: Tratamiento tributario y contable de las principales operaciones que realiza la Administración 

Nacional de Acueductos  y Alcantarillado (ANDA). 

Nombre del entrevistado: 

Pregunta: ¿Cuánto tiempo durante un día sirven el agua a la población? 
 

Respuesta: Depende de la zona donde se encuentre ubicada la vivienda o el comercio, pero en 
promedio se abastece durante 20 horas al día. 
 

Elaborado por: Grupo de Trabajo de tesis                                                       Fecha: 15-11-2010 

 

 

 

 

 

6 
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Tema: Tratamiento tributario y contable de las principales operaciones que realiza la Administración 

Nacional de Acueductos  y Alcantarillado (ANDA). 

Nombre del entrevistado: 

Pregunta: ¿Se ha establecido una Política para estimar las cuentas incobrables? 
 

Respuesta: Si existe política para estimar cuentas incobrables sin embargo no se está aplicando 

debido a que el diseño y aplicación  no ha sido de forma satisfactoria. Sin embargo se está 

trabajando en modificarla para adaptarla a la legislación financiera y tributaria del país. 

 

Elaborado por: Grupo de Trabajo de tesis                                                       Fecha: 15-11-2010 

 

 

 

 

Elaborado por: Teresa de Jesús  Murillo Echeverría                                      Fecha: 13-09-2010 

 

7 

Tema: Tratamiento tributario y contable de las principales operaciones que realiza la Administración 

Nacional de Acueductos  y Alcantarillado (ANDA). 

Nombre del entrevistado: 

Pregunta: ¿Es de nuestro conocimiento que existen operadoras descentralizadas que sirven los 
acueductos y alcantarillados  en nombre de ANDA, verifican la facturación y el cobro de los 
mismos? 
 

Respuesta: No se realiza ninguna verificación de la facturación realizada por estas operadoras, sin 
embargo es de nuestro conocimiento que tienen un sistema aislado del SITEC. 
 
 

 

Elaborado por: Grupo de Trabajo de tesis                                                       Fecha: 15-11-2010 

 

 

 

 

Elaborado por: Teresa de Jesús  Murillo Echeverría                                      Fecha: 13-09-2010 
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9 

Tema: Tratamiento tributario y contable de las principales operaciones que realiza la 

Administración Nacional de Acueductos  y Alcantarillado (ANDA). 

Nombre del entrevistado: 

Pregunta: ¿Existen planes de pago para las personas que quieran pagar por cuotas, cuánto es la 

tasa de interés que se le aplica? 

 
Respuesta: Cuando un titular de una conexión se encuentra en mora y no cuanta con los fondos 
para cancelar por completo el adeudo ANDA proporciona planes de pago considerando cuotas que 
involucran la tasa promedio del sector financiero revelada Trimestralmente por el BCR. 
 

 

Elaborado por: Grupo de Trabajo de tesis                                                       Fecha: 15-11-2010 

 

 

 

 

Elaborado por: Teresa de Jesús  Murillo Echeverría                                      Fecha: 13-09-2010 

 

Tema: Tratamiento tributario y contable de las principales operaciones que realiza la 

Administración Nacional de Acueductos  y Alcantarillado (ANDA). 

Nombre del entrevistado: 

Pregunta: ¿Quién  informa sobre la facturación  diaria al Departamento de Contabilidad, para 
incorporar a los Libros de IVA, se realizan conciliaciones mensuales? 
 

Respuesta: Es el departamento de facturación el encargado de emitir reportes y back up diarios 
para remitirlos al departamento de contabilidad para el registro diario de las ventas y la 
incorporación a los libros de IVA. 
 

Elaborado por: Grupo de Trabajo de tesis                                                       Fecha: 15-11-2010 

 

 

 

 

Elaborado por: Teresa de Jesús  Murillo Echeverría                                      Fecha: 13-09-2010 

 

10 
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ANEXO 5. DISPOSICIONES SOBRE EL REGIMEN GENERAL DE EXENCIONES. 

 

 

 

Nombre: DISPOSICIONES SOBRE EL REGIMEN GENERAL DE EXENCIONES 

 

Materia: Derecho Tributario Categoría: Derecho Tributario  

Origen: ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE 

Naturaleza : Decreto Legislativo 

Nº: 74 Fecha:19/10/1991 

D. Oficial: 206 Tomo: 313 Publicación DO: 04/11/1991 

Reformas: S/R 

Comentarios: El presente decreto estable a cuales entidades públicas se les exime del pago de 

impuestos.  

______________________________________________________________________________ 

 

Contenido;  

DECRETO N° 74.  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,  

CONSIDERANDO:  

 

I.- Que el Decreto Legislativo N° 276 del 31 de enero de 1986, publicado en el Diario Oficial N° 

21, Tomo 290 del 3 de febrero del mismo año, tratando de superar la insuficiencia del sistema 

tributario salvadoreño en la obtención de recursos financieros, estableció disposiciones sobre el 

Régimen General de Exenciones, mediante las cuales extendió las obligaciones tributarias a 

aquellas entidades estatales con capacidad contributiva:  
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II.- Que en las disposiciones del referido Decreto N° 276, no se especificó claramente que 

impuesto recaerían sobre las distintas entidades estatales, lo que es causa de dificultades tanto 

para los sujetos pasivos de los impuestos como para la administración impositiva;  

III.- Que la recaudación fiscal actual descansa primordialmente en los impuestos sobre la renta, 

de importaciones y de timbres, por lo que debe procurarse la generalización de su pago mediante 

la eliminación del mayor número de exenciones que erosionan sus bases;  

IV.- Que por las razones expuestas es conveniente sustituir el Decreto Legislativo N° 276; 

POR TANTO,  

En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del 

Ministro de Hacienda,  

DECRETA: las siguientes disposiciones sobre el Régimen General de Exenciones.  

Art. 1.- Todas las entidades estatales con personalidad jurídica propia que realicen actividades 

comerciales, industriales o de servicio, deberán pagar los impuestos sobre la renta, de importaciones y de 

timbres, sin atender el régimen de exenciones que han venido disfrutando. Se exceptúan expresamente el 

Gobierno Central, las municipalidades y aquellas entidades estatales que realizan funciones educativas y 

de seguridad social.  

Las entidades públicas a que se refiere el presente decreto quedan comprendidas como sujetos de 

imposición en su consideración de personas jurídicas y quedan obligadas según las leyes de impuestos 

mencionados, conforme se manifiesta para las personas jurídicas en los diferentes supuestos previstos 

legalmente.  

Art. 2.- La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la Administración Nacional de 

Telecomunicaciones (ANTEL), y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), estarán exentos de 

pago de derechos de importación, previa resolución favorable de Ministerio de Hacienda, únicamente 

cuando exporten maquinaria, equipo e insumos destinados a obras de infraestructura, producción y 

mantenimiento de servicios.  
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Art. 3.- Las personas naturales o jurídicas que gozan de franquicia conforme a leyes especiales, para la 

importación de vehículos automotores, sólo podrán ejercer ese derecho, previa resolución favorable del 

Ministerio de Hacienda, cuando se trate de vehículos de carga pesada, tractores, grúas, y en general, 

equipo rodante de construcción y el necesario e indispensable para la operación de los servicios.  

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior el Cuerpo Diplomático y Consular extranjero acreditado 

en el país, el personal de organismos internacionales, los miembros del Servicio Exterior Salvadoreño, 

conforme las leyes y convenios respectivos; los residentes rentistas de acuerdo a la Ley Especial para 

Residentes Rentistas; los salvadoreños que ingresen de nuevo al país, según las disposiciones de la Ley 

de Equipajes; y los funcionarios considerados en el Artículo 106 de las Disposiciones Generales de 

Presupuestos Vigentes.  

Art. 4.- Derogase el Decreto N° 276 del 31 de enero de 1986 publicado en el Diario Oficial N° 21, Tomo 

290, del 3 de febrero del mismo año, y todas las disposiciones legales y administrativas que contradigan el 

presente decreto, el cual prevalecerá sobre las mismas.  

Art. 5.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.  

DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diez días del mes de 

octubre de mil novecientos noventa y uno.  

Luis Roberto Angulo Samayoa, 

Presidente. 

 

Mercedes Gloria Salguero Gross, 

Vicepresidente. 
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ANEXO 6. OBLIGACIONES FORMALES 

  Cuadro N° 19 

Numero 

del 

formulario  Nombre del formulario  

F07 

Declaración y Pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 

Prestación de Servicios. (F07) - ( Instructivo para llenar el F07 )  

F11 Declaración de Renta Ejercicio  

F14 Declaración Mensual de Pago a Cuenta e Impuesto Retenido Renta (F14)  

F211 

Actualización de dirección para recibir notificaciones (F211) art 90codigo 

tributario. 

F455 Formulario Carta de Presentación del Dictamen Fiscal  

F456 

Formulario informe de nombramiento, renuncia o sustitución de auditor para 

emitir dictamen e informe fiscal  

F910 Informe Anual de Retenciones del Impuesto Sobre la Renta (F910). 

F930 

Informe mensual de retención, percepción o anticipo a cuenta de IVA ( 

Instructivo para completar F930 )  

F940 

Solicitud de asignación y autorización de correlativo para la emisión de 

documentos legales por Imprenta (F940) - (Instructivo para completar el F940 

)  

F960 

Informe sobre donaciones - Instructivo para llenar formulario Informe sobre 

donaciones  

F987 Informe de Compras y Ventas.  

 

 



116 
 

Cuadro N° 20 

CÓDIGO DE COMERCIO 

Legalización de libros de Actas  de  junta de gobierno, debidamente legalizado, en el cual se 

anotan los acuerdos  de los administradores cuando actúen en consejo. (Art 40 Código de 

Comercio): 

La Junta General Ordinaria de Accionista se reunirá  por lo menos una vez al año. (Art.223 

Código de Comercio): 

 las Actas de las juntas generales de accionistas se asentaran en el libro respectivo y deberán 

ser firmadas por el presidente y secretario de la sección o por dos de los accionistas, a 

quienes la propia junta haya comisionado a efecto, cuando por cualquier circunstancia no 

pudiere asentarse el acta en el libro se asentaran  en el protocolo  de un Notario (Art. 246 

Código de Comercio)  

Los comerciantes y sus herederos o sus sucesores conservarán los registros de su giro en 

general por diez años y hasta cinco años después de la liquidación de todos sus negocios 

mercantiles, Artículo 451 del  Código de Comercio. 

 pago de renovación anual de matrícula y locales durante el mes de su cumpleaños, si el titular 

fuere una persona natural, y dentro del mes en que se inscribió la respectiva escritura de 

constitución en el Registro de Comercio, si se tratare de una persona jurídica (Art.64 Ley 

Registro de Comercio) 

Pago de la matrícula de comerciante y determine que están pagadas dentro de los primeros 

tres meses del año (Art.63 Literal f) Ley Registro de Comercio), considere: 

Inscripción de las credenciales o  lectura de libros de Actas de Junta General de Accionistas y 

vigencia  del plazo para el cual fue electa la Junta  Directiva (Arts.  255  y 265 Código  de 

Comercio) 
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