Promotor / Usuario

Fizcalización

INICIO

Para dar inicio a este proceso,
se debe haber cumplido lo
establecido en el procedimiento
AM-PR-02 ANÁLISIS DE
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS
HIDROSANITARIOS

Etapa inicial
Contacta a los
fiscalizadores asignados
para acordar fecha de
inicio de obra, verificar
cronograma

Suscripción del Acta

El Acta debe ser firmada
por Usuario y
Fiscalizadores (Técnico y
Comercial)

El Acta debe ser firmada
por
Usuario
y
Fiscalizadores (Técnico y
Comercial)

Firma del Acta de Inicio
en presencia de los
involucrados

Suscripción del Acta
(Provisional)
Firma del Acta de Entrega Recepción (provisional) en
presencia
de
los
involucrados.
Tiempo: 1 día

Ejecución de pruebas
Contratación y ejecución
de pruebas hidrostáticas y
de estanqueidad.
Entrega de informe al
Fiscalizador
Tiempo: 5 días

Acta de inicio de Obras
Hidrosanitarias (AM-RG-01)

Fiscalizador Técnico

Verificación de cronograma
Verifica cronogramas de inicio
de Obra civil y dará la
aprobación para inicio de
trabajo (firma cronograma)
Tiempo: 1 día
Cronograma

•

Inspecciones in situ

Solicitud de pruebas

Verifica que se cumplan
las
especificaciones
técnicas aprobadas en la
factibilidad.
Tiempo: De acuerdo a la
duración del proyecto

Ejecutada la obra civil,
se solicita la ejecución
de
pruebas
para
verificación de sistemas
construidos.

Acta de inicio de Obras
Hidrosanitarias (AM-RG-01)
En caso de existir observaciones:
• Primera instancia: comunicación verbal al usuario.
• Segunda instancia: notificación mediante oficio al
usuario, con copia a Gerencia Comercial para
verificación de aplicación de multas.

Si los resultados de las pruebas no
son satisfactorios, se deberá realizar
una nueva a costo del usuario

Fiscalizador Comercial

•
•

Ejecución de pruebas

Elaboración de informe

Solicita apoyo de
Jefatura de Medición,
ANC y modelación de
EPAM para pruebas
QPZ y ZPT
Tiempo: 5 días

Realiza
informe
de
fiscalización. Adjunta los
reportes de las pruebas
ejecutadas
y demás
insumos pertinentes.
Tiempo: 3 días

Informe de ejecución de
pruebas (SG-PT-02)

Informe de fiscalización
(SG-PT-02)

la

Inspecciones in situ

Elaboración de informe

Verifica
las
conexiones
e
instalación de medidor (macro o
micro según el tipo de proyecto),
bajos las especificaciones técnicas
requeridas.
Tiempo: De acuerdo a la duración
del proyecto

Realiza
informe
de
fiscalización. Adjunta los
reportes de las pruebas
ejecutadas
y demás
insumos pertinentes.
Tiempo: 3 días

A

Acta de entrega - recepción de
obras hidrosanitarias (AM-RG02)

Ejecutar correciones

Se podrá coordinar inspecciones con
la Jefatura de Ambiente EPAM para
verificar cumplimiento del PMA
presentado por el usuario. En caso
de incumplimientos se deberá
reportar a través de informe

Elaboración de Acta de
Inicio
Prepara el formato para la
firma de los involucrados el
día que se den inicio a los
trabajos
Tiempo: 1 día

Suscripción del Acta
(Definitiva)
Firma del Acta de Entrega
- Recepción (definitiva) en
presencia
de
los
involucrados.
Tiempo: 1 día

Acta de entrega - recepción de
obras hidrosanitarias (AM-RG-02)

Informe de ejecución de
pruebas

Podrá solicitar al usuario
que
se
actualicen
cronogramas en caso de
ser conveniente

El Acta debe ser firmada
por Usuario y
Fiscalizadores (Técnico y
Comercial)

•
El Acta incluirá toda la trazabilidad del
proyecto.
Tendrá una validez de 180 días.
No podrá firmarse en caso de
irregularidades en el funcionamiento del
sistema o pendientes con EPAM.

Se
solicita
correcciones
y/o
nuevas pruebas
•
Dejar sentada en el Acta que
EPAM
pasa
a
ser
administrador
de
la
Infraestructura Sanitaria

NO
¿Esta todo
correcto ?

Elaboración de Acta
(Provisional)
Con los informes de
fiscalización, se elabora el
Acta (provisional) para
recibir
los
sistemas
ejecutados
Tiempo: 1 día
Acta de entrega - recepción de
obras hidrosanitarias (AM-RG02)

Entrega de expediente

Los
fiscalizadores
entregan el expediente
físico y digital de
fiscalización a la Ger.
Comercial
Tiempo: 1 día
Expediente de fiscalización
completo

Inspección previo a la
Recepción Definitiva

Elaboración de Acta
(Definitiva)

Constatación de que los
sistemas se mantienen
en condiciones óptimas.
Tiempo: 1 día

Elaboración del Acta de
entrega
recepción
(definitiva)
Tiempo: 1 día

Informe de fiscalización
(SG-PT-02)

Acta de entrega - recepción
de obras hidrosanitarias (AMRG-02)

Entrega de informes y
actas
Los
fiscalizadores
entregan los informes y
un original del Acta a
Ger. Comercial
Tiempo: 1 día
Informe (SG-PT-02)
Acta (AM-RG-02)

A

Informe de fiscalización
(SG-PT-02)

La
documentación
física será remitida a
Atención al Cliente

Gerencia Comercial

SI

Durante el periodo de 180 días,
el
usuario
sigue
siendo
responsable directo de la
infraestructura construida

Comunicación a Gerencias
involucrados
Revisa y remite expediente
a las áreas involucradas:
• Gerencia Técnica
• Gerencia de Recursos
Físicos
• Catastro
Tiempo: 1 día
Medio Electrónico

Durante el periodo de 180 días,
el
usuario
sigue
siendo
responsable directo de la
infraestructura construidas

Elaboración de oficio
Elabora oficio para
legalidad del Sistema
hidrosanitario, con
base al Acta de
Recepción Definitiva.
Tiempo: 1 día

Gerencia General solicita
a Gerenia de REursos
Físicos y Servicios la
recepción del activo por
parte de EPAM.

Comunicación a Gerencias
involucrados
Remite expediente a las
áreas involucradas:
• Al usuario
• Gerencia Técnica
• Gerencia General
Tiempo: 1 día

FIN

