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t'r¡E wf(opatoE ¡Edrlrgo¡ y co rBd,
OIRECCIÓN DE ASESORfA JURfüCA

P-ovectot de reroluctones, normas, reglameñtoJ, pfoüdencla, etc.

de elaboración de

Solicttud de elabor¡ción de
proyect05 de f esolucionet

pfoyectoi de resclu{iones, normas,
normas, rctlamemos,
prov¡denaia5, €tc.

receptadas.

norña5, rctlamentot
prov denc¡a5, €tc.
feceptadas.

Oer¡tna al analista re5ponrable.

Provectos de resoluciones.

Proy:ctos de resoluc¡one!,

Investigación e Información de

bases legales recopiladar.

lnveltigac¡ón e Infc.macióñ de
base¡ letales recoF¡ladas.

el análii 5 iuríd¡co ¡ provedos de
norm¿r, reglamentos,

el análisir iurfd¡co.

provicena¡a5, €tc.

elaborado €l anál¡sG juríd¡co.

Rcvisa y realiza observaciones alanál¡sts
de los proyectoi de rEsoluciones,

normai/ reglamÉntos, pro!¡d¿ncias, etc.

Proyector de resolucione5,

norñe9¡ fetlamentos,
prov¡denc¡as, etc.

rev¡sadoJ y real¡zada5 las

al anál¡si5j¡rrfd¡co.c'
c,)
c:)
T.J
cn
o,
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de resoluciones,

regtamentos,

yre¡lhadas las

al anál¡sb juld¡co.

Enüa el análisisjuildico a proyector de
rerolúcione3, norma3¡ reglamentos,
provldcncl!s, rlc. lncorporddos la fevlslón ,
lai observaciones ¡ | análls ¡s jurfdico a

,urld¡co a proyedos de
raSotudonel, ñotmás,

reglamentos, provldencias, €lc.
a Gerercia General.

Jurfd¡co a proyedor de

..5olucloncs¡ ¡ofmas,

.em¡tido a Gerencia General.

ProYectoa dc re9oluclonesr norm¡5,

Proyectos de rc5ol(rc¡one5.
Rev¡sa y r€aliza observac¡ones a provectos oe
resoluc¡ones, nofmas, feglameñto5,
providenc¡at etc.

Provectos de resoluc¡ones.

Letaliza los proyectos d€ resolucione5,
nofma9, reglamentos, prov¡denc¡as, etc.

Proyectos de reloluc¡ones,

Ff Oyectos de resolucioner,
noffnaS, reglamento5,

prov¡dencias, etc.

Reg¡stra y despacha p.oyectos de

norma5, reglamentos,

€tc. suscr¡fos.

Proy€ctos de f esoluc¡ones,

normar¡ retlam€ntos,

Providencias, rtc.
reglstrados y deJpachados.

constituc¡ón de l¿ República; códito c¡v¡l; cód¡go de procedlmiento c¡vil; l-ey or8ánica de Empresas públicas; Ley de lo contenc¡oso yadmin¡trat¡vo; Lly de cornpañía5; Ley
Régmen Tribute'io; Ley orgánica del s¡stem¿ Nac¡onal de Conkatación Públic¿; cód¡go d€ Trdbajo; Ley orgántca de Empres¡ públ¡cas; t-ey ortán¡ca d€ servtc¡o público; Ley

Social; Ley de Rétimen fributar¡o; Leyes, retlamentos y normat¡wJ vigentes afines a la materia.
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ACfiVIDAD: , llnicio de Reg¡stro. I

L Rec€pta y reg¡stra la documentac¡ón al silema ERCO. Recepc¡on¡la Adm¡nistrativo 5

7
Despacha l¿ document¿c¡ón registrada en el sistema

ERCO.
Recepc¡onista Adm¡n¡strat¡vo 3

t Recepta y revlsa la documentac¡ón, Seffetar¡a General Direct¡vo 3

I Despacha la documentac¡ón rev¡sada. Secretar¡a General D¡redivo 3

5 Recepta la documentación, Secretar¡a de Gerenc¡a Admin¡strativo 3

6 Entrega la documentaclón. secretar¡a de Gerencla Admin¡stratlvo 3

Revisa, análiza y sumilla la documentac¡ón, Gefente 6eneral D¡rect¡vo 20

I Entrega la documentac¡ón sumillada. Gerente General )lrectivo

I Recepta y registra la documentac¡ón sumillada al s¡stema

ERCO.
Secretaria o Asistente de Gerenc¡a Administrat¡vo 5

10

Escanea y envla por correo eledrón¡co a las d¡st¡ntas

unidades de la EMAPAGEP, la documentac¡ón sumillada

oor elGerente General,

Secretaria o Asistente de Gerencia Adm¡n¡strativo

TOTAI TIEMPO DE E'ECUCIóN 51
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el conten¡do d€l óorreo €lectrón¡co o

que contiene la disposic¡ón

de proyestos de resoluc¡ones,

r€glamentot prov¡denc¡as, etc.

la relevancia e ¡moortanc¡a de las

en cuenta los térmhos y pla¿os establec¡dos en

Designa y despacha la lnformación al responsable de

de proyectos de resoluclones,

reglamentos, providenciat etc.

Recepta y rev¡sa el contenido del correo electrónlco

documentac¡ón que cont¡ene la d¡spos¡ción

elaboración de proyedos de resoluc¡onet
reglamentos, prov¡denc¡at etc.

Recooila la documentación e información oue serv¡rá

antecedente para sustentar el conten¡do de proyectos

fesoluc¡ones, normas, reglamentos, providencias, etc,

Inved¡ga las bases legales que normarán y regularán

proyectos de resoluciones, normas, regla
providenc¡at etc., depend¡endo el caso.



Etobom el onólists jutídico o üowtos de r.sotucion.s, normos, r"lrlomentos, Provldcnc,as. etc.

la documentación recop¡lada y las

con las que 5e sustentarán los proyectos

resoluc¡ones, normas, reglamentos, providenc¡as, etc.

E¡abora el análisls lurldico de proyectos de resoluciones,

reglamentos, providenc¡at etc.; en base a

legalvigente depend¡endo de la materia

ü
1

t: fRecepta proycctos de reghtclones. norrnas, reEloñcntos, prov¡denc¡ss, ctc. I

Recepta los proyedos de resoluciones, normas,

reglamentos, provldenclas, etc,
Secretar¡a de Gerencia Adm¡nistrat¡vo

2 DesDacha al G€rente General Secrctar¡a de Gerenc¡a Ad ministrat¡vo

()

ACflVIDAD 
- 

lLegol¡zo ros Noycctos de resoluc¡ones, nqmat. reglomcntos, providenciss, ?tc, 10

1
Legal¡za las resolucionet normas¡ reSlamentos,

providencias, etc,
G€rente Gen€ral 0¡rectivo 5

TOTALTIEMPO DE E'ECUOóN
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Regittro y detpodtq proyectot de resoluciones, normqs, raglarmentos, prcvldencios, .¡c.
suscrltos.

11

1
Recepta y registra en el s¡stema ERCO las resoluc¡ones,

nofmas, reslamentos. Drovidencias, etc. f¡rmados con sus
Recepc¡on¡sta Administrat¡vo

Env¡at las resoluc¡ones, normas, reglamentos,
pro,/idenc¡at etc.; con 5u5 anexos.

Recepcion¡sta Admin¡strativo

Recepta y rev¡sa las resoluciones, normas, reglamentos¡

pfovidencias, etc., con sus anexos.
Secretarla General D¡rectivo 3

4
Envia las resoluciones, normat reglamentos,

orov¡denciat etc., con sus anexos.
Secretar¡a General Direct¡\ro

5
Oespacha las resoluciones, normas, reglamentos,

Drovidenciat etc., c0n sus anexos.
Aslstente de Secretarfa 6eneral Admi n istrat¡vo 3

6

Escanéa y envfa ¡a documentac¡ón suscr¡ta por elGerente

General en medio fisico o vfa correo electrónico a las

d¡stintas un¡dades de la EMAPAG-€P u otras ¡nstitucione!
prlblicas segrin sea elcaso.

Asistente de Secretaría General Ad min¡strati\r'o
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MANUAL DE PROCESÓS

fJ
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EMAPAG.EP
g|lEülr qpAL IE SgXIlCtóft y co||rKx.

DIRECCIÓN DE ASESORfA JURÍOICA

Informes ¡urldicos, coñsultas y €scrltos de descatto a ortan¡smos de control.

de elaboración de Informes
consultas y escr¡tos de
a orgen¡smos de contaol

de elaboración de Inlo.mes
consultas y €scritos de

descargo a ortanlsmos d€ control
ret¡strada en el s¡stema .

¡nformes jurídlcos, coñsultas
escf¡tos de descargo e organismos

de €laboración de lnformes
consultet y escritos de
a ofgan¡rmos de @ntfol

de elaboración de Informes
co n sultas y €scrltos de

a organ¡smos de control
al analista responsable,

Informes jurldicos, consultas y es€r¡tos

descergo a organismos de control

.iurídicos, consultas y escritos
dercafto a organ¡smos de control

sum¡llado ydesitñado.

y recop¡la información, e Información de bases

ln\refltación e Informac¡ón de baset
Elabora el ánális¡s jurfdico a Informes

consultas y escr¡tos de

a oftan¡smos de conúol.

Informes lurfdicos, consultas y escr¡tos

descarto a organirmos de control

Informes jurld¡cos, consultas v escr¡tos
descargo a organismos de control

Reüsa y realiza observac¡ones at
anál¡sis jurfdico de lo5Informes

consultas y €scr¡tos de

a organismos de control.

Informes juríd¡cos, consultas y escritos
de descargo a organ¡smor de control
revlsado v ¡eal¡¡adas las observa€iones



7 Gerenqia General

lrmes jufldicor, consultas y escr¡tos
descargo a orgenismos de control
¡sado y realiradas las

rcrvrctonc¡ sl anált5ts lurfdlco.

Envía elanális¡s ¡urídico a Informes

iurfdicot consultas y escritos de
dercarto a organismos de control
Incorporados la revlsión v las

oDservaclones al análtsts luldt(o a

Ge¡enc¡a General.

I
I
t
I
t

Anális¡s luríd¡co a Informes jurid¡cor,

consultas y escritos de descatgo a

or8anjrmos de control remitido a

Gerenciá Gen€ral.

Geaenc¡a Generál

Análir¡s jurldico a hformes iurid¡cos,
consultas y escritos de descargo a

orgenismos de control rem¡t¡do a
Gerencia General.

Recepta lnfo.mes jurfdi@s, cons!ltas
y escr¡tos de descargo a ortan¡smos
de control.

t
t
I
I
I

t l Informes jurfd¡cos, consultas y escr¡tos

de descargo a organ¡smos de conÍol
receptedas.

7

Gerencia General

Informes jurfdicos, consultas y escritos
de descargo a organismos de control
receotadas.

Rev¡sa y realiza observacione5 a

Informes jurfdicos, consultas y escr¡tos

de descarto a organ¡smos de control.

I
* *-!l!; Informes jurfdicos, consultas y escr¡tos

de descargo a organismos de control
revisados.

10 Gerencie General

Informes juf ídicos, consultes y escritos
de descargo e organismos de control
rev¡sados.

Suscribe los Informes iurídicos,
consultas y etcr¡tos de descárgo a

organ¡smos de control.
f

DG

Informes jurfd¡cos, consultas y escrlto5
de descargo ¿ organismos de coñtrol
suscr|tos.

11 5ecfetarfa general
Informes jr'/rídicos, consult.s y e!critos
de descargo a organ¡smos de control
suscritos.

Registra y despacha Informes
lurldlcos, consultas y e3c.¡tos d€
descarto a organ¡rmos de control
suscntos.

I Informes jurfdicos, consultas y escritos
de descarSo a organ¡smos de control.
ret¡5trados y despachados.

24

Hn ó

constituc¡ón de la República; cód¡go c¡vll; código de procedimiento civll; Ley orgánlc. de Empresas públicas; Ley de lo contenc¡o5o y Adm¡n¡strat¡vo; ley de compañfas; tey de
Rég¡menTr¡butar¡o;t€yo.8án¡cade|sistemaNacioña|decontrataciónPúbtica;CódigodeT'abajo;Leyofgán¡cadeEmpre5aP¡jb|icas;LevofgániCade5efvicioPb|¡co;Leyde
segur¡dad soc¡al; Ley de Régimen Tributar¡o; r-eyet reglamentos y normat¡vas vigentes afines ¡ ra materia.
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ACTMIDAD: lln¡cio de Regts¡ro.

Recepta y registra la documentac¡ón al slstema ERCO. Recepc¡on¡sta Admlnistrativo

z 0espacha la documentación registrada en els¡lema ERCO. Recepc¡onista Adminilrat¡vo

5 R€cepta y rev¡sa la documentación, Secretar¡a General D¡red¡vo 3

4 DesDacha la documentac¡ón revisada. Secretar¡a General D¡rectivo 3
5 ReceDta la documentac¡ón. Secretaria de Gerenc¡a Adm¡nistrativo
6 tntrega la documentac¡ón. Secretar¡a de Gerenc¡a Administrativo 3

Revisa, anál¡za y sumilla la documentac¡ón. Gerente General Directivo 20
8 Entrega la documentación sum¡l¡ada. Gerente General D¡rectivo

9 Recepta y reg¡str¿ la documentación sum¡llada als¡stema ERCO. Secretar¡a o As¡stente de Gerenc¡a Ad min ¡strat ivo

10
Escanea y envfa por correo electrón¡co a las distintas unidades de la

EMAPAG-EP, la documentac¡ón sumillada DorelGerente General.
Secretaria o Asistente de Gerenc¡a Admin¡strat¡vo

el correo eledrónico o documentación que contiene la

de elaborac¡ón de Informes jurfd¡cot consultas y

de descargo a organismos de control.
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ID¡AD: lAnaliza y recopilo lnformqción, documcntqción y bqs.s legoles. I

levlsa el conten¡do del correo el€drónico o documentación oue
ont¡ene la d¡sposlc¡ón de elaboración de Informes jurld¡cos,

consultas y escf¡tos de descargo a organ¡smos de control.
Abogado superv¡sor Eiecutor 5

Recopila la documentac¡ón e ¡nformac¡ón que serv¡rá de
¡nt€cedente para sustentar e¡ contenido d€l Informes jurfd¡cos,

D0sultas y escritos de descargo a organ¡smos de control-
Abogado superv¡sor Eiecutor 10

hr€st¡ga las bases l€gales qu€ normarán y regularán ¡os Informes

lrld¡cot consultas y escritos de descargo a organismos de control
deDendiendo elcaso.

Abogado superv¡sor Ejecutor 20

rOTAt TIEMPO DE EJECUCIóÍ{ 35
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nevlso y re?lizo obseÚaclones ql onánsis jurld¡co de tos proyedos de rcsolucion*, nornos,
rc g I d ñe n to s, govid e nds s, ctc. 6

1

Rev¡sa y realiza las observaciones ¿l anál¡s¡s jurldico de los Informes

iurld¡cot consultas y escr¡tos de descargo a organlsmos de controlj
realizado por el anal¡'ta responsable.

D¡rector de Asesorfa Juríd¡ca D¡rectivo 60

60

ACIlVtOAD:
Envlo ct onól¡sis lutld¡co o lnfo nes fu dkos, consultos y escr¡tos de descorgo q orgonhmos dc
controt tncorporrdot lo teviión y las obserwcioncs al anól¡sh Jutldico o Gcrenc¡a 6an¿Íal.

7

1
Registra los Informes jurídicos, consultas y escr¡tos de descargo ¿

organ¡smos de control en el slstema ERCO.
Secretaria Ejecut¡ya Adminisftat¡vo

Desoacha a Gercnc¡a General Secretar¡a Ejecut¡va Adm¡n¡strativo

,AD: lRecepta tnÍormes luridl.os, contultot y escrltot de descano a organtsmos de control. 8

Recepta los Informes Jurfd¡cos, consultas y escritos de descargo a

organ¡smos de contrcl. Secretaria de Gerencla Admlnistrativo

2 DesDacho al Gerente General Secretarla de Gerencla Admlnlstrat¡vo 5
TOTAT NEMPO DÉ EJECUOóN 7

\,
Revls¿ y reol¡ro obserwc¡oncs r lnform.s jurldlcos, consultos y c5at¡tos de descorgo d
orgqnlsmos de controt. 9

1
Rev¡sa y realiza las obsen'aciones a los Informes jurldicos, consultas
y escr¡tos de descargo a organ¡smos de control. Gerente General D¡rect¡vo 48

Envfa a Asesorfa Jurfd¡ca las observaciones a los Informes Jurldicos,
consultas y escr¡tos de descargo a organlsmos de control reall¿ado
por el analista responsable,

SecretaÍia de Gerencla Admin¡strat¡vo

N 53
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ACÍIVIDAD:
Rcg¡stra y despacha lnÍotmes ¡urldlcos, consulads I esuftos de descotgo q otgqnlsmot dc conttot
stscritot.

11

1
Recepta y reg¡stra en el s¡stema ERCO los Informes jurfdicos,

consultasy escr¡tos de descargo a organismos de control.
Recepc¡on¡sta Adm¡nistrativo 5

EnvÍa los Informes juríd¡cos, consuhas y escr¡tos de descargo ¿

organlsrflos de control con 5us anexos
Recepc¡on¡sta Adm¡n¡strat¡vo 5

3
Recepta y revisa los Informes .¡uríd¡cos, consultas y escritos de

des@rgo a organ¡smos de controlcon sus anexos.
Secretar¡a G€neral D¡rect¡vo

4
Envfa los Informes jurld¡cos, consultas y escritos de descargo a

organ¡smos de control con 5u5 anexos.
Secretar¡a Gener¿l D¡rect¡vo 3

5
Despacha los Informes jurfdicot consultas y escr¡tos de descargo a

organismos de contfolcon sus anexos.
As¡stente de Secretafla General Adm¡n¡strat¡vo 7

6
Escanéa y envfa la documentación suscr¡ta por el Gerente General en

med¡o fls¡co o vía correo electrónico a las dlstlntas un¡dades de la
EMAPAGEP u otras inst¡tuclones públicas según sea elcaso .

As¡stente de Secretaría Gen€ral Adminlstrativo

TOTAL ¡IEMPO DE E.'ECUC¡ON
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EM¡¡T¡g-EP
$rE rnmcn^LoÉ mq,rroÉr{ yooím.orREcctóN oE AsEsoRfA JURfDIcA

Informe de patroclnlo judicial y adminlstraívo (escl|tos)

0emandas, amparos, quejas,

pet¡tor¡os, exposic¡ón de
reg¡strados en el Sistema

Demandas, amparos, quejat
recursos, petltorios, exposiclón de
mot¡vos reglsrados en elS¡stema
ERCO.

demandas, amparos, quelas,
pet¡torios, exposición de moflvos.

Demandas, amparos, quejas,

recursos, pet¡tor¡os, exposición de
mot¡vos receptados en Asesoda

petitorios, exposición de

mo vos receptados en Agesorfe
gna al profesional responsable, Profesional responsable

Profesional responsable

deslgnado.

investlga, recopila información de
demandas, amperos, quejas, recursos,

pet¡torios, exposición de motivos
planteados.

Demandas, amparos, quejas,

recursos, petitor¡os, expos¡c¡ón de
motivos realizados el análisis.

Asesofia Jurld¡ca

Demandat amparos, quejar,

recursos, p€titorios, exposición de
motivos reallzados el anál¡sis,

nvest¡gación y recopileción de

proyecto de escrito de demandas,
mparos, quejas, recursos, pet¡tor¡os,

Provectos de escr¡tos de

recursos, pet¡torios, expos¡ción de

demandas, amparos, quejas,

recursos, pet¡torios, expos¡c¡ón de
mot¡vot elaborados.

Revisa y real¡za las observaciones al proyecto

escr¡to de demandas, amparos, quejas,
petitor¡os, exposic¡ón de mot¡vos .

pet¡torios, exposic¡ón de
rev¡sados y real¡zadas las

¡

I

I
I

-t___ __-_



Asesorla Jurfdlca

de escritD de

, ampefos, quejes, Despecha proyecto de escrito de demanda!,
amparos, quejas, recursos, petitorios,
exposlclón de motlvos

I
I

-i
I
I

-
Proyecto de escrito de demandas,

amparos, quejas, ¡ecursos,
petitor¡os, exposiclón de motlvos.
Incorporados las observac¡ones.

recurso5, perroflo5, expostcton oe
motivos rev¡sadts y realizadas las

! 6erencla General

Proyecto de esrlto de demandat
ampa¡os, que¡af, recursot
pet¡torlos, exposlclán de motivos.
Incorporados las observaciones.

Despacha escr¡to de demandat amparos,
recursos, pet¡torios, exposlción de motrvos.

I
I
I
I
I
I

u
Escrlto de d€mandas, amparot
recursos, pet¡tor¡os, exposición de
motivos.

Despachado a Gerencia General.

9 Gereoc¡a General

Escr¡to de dem das, amparos,
recu.sos, petito_io9, exposición de
motivos.
Despachado a G€rencla General.

Rev¡sa y realiza observac¡ones alescrito de
demandas, amparos, recursos, pet¡tor¡os,

exposic¡ón de mo vos.

-------r'
I
I
I ;lttt

Proyectos de escrito de

demandas, amparos, queJas,

recursos, petitor¡os. exposlclón de
motivos,
Rev¡sados y reallzadas las
ob5ervaclones.

10 Gerencia G€neral

Proyedos de esirit' de
demr nde s, amparct quejas,

recursos, pet¡to-¡o!, expos¡clón de
moINos,

Revlsados y rea¡zadas las

observaciones.

F¡rma ¡os escr¡tos de demandas, amparo5,

recursos, pet¡torlos, exposición de motivos.

F

Escrlto de demandas, amparos,

recursot petitor¡os, exposición de
motivot suscrito por el Gerente

General.

t

11 Secretarla general

Escrito de demandas, amparos,

recursos, pet¡to'io:, exposiclón de
mot¡vos, suscr¡tr pf,r el Gerente
General.

Despacha escrito de demandas, amparos,
recursos, pet¡torios, exposic¡ón de motivos
firmados por el Gerente General.

12 F¡n

Const¡tución de la República; Cód¡go c¡vll; código de procedimlento civ¡t; Ley orgánlca de Empresas Públ¡cas; Ley de lo Contenc¡oso y Admtnistrativo; tey de Compañfas; Ley
de Rég¡men Tr¡butarlo; ley Orgán¡ca delsistema Nacionalde Contrataclón Pública; Cód¡go de Trabajo; Ley orgán¡ca de Empresa Públicas; Ley orgánica de Serv¡c¡o público;
Ley de Seguridal Soc¡al; Ley de Régimen Tr¡butar¡o; Leyes, reglamentos y normat¡vas yigentes af¡nes a la materia.

5,65
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ACÍVtDAO: Itnicbde n g¡saro. I

I Recepta y reglstra la documentación al s¡stema ERCO. Recepc¡on¡sta Adm¡n¡strativo
2 Despacha la documentac¡ón r€gittrada en elsistema €RCO. Recepcionista Adm¡nidrativo
3 Recepta y rev¡sa la documentación. Secretar¡a General D¡rectivo 3

DesDacha la documentac¡ón r€v¡sada. Secrctar¡a General 0ired¡vo
Recepta la docum€nt¡clón, Secretar¡a de Gerencia Adm¡n¡strativo
Eñtrega la docume¡tac¡ón. S€cretar¡a de Gerenc¡a Admlnlstrat¡vo 3
Rev¡sa, anál¡za ysumilla la documentac¡ón. Gerenta General O¡rectivo 20

I Entreta la docurnentaclón sum¡llada. Ger€nte General D¡rectlvo 3

Secepta y registra la documentac¡ón sum¡llada alsistema ERCO. Secretar¡a o As¡sl€nte de Gerenci¿ Adm¡nlstrat¡vo

10
E5canea y envía por correo elecfónico a las distintas un¡dades de la

EMAPAG-E¿ la documentación sum¡llada Dorel GerenteGeneral.
Secretar¡a o As¡stent€ de Gerenc¡a Adm¡n¡strativo

TOTAI TIEMPO DE EJECUCIOTI

ACTMDAD: lRcacpta de,naodos, amporos, qvajot, @auatats, petitorios, erpos¡ción da .noüvot. 2

1

Recepta cl coÍeo electrón¡co o documentac¡óo que cont¡ene la

dispos¡ción de patroc¡n¡o y elaborac¡ón del Infomc de Patroc¡n¡o

lud¡c¡al y Administrf¡vo (escr¡tos) de conteitac¡ó¡ para demand¡s,

amparos, quejas, recursos, p€t¡torios, expos¡c¡ón de mot¡vos.

S€cretaria Ejecut¡va Admln¡strat¡vo 1

Real¡¡a la apertur¿ del e¡pediente de la acc¡ón plantead. en carpeta

¡ue contendrá los dator delactory demandado.
Secr€t.r¡a t¡ecutiva Adm¡n¡strativo 1

Ubica los e¡oed¡eÍte en los arch¡vos d€ Aserorfa Jurldica. Secreiar¡a Ejecutiva Admln¡stratlvo 1
Despacha al Asesor Jurid¡co Secretar¡a E¡ecut¡va Adm¡n¡strat¡vo I

TOTALNEMPO DE EJECUCÉN 4

.l

)

)

)

I

l

I

I

)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

ACTMDAO: loñ¡goo qt p.pfesipool responsoblc. 3

I

Rrvisa el conten¡do del coreo electrón¡co o documentac¡ón qu€

cont¡ene la d¡'pos¡ción de patroc¡n¡o y llaborac¡ón de Inform. d€

Patroc¡n¡o jud¡c¡al y Adm¡n¡strativo (escr¡tos) de contestac¡ón para

demandas, amparos, quejas, recurioi, pelitor¡os, exposicióñ de
mo¡vos.

Director de As€sorla Jurfd¡ca D¡reqt¡vo

2
dnal¡za la relev¡ñc¡a e ¡mportanc¡a de las acc¡oneJ tomando en cuenta

ostérminos y plazoj erlablec¡dor en la Ley
D¡.ector de Asesorfa J urídica D¡rect¡vo

D€JBnac¡ón al profei¡onal re5ponsable del patrocin¡o de la acción

ludic¡aly despacho de la informac¡ón correspond¡€nte.
0irector d€ Asesoría Jurfdica D¡r€ctivo 10

TOÍAT TIEMPO DE EJECUCIOI 20

Anolka,lnvestlgo. fccopilo ,nhncciór, de los d..nondot. qñpotot, quclds. rccu¡tos. pcütorlot,
.xposktótr dc ¡noüvos pldnteodgs. 4

¡€v¡sa el co¡ten¡do del coneo electrónico o documentac¡ón que

contiene la dlspos¡c¡ón de patrocinio V elaborac¡ón de Informe de

Patfocin¡o Jud¡c¡al y Adm¡n¡strat¡vo (€scritos) de contest¿(¡ón para

der¡andar, amparos, quejas¿ recursoi, pet¡todo5. exposic¡ón de

n0tlv05.

Abotado superv¡sor E¡ecutor 5

Secop¡la la documertac¡ón e ¡nformac¡ón que rerv¡rá de antecedente

para rustentaÍ eloonten¡do del patrocinio y elaboración de Infome de

Patroc¡n¡o Judicial y Adm¡nlstrat¡vo (escritos) de contefac¡ón para

demañdai, amparos, quejaJ, recursos, pet¡torios, exposic¡ón de

motivos.

Abogado supervi5or Ejecuto¡ 10

Invertita lar base5 legales que ñormarán y regularán l.s r€rpuestas a

deñandas, amparor, queiat recurso5¡ pet¡toaios, expos¡c¡ón de

notivoi, depend¡endo el caso.
Abogadosupervisor Ejecutor

ÍOTAT NEMPO DE E'ECUOÓN 35

0;cüi'bJ



CTIVIDAD: Eloboro paoyacto de etcrilo da demoodos, añpotos, qualtt. recu6ot. 
'et¡toríos, 

cxloslaión de irotivos 5

1

Análiza la dooJmentac¡ón recop¡lada y las d¡sporic¡ones legalei con las

que 5e tustentarán el p¡troc¡n¡o en demandar, amparos, que¡as,

reaursot petitorios/ expo5¡ción de motivos.
Abogado iuperv¡ror E¡ecutor 20

Élabora proyecto de contefac¡ón y/o escritos de demanda, amparos,

quejat recursor o petitof¡os, en base a la revis¡ón aoál¡s¡s y
documentación €fectuada; en base a la noma lególvigente.

Abo&do tupervisot Ejecutor 60

.TOTAI.TIEMPO DE EECUCIÓN 80

Rorlso y reollzo W obsc|oclon$ rt proyccao d. csü¡to de dernondos, omporos, quclos. ¡€cs'Jgt,
pet¡tor¡os, cxposiclón de motlvos .

6

1

Revira y real¡za las observaciones al proyecto de contestaclón y/o

escritos de demanda, amparos¡ quejas, fecurjos o petitor¡os, en base a

la revls¡ón y anál¡sis de documentac¡ón efectu¿da por el anal¡sta

responsablé.

D¡recto. dc tuesorla Jurld¡ca Directlvo 60

TOTAT TIEMPO DE E'ECUCIÓ'{

tDcspa(hq proEcto d. 6c.ito de dqnondot, ompo.os. quclot, r.f,v¡sttt. peütoríos, cxpshlón deACTMDA¡'¡ 
lmotnos I

1

Despadra cl proyccto de contertac¡ón y/o escritos de demanda,

amparos, que¡at rccursos o petitor¡os, en bare a la rev¡ión y anál¡rk

de documentac¡ón electuad¡.
Abogado supeNi5or Ej€cutor

2 Desoacha a Gerenc¡a General, Abosado supervisor Ejecutor 5

IOTAL NEMPO DE E'ECUCIOÍ{

)

, (---)

Fl¡¡no los escritot da dcrnqndos, o,npo¡os, r$uttgí, pctlaodot, cxpotlclóo dc ñotivos, ¡0

1
Letalira la contestac¡ón y/o escr¡tos de demanda, .mparos, qu.ia3,

rec06os o o€t¡tor¡os.
Gere¡te Gen€ral Direct¡vo

TOTAI NEMPO DE EJECUCIOT¡

0cccl65



ACTIV¡OAOI
Despocho 6c¡ito cte demondcs, omporos, Ecursos, paaltorios, erposición de moaívot f¡modos por ct
Gcrente Ganerdt. t1

1
¡ecepta y registra en el s¡stema ERCO la contestac¡ón y/o escritos d€

demanda, amparos, queja5, recurior o petitor¡os. Recepc¡onista Adm¡ñistrath¡o

Envía la conteitación y/o escritos de demanda, amparos, queiaJ,

recufSos o peiitor¡os. Recepc¡onistó Admin¡stral¡vo I

Recepta y revisa la contestaclón y/o escr¡tos de demanda, amparos,
queias, recufsos o pet¡tof¡os. Secretaria General D¡r€ctivo 3

4
Envía la contestac¡ón y/o escr¡tos d€ demanda, amparo5, queias,

recursos o pet¡tor¡os. Secletar¡¿ Gcncral Dlrect¡vo

Despacha la contestac¡ón y/o escritos de demanda, ampa¡ot quejas¡

r€cur505 0 petitor¡os, As¡stente de Secrelaría General Adm¡n¡5tr¡t¡vo 1

6

Etcanéa y cnvía la docuñentac¡ón suscr¡ta por el Gerefte General en

med¡o llsico o v¡a coÍeo electróri¡co a las d¡li¡tar un¡dade! de la

EMAPAG-EP u otfas ¡nstituc¡oner públ¡cas según rea el caro.

Aslstente de S€cretarla G€nerál Adm¡n¡strat¡vo

TOTAI. TIEMPO OE EJECUCIOII 22

(')
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MANUAI DE PROCESOS

I
I

(?

(:)
(-)
t')

iü)Yp

DrREccróN DE AsEsoRfA JURfDtcA

proyccto¡ .te conratos, convcnlos, ordenanzasy demás Infrumentos l€gales.

de elaborac¡ón de proyectos

de contratos, convenios, ordenanzas y
demás ln't.umentos legales registrada
en elsistema ,

de efaboración de Drovedos de

conven¡os, ordenante5 V

instrumentos legal€s reBistrada

proyecfos de contaatos, Sol¡c¡tud de elabo.ac¡ón de proyectos

de contratos, convenios, ordenanzas y
demás ¡nstrumentos legales

receotad¡s,

de elaboración de proyedos

@nven¡ot ordenanuas y
instrumentos legales receptada5.

al analista responsable.
Paoyectos de contratos, conven¡ot
ordenan?as y demás ¡nstrumentos
legales ium¡llado y des¡gnado.

Proyectos de coñtratos, convenios,
y demát ¡nstrumentos

sumillado y des¡gnedo.

y re€op¡la informac¡ón. Invest¡gación e información de beses

e información de bases
el anál¡sis iuríd¡co a provectos

contratos, conveniog ordenanzas v
¡nstrumentos legales.

Proyectos de contratos, conven¡os,

V demás instrumentos

elaborado €l anális¡s juríd¡co.

de contratot conv€n¡os,

v demás ¡nsfumentos
legeles elaborado el análisis jurídlco.

Revisa y realira observaciones al análisis

de los proyectos de cootratos,

Proyectos de contratos. convenios,
y demás inst.umentos

y reall¿adas las observac¡ones



O
a)
c.)
t'l
cf
{l'

7 Cerencia General

Proyedos de contratos, conven¡os,

ordenan¡as y demás ¡nstrumentos

leE¡les
revlsado y realizadas la¡ observaciones
al anál¡sis juríd¡co.

Envla el an ál¡sis iuríd ¡co a proyectos de
contratos, convenios, ordenan¿as v
demás ¡nstrumentos legale5

hcorporad05la reYtslón v las

observaciones al anállsis jurldico a

Gerenc¡a Geneaal.

t
t
I
I
t

l Análisis ¡urídlco a p.oyector de

contratos, conven¡os, ordenanzas y

demás Instrumentos legeles remitido a

Gerencia General.

Gerencia General

Anál¡sls Jurfdico a proyectos de

contratos, convenioi, ordenan¿as y
demás ¡nstrumentos legales rem¡tido a

Gerencia Gene.al-

Recepta pfoyectos de contfatos,
conven¡os, ordenan¿as y demás

instrumentos legales.

I
t
I
I

t l Proyectos de contratos, conv€nlos,
ordenanzas y demás instrumentos
legales receptados.

7

Gerencia General

Proyectos de contratos, convenios,
ordenanzas y demás instrumentos
legales recept¡dor.

Revisa y real¡za observaciones a

pf oyectos de contratos, convenlos,

ordenanzas y demás instrumentos
regares.

Proyectos de contratos, mnveniot
ordenan¿as y demás instrumentos

legeles reüsados.

10 Gerencia General
Proyectos de contratos, conven¡os,

ordenanzas y demás ¡nstrumentos
legales revis¡dor.

Suscrlbe los provectos de contratos,
convenios, ordenanzas y demás

instrumentor legales. T-
t Paoyectos de contratos, convenlos,

ordenán2as V demás ¡nstrumentos
legales suscrltos.

11 Secretaría general
Proyectos de contratos, convenios,
ordenanzas y demás ¡nstrumentos
legales surcritos.

Reg¡stra y despadta proyectos de
contratot conven¡os, ordenanzas y
demár ¡nstrumentos legales 5usc¡¡tos.

tl Proyectos de contratos, convenios,

ordenanzas y demás ¡nsüum€ntos
legaler registrador y derpachados.

22

Fln ó
constltución de la Repúbl¡ca; código dv¡l; cód¡go de procedimiento civ¡t; Ley orgánica de Empresas Públlcas; Ley de lo contencioso y Administrat¡vo; Ley de compañfas; Ley d€
RégimenTr¡butafio;|.eyorgán¡cade|5¡stemaNaciona|decontrataciónPúb|icajcódigodeTfaba.io;Leyor8ánicadeEmpfesaPúb|icas;Leyofgán¡cade
Se6uridad Social; Ley de Réglmen Tributario; Leyes, reglamentos y normat¡vas vigentes afines a la materla.

10
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ACTIVIDAD: llnlclo de ReElstro. ¡

1 Recepta y regilra la documentac¡ón alsistema ERCO. Recepc¡on¡sta Adm¡n¡strat¡vo 5

Despacha la documentación r€gistrada en els¡stema ERCO. Recepcion¡sta Adm¡n¡strat¡vo

5 Recepta y revisa la documentac¡ón, Secretar¡a General D¡rect¡vo

4 Desoacha la documentac¡ón revirada. Secretar¡a General Diredivo
5 Receota la documentación, Secretaria de Gerenc¡a Adm¡n¡strat¡vo 3
6 Entrega la documentación. Secretaria de Gerenc¡a Adm¡n¡strativo 3

Rev¡sa, aná¡iza y sumilla la documentación. Gerente General Directivo 20
8 Entrega la documentac¡ón sumillada, Gerente General Directivo 3

9
Recepta y reg¡stra la documentación sum¡llada al s¡stema

ERCO.
Secretaria o Aslstente de Gerenc¡a Admin¡5trat¡vo 5

10

Escanea y envia por correo eledrón¡co a las d¡stintas un¡dades

de la EMAPAG-EP, l¡ docum€ntac¡ón sum¡llada por el Gerente
General.

Secretar¡a o As¡stente de Gerenc¡a Adm¡n¡5trat¡vo

51

t,,

AcftvrD/ ,: lDcslgad st ong,lista rcspo/r'Á,qble. 3

Rev¡'a el contenldo del correo electrón¡co o documeñtac¡ón
que contiene la dispos¡ción de elaboración de proyectos de
contratos, convenlos, ordenanzas y demás instrumentos
fe8aE5.

D¡rector de Asesoría Jurldlca Directlvo 5

Des¡gna y despacha la información al responsable de la

elaborac¡ón de proyedos de contfatot conven¡o5, ordenanzas
y demás instrumentos legales.

Ejeq¡c¡ón de Procesos Diredivo

TOTAL TIEMPO DE E'ECUOóN

ACIIVIDAD: IAnaltzq y recopita lnlorñqclón, doarmentcción y bqses legqtet. 4

I

Rev¡sa el contenldo del correo eledrónico o documentac¡ón
que contiene la d¡spos¡ción de elaboración de proyectos de
contratos, conven¡ol ordenanzas y demás ¡nstrumentos
legalPs.

Abogado superv¡sor €iecutor

Recop¡la la documentación e ¡ntormac¡ón que serv¡rá de
antecedente para sustentar el contenido de proyectos de
contratos, conven¡os, ordenanzas y demás instrumentos
legales.

Abogado supervisor E¡ecutor 10

3

Inve$¡ga las bases legal€s que normarán y regularán los

proyectos de contratot conven¡os, ordenanzas y demás
instrumentos legales, depend¡endo el caso.

Abogado superv¡sor Ejecutor ZU

TOTAL TIEMPO DE EIECUCIÓN 35

0;03e?0



et qnálísis ¡uríd¡co o üowtos de controtos, convenios, odenqn.os y demós

la documentac¡ón recop¡lada y las d¡spos¡c¡ones

las que se sustentarán los proyedos de contratos,

ordenanzas y demás instrumentos legales.

Elabora el anál¡sls iurfdico de proyectos de

ordenanzas y demás ¡nstrumentos legales, en

a la norma leg¡lvlgente dependiendo de la mater¡a.

Revlsq y real¡zq obsclsc¡ones ql anótis¡s lutíd¡co de tos proyectos dc cootmlos, convenlot,

ordenqnzos y deñás instrumcntos tegoles.
6

t
Revisa y realiza las observac¡ones al análisis jurfdico de

proyectos de contratos, convenios, ordenanzas y demás

Instrumentos legales real¡zado por el anal¡sta respons¿ble.

D¡rector de Asesorfa Juridica Direct¡vo 60

TOTAL TIEMPO DE EJECUCIÓN 60

;

)

)

)

)

)

)

)

)_
,(J

Envío et onólisls lurldico a proyeffos de coatrutos, oot tenlos, otdendnzos y demús

l/4s'/umentos leooles ¡úotporcdos lq Íev¡t¡ón y tas obseryoctones o, añl¡slt luríd¡co o
,

I
Registra los proyectos de contr¿tot conven¡os, ordenanzas !
denás ¡nstrumentos legales en el s¡lema ERCO.

Secretaria E¡ecutiva Admin¡strat¡vo 2

Oespacho a Gerenc¡a General Secretar¡a Ejecutiva Adm¡n¡strativo

TOTAT TEMPO DE E'€CUC|óN

9

7
R€v¡sa y real¡za las obsefvac¡ones a los proyectos de contratot
conven¡os, ordenanzas y demás ¡nstrumentos leg¿ les.

Gerente Genefal Dired¡vo 3@

2

Enyla a Aresor¡a Juríd¡ca las observaciones a los proyedos de

cúntrEtos, convcnlos, ordenanzas y dcnrás Instrumelltos

lergales reallzado por el anallsta fesponsable.
Scuct, ld dc Gcr(rÍili¡ Arlflfrlskutlvu 5

TOTA1 TIEMPO DE EJECUCION 5Ui

ACTIVIDÁD: sutc¡iba lot proylac¡ot dc contrqtot, cor .niot, ordcnanns y dcnát ¡nt¡ru¡II,entot tcgalcs. 10

1
Letr¿l¡za los proyectos de contr¿tos, conven¡os, ordenanzas ]
dqnás instrumentos legales,

Gerente General Direcl¡vo 5

TOTAL TIEMPO OE EJECUCION

ci.trl?1



ACÍVIDAD:
Registrq f desFacho Noyeclos de controtos, conven¡os, ordenonzqs y dem6s inst¡umenlos
legales suscr¡tos.

l1

1

Recepta y reg¡stra en el sistema ERCO los contratos, conven¡os,

ordenanzas y demás Instrumentos legales con sus anexos

firmados.

Recepcion¡sta Adm¡nistrat¡vo 5

Envfa los contratos, conven¡os, ordenanzas y demás

¡nstrumentos legales con sus anexos.
Recepcion¡sta Adm¡n¡5trativo 3

?
Recepta y rev¡sa los contratos, convenios, ordenanzas y demás

instrumentos legales con su5 anexos.
Secretaria General Direct¡vo 3

4
Envía las resoluc¡ones, normas, reglamentos, providencias, etc,

con sus aoexos,
Secretar¡a General D¡rectivo 3

5
Despacha los contratos, con\reniot ordenanzas y demás

Instrumentos legales con sus anexos.
As¡stente de Secretarla General Adm¡n¡lrativo 1

6

Escanéá y envfa la documentación suscrita por el Gerente

General en med¡o ffsico o vla correo electrónlco a las distlntas

un¡dades de la EMAPAG-EP u otras ¡nst¡tuciones públicas según

sea el ca50 ,

Aslstente de Secretarfa Genera¡ Adm¡nistrat¡vo

TOTAL TIEMPO DE EJECUCION

,O
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MANUAT DE PROCESOS

EMA'PACTEP
aftImrr.* Eü¡t¡ütYm¡ntr

OIRECCIÓI{ DE AsESORIA JURÍDICA

actas de entr€ga recepc¡ón, derfes de proyectot desafectadón, anexos confiÍnator¡os, enre otros.

-li
ll

Ji

¡

ti

-)l

de elaboración de actas de
- recepc¡ón, ci€fres de p.oyectos,

ane¡os conltrmator¡os u
reSistrada en el sisteña ,

Sol¡citud de eláboración de adas
de entrega - fecepclón, c¡erres de
proyectos, desafectac¡ón, anexot

u otros reE¡strada

Recepta solic¡tud de elaboración de actas de
- recepción, c¡erres de proyectos,

ane¡os conf¡rmatorlos u

Solicitud de elaborac¡ón de actas de

entrega - recepc¡ón, cierres de proyectos,

desafectac¡ón, anexoS contirmator¡os !
otros receotadas.

de elaboración de actas

entrega . recepclón, clerres de

desafedación, anexos

confirmator¡os u otror

al anal¡sta resDonsable.

de entrega - recepción, cjerres de
proyectos. desafectación, anexos

de entrega . recepción,

desafectac¡ón, anexos

u otros sumillado y

e lnlormación de bases

bases legales recopiladas,

adas de entfega - rec€pclón, clerres
proyectos, desafectac¡ón, anexos

de entrega - recepc¡óo, c¡erres de

u otros elaborado €l anál¡s¡s

de entrega - recepcióñ,

anexos

u otros elabor.do
el análisirjurídl€0.

Rev¡sa y real¡za las adas de entrega -
recepc¡ón, cierres de proyectos,

anexos confirmator¡os u

elaborades por el analista

de entrega - recepción, c¡erres de

confirmetorios u otros rev¡sedo v reali¡e6as
las observaciones al anál¡5¡s lurfd¡co.

I
I

q.

I
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7 Gcrencla General

Actas de enbega - recepción,

cierrer de proyectot
d¿saf€ftecl0n, ¡neros
confrrmatorlos u otros reüsado y
real¡¿ades las obse¡vacioñes al

análisis jurld ico.

Envla el análisis ¡u.ldico de actas de entrega -
.cc.pclón¡ cl.rrca dé PfoYecto3/
desáfectación, anexos confirmatorio! u otros
incorporador la revisión y las observaciones
al anális¡s jurídlco a Gerencia General.

I
t
I

I
I
t
¡

Análiris .¡u ríd¡co ¿ actes de entrega -

recepdón, cl€rres de proyectos,

desafectaclón, anexos confi rmator¡os u

otros remltido a Gerenc¡a General.

I Gerencla General

Anális¡s jurídico a actas de entrega
- recepcióñ, c¡erre5 de proyectos,

desafectac¡ón, anexos

conllrmato,los u ot os rem¡tido a

Gerenc¡a General.

Recepta actas de entrega - recepc¡ón, cler.es
de proyectos, desafedadón, anexos
confiamator¡os u otro5.

I
t
I
t

t Acta5 de entrega - recepción, cieres de
proyedos, desafectación, anexos

conf¡rmator¡os u otros,
7

9 Gerencia General

Actes de entr€ga - recepción,
cierres de proyectos,

desafectación, anexos

confirmatorios u OtrOS,

Revisa v reali¿a observac¡ones a actas de
entrega - fecepcló¡, clerres de pfoyectos,
desafectac¡ón, afl exos confi tmatorios u

oÍos.

T
t ¡!rtrt* <> Adas de entrega. recepción, cierres de

Proyedos, desatectaclón, anexos

confirmatorios u otros rev¡sados.

10 Gerencia General

Actas de entreta - recepc¡ón,

cierres de proyectos,

desafectación, anexos
cont¡rmator¡os u otros revisados.

Suscr¡be las actas de eñtrega - recepc¡ón,

c¡erres de proyectos, desafectación, anexos
confirmatofios u otros.

r
Actas de entrete - recepción, cierres de
proyectos, derafectac¡ón, anexos

conf¡rmator¡os u otros suscritos.
5

11 Sec.etarla Seneral

Actas de entrega - recepclón,
crerres oe proyectos,

desafectáción, anexos
conf¡rmatorios u otros suscr¡tos.

Redstra y despecha actas de entreta -
recepción, cie¡res de proyeclos,
desáfect¿ción, añexos confirmatorios u otros
suScritos.

l Actas de entrega - recepcióñ, clerres de
proyedos, desafectaclón, aneros
conflrmetorios u otros desDachados.

Fln a
coñsritución de la RePúbllc¡; códl6o clvitt códl6o de procedlmlento €lvll; Ley orgánica de Empresas públices; Ley de lo contencioso y administrat¡vo; ,", o" -l--L-IIJIRégimenTributario;leyortán¡cade|sister¡aNac|ona|decontrataón
Seguridad Social; Ley de Régimen T¡ibutario; Leyet reglamentos v normativas ügentes afiñes a la mater¡a.

10
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ACTIVIOAD: U!!!E!!e Res¡stro. I

1 Recepta y reg¡stra la documentac¡ón a¡s¡st€ma €RCO, Recepc¡on¡sta Mm¡n¡5trativo

2 Despacha la documertación reg¡strada en el sistema ERCO. Recepcion¡sta Adminlstrat¡vo 3

3 Recepta y revisa la documentac¡ón. Secretaria Gen€fal D¡rect¡vo
4 Despacha la documentac¡ón rev¡sada. Secretar¡a General Direct¡vo
5 Receota la documentac¡ón. Secretaria de Gerenc¡a Administrativo 3
6 Entrega la documentac¡ón. Secretaria de Gerenc¡a Adm¡n¡strativo 3
7 Revisa, anál¡za y sumllla la documentac¡ón. Gerente General D¡redivo 20
8 Entrega la documentac¡ón sumillada, Gerente General D¡rect¡vo 3

Recepta y registra la documentación sum¡l¡ada alsistema ERCO. Secretaria o Asilente de Gerencia Adm¡n¡strat¡vo

10
Escanea y envla por correo electrónico a las distintas un¡dades de la
EMAPAG.EP, la docum€ntación sumll¡ada porel Gerente General,

Secretarla o As¡lente de cerencla Admin¡strat¡vo

Receptq solk¡tud de clqboroclón de octqs dc entrega - rcceryün, clerres dc proyccros,
desoÍectac¡ón, dnexos con im1@torlos u otros. 2

1

Recepta el correo €lectrónico o documentación que cont¡ene la
solicitud de elabor¿ción de actas de entrega - recepción, c¡eres de
proyectos, de$fectación, anexos confirmatorios u otros.

Secretaria Ejecut¡va Adm¡n¡strat¡vo 1

7 Despacha al Asesor J urfd¡co Secretarla Ejecutiva Administrat¡vo
TOTAT ITEMPO DE UECUqÓN 2

3

7

Revlsa el conten¡do del correo electrón¡co o documentación que
cont¡ene la solic¡tud de €laboraclón de actas de entrega - recepclón,
c¡erres de proyectos, desafectac¡ón, anexos conf¡rmatorios u otros,

Oirector de Asesoría Jurfd¡ca Direct¡vo 5

Designa ydespacha la información al responsable de la elaborac¡ón de
actas de entrega - recepc¡ón, cierres de proyectos, desafestación,
anexos conf lrmatorios u otros.

Ejecución de Procesos Direct¡vo

TOTAL ¡EMPO DE €JECUCIóN 1q

4

1

Rev¡sa el conten¡do del correo electrón¡co o documentac¡ón oue
contiene la solic¡tud de elaborac¡ón de actas de entrega - recepc¡ón,
c¡ere, de proyedo¡, dssaf€ctaclón, anexos confirmotor¡o! u otros.

Abogado superv¡sor Ejecutor

Recop¡la la documentac¡ón e información que serv¡rá de antecedente
paÉ sustentar elconten¡do de actas de entrega . recepclón, c¡erres de
proyedos, desafedac¡ón, anexos conf¡rmatorios u otros.

Abogado supervisor Ejecutor 10

3

Investiga las bases legales que normarán y [egularán el contenido de
actas de entrega - recepción, c¡erres de proyectos, desafectacióe
anexos conf¡rmatofios u otros.

Abogado supervisor Ejecutor 20

TOTAI. TIEM'óEEEE¡Ü¿i6Ñ
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Eloboro qctos de entrega - rccepción, c¡ercs dc prolectos, desofectoc¡ón, onexos
conÍ¡mqtoios u otros,

1

Araliza la documentación recop¡lada y las dispos¡c¡ones legales con las
que se sustentarán las actas de €ntrega - recepc¡ón, cierres de
proyedot desafectación, anexos conf¡rmator¡os u otros,

Abogado superv¡sor Ejecutor 20

2
Elabora el anál¡s¡s iurfd¡co de actas de entrega - recepclón, clerres de

proyedot desafectac¡ón, anexos confirmator¡os u otrog.
Abogado superv¡sor Ejecutor 60

TOTAL TIEMPO DE E'ECUdóN 80

Rcvbo y real¡zo Iss actos dc antregq - raepc¡ón, c¡eft.s de !/.oyectos, desa¡cctoción, anexos
confr¡motorbs u otfos, etoborqdas por el q,nql¡sto responsable. 6

1

Rev¡sa y realiza las observaciones al anál¡s¡s ¡urfdico de actas de

entrega - recepción, cierres de proyectot desafectación, anexos
confirmatorios u otros.

Diredor de Asesoría Juridica D¡rectivo 60

60

ACTIVIOAD:
Envío ¿l onólislt ,trld¡co de dctq/s de entregq - recepción, cienes de proyeaós, chmfectdciírr,
qnexos apnfrtmotorlos u otros ¡ncoryomdos tq revtttón y tqs obsc|octoncs qt qnó s¡s fur¡dtco

7

I Registra las actas de entrega . recepción, c¡erres de proyectos,
desafectación, anexos conf¡rmatorios u otros en els¡stema ERCO.

Secretar¡a Ejecut¡va Administrat¡vo 2

oespacha a Gerenc¡a General secretar¡a Eiecutiva AdministÍat¡vo

AcTfvIDAD: fecltt sct:s d.. ¿nt eco - reepcióo, cieÍcs de prcyecaos, desalectoción, onéxos
|conl¡nqlo rtos u otros. 8

1
Recepta las adas de entrega - recepción, (ierres de proyectot
desafectac¡ón, anexos confirmatorios u otros. Secretar¡a de Gerenc¡a Adm¡n¡stratlvo

D€ pacho alGerente General Secretar¡a de Gefencia Adm¡nist.at¡vo 5

lRcvisd 
y rcofirq obse¡vaclones o qclat dc cntrego - vccepc¡ón, cicrres de proyÁiACTIVIDI D:

l.tasofectqctón, oncms qnfr rrnqtorlos u ottos. 9

I Revisa y real¡za de observac¡ones a actas de entrega - recepción,
cierfes de proyectos, desafectación, anexos confirmator¡os u otros.

Gerente General Directivo 300

2

EÍria a Asesorfa Jurfd¡ca las observac¡ones a actas de entrega .
r€cepc¡ón, c¡erres de proyectos, desafectación, anexos conf¡rmatorios
u otros reall¿ado pgr el anal¡sta responsable.

Secretarla de Gerenc¡a Adm¡n¡strat¡vo

305

Suscribc lqs actas dc enttegq - recepción, c¡crres d¿ Noyectos, dcmfectqctóa, o,rcro,
confrnotor¡os u otrot. 10

1
Lefal¡za las actas de entrega - recepc¡ón, cierres de proyectos,
d @fectac¡ón, aneros conf¡rmatorios u otros. Gerente General D¡rect¡vo

TOTAT TIEÍI/IPO DE E'ECUCIÓN



ACTIVIDAD:
Registro y despochq qctos de entregq - recepc¡ón, cterrcs de prcyedos, desqlectqción,
qneros conÍ¡rmotor¡os u otros suscr¡tos.

LL

Recepta y reglstra en el s¡lema ERCO las actas de entrega - recepc¡ón,

cierres de proyectos, desafectación, anexos confirmator¡os u otros.
Recepc¡on¡sta Administrat¡vo 5

Env¡a las actas de entrega - recepclón, c¡effes de proyectos,

desafectac¡ón, anexos confirmatorios u otros.
Recepc¡on¡sta Adm¡n¡strat¡vo

3
Recepta y rev¡sa las actas de entrega - recepc¡ón, c¡erres de proyectos,

desafectaclón, anexos confirmator¡os u otros.
Secretaria General D¡rectivo

4
Envía las actas de entrega - recepción, c¡erres de proyectot

desafectac¡ón, anexos confirmator¡os u otros.
Secretaria 6eneral Dired¡vo 3

Despacha las actas de entrega - recepción, c¡erre5 de proyedos,

desafectación, anexos confirmator¡os u otros.
As¡stente de Secretarfa General Admin¡strat¡vo 1

6

Escanéa y envía la documentación suscrita por el Gerente General en

medio fís¡co o vfa correo electrónico a las d¡stintas unidades de la

EMAPAG-EP u otras ¡nst¡tuciones públ¡cas según sea el caso .

As¡stente de Secretaría General Administr¿t¡vo T

TOTAI lIEMPO DE EIECUCTON 16
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l-. ¿ 1l

EM¡P¡6.EP
En- üur{ctpAt ft REq,t¡dóN'y oo*$ot

El¡bora. iñd¡cador$ de testión delárc6 -rr-l

l.rdkedorer de 8erüón dd ¡ré.
¡ndic¡dores de gé5tit¡ drl ár!.

¡nd¡cadore5 de gest¡ón d€l área Indlc¡dorls de test¡ón del área

los lrdicador€9 de Bst¡ón det á.ea

hdic¡do¡ci dc Eestión d.lárer
l¡d¡cadorer de gert¡ón déláre. hdicrdorcs de gesdón del á.ca

con¡tlt¡tcih de la Repúblae; CódBo clülj Códito d. procedm¡erto c¡vil; L.y Ortánk¡ dc Emprcj¡r Pllblk.s; Ley dc to Coot€nr¡oso y Adm¡n¡rtratho; Lcy de Comp¡ñí¡r; t.y
lg:::,t91t:'::15j1,:: ::i.Tl::.. 

-ac¡on¡lde contrát¡ción Públic¡; códtro dr r.aba,o; r.ey o'ránk¡ de rmpr6. pr¡blc.r; Lly orráñrca de servicio púbtko; r.ey
social; r€y dc RÉgrmen Trrbsta.r9; Lcyer, retr¡mentos y normarrvai v¡tcnt€r afine5 a r¡ materia.
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ACTIVIDAD: lEloborur ind¡codofcs de gesüón det óred I

Oispone vfa correo electrón¡co la €laborac¡ón del ¡ndicadores de
gestión delárea

D¡rectores o
lefes

D¡recc¡ón de un¡dad

organ¡zac¡onal

Ejecuc¡ón y coordinación
0e procesos

2
Recepta, reg¡stra y envía correo electrón¡co de dlrposic¡ón para la

elaborac¡ón de ¡os ¡nd¡cadores de gest¡ón delárea
Secretar¡a ejecut¡va Adm¡nistrat¡vo s

Recepta correo electrón¡co de dispos¡c¡ón para la elaboración de

los ¡ndicadores de gest¡ón del área
5uperv¡sor responsable Ejcución de procesos

¡l

Recopila la documentaclón e ¡nformac¡ón que sefvirá de

antecedente Dara sustentar el conten¡do los indicadores de

Gest¡ón delArea.
Superv¡sor responsable Ejcución de procesos 120

Elabora los ¡nd¡cadores de gestión del área Supervisor responsable Eicuc¡ón de procesos 60

Entrega ¡ndicadores de gest¡ón del área Supervisor responsable Ejcuc¡ón de procesos

Recepta, analiza y sum¡lla el contenldo de los ¡nd¡cadores de
gest¡ón del área.

D¡rectores o
Jefes

Dirección de unidad

organ¡zacional

Ejecución y coordinac¡ón

de procesos

120

Entrega Ind¡cádores de gest¡ón del área sum¡llado
Dlrectores o

lefes

D¡rección de unidad

or8an¡zac¡onal

E¡ecución y coordinación

de procesos

Rec¡be y reg¡stra ¡ndicadores de gestión del área sumillado Secretaria e¡ecut¡va Adm¡nilrat¡vo
EnvÍa indicadores de gestión del área sumillado Secretar¡a eJ€cut¡va Admln¡strativo

TOTAT TIEM PO DE EJECUCIÓN 329
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AD: lRegtsa,r,r tnd¡@dorcs de qesthin det órcq 2

7. Recepta y reg¡stra los ind¡cadores de gestión delárea Recepcion¡sta Adm¡n ¡strat¡vo 5

2 Despacha la documentación registrada en el sistema ERCO. Recepclon¡sta Admlnlstratlvo

3 Recepta y revisa la documentac¡ón. Secretar¡a General
Ejcución y coord¡nac¡ón

de procesos
3

4 Despacha la documentac¡ón ¡ev¡sada. Secretaria General
Eicuc¡ón y coord¡nac¡ón

de procesos

TOTAT TIEMPO DE EJECUCIÓN

AITVIDAD; lsumiltot ind¡cadorcs de gcstlón det áreo 3

L Recepta la documentación. Secretaria de Ger€nc¡a Administrat¡vo 5

€ntrega la documentac¡ón. Secretarla de Gerenc¡a Administrat¡vo

3 Revisa, análiza y sum¡lla la documentac¡ón. Gerente General NJS 20

+ Entrega la documentac¡ón sum¡llada. Gerente General NJS ¡

Recepta y reg¡stra la documentación sum¡¡lada alsistema ERCO. Secr€tar¡a o Asistente de Gerenc¡a Adm¡nistrat¡vo

i
Escanéa y envfa por correo electrón¡co a las d¡st¡ntas unldades de
la EMAPAGEP, la documentac¡ón sumillada por el Gerente

General,

Secretar¡a o As¡stent€ de Gerenc¡a Admin¡strativo 3

TOTAT TIEMPO DE EJECUCIÓN 37
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los ind¡codores de ost¡ón del átco sumillodo

epta y reg¡stra en el s¡stema ERCO los ¡nd¡cadores de Gestión

Area sum¡llado.

los ind¡cadores de Gest¡ón delArea.

y revisa los ¡nd¡cadores de Gestión delArea.

los ¡nd¡cadores de Gestión del Area.

escanéa yenvfa los ¡nd¡cadores de Gest¡ón de¡Area.

Recibe y reg¡stra los ind¡cadores de gest¡ón del área sumillado

Entrega ¡os ¡ndicadores de gest¡ón del área sumlllsdo.

y revisa los indicadores d€ gestión delárea sumillado.

oirección de un¡dad

organizaciOnal

Ejecuc¡ón y coordinación

Entrega los ¡ndicadores de gest¡ón del área fevisado

(-)
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PROCESOS

ElttE Íuiltcm^l 0E FEoUL¡góN y cotfifi 0t
anual d€ gestlón del áre¡

i!r-__i_---_'--__- --- -t-------: -------
ii¡it

tjir
iil

o¡.ectores de Area ó
la elabora(ión d€ ¡nforme anual

de gestión del área .eg¡strada en el Elabor¡r informe d€ Sestión del área ¡nual de gestión deiár€a

eñuel d€ g€ltióñ del á.ea ¡ntorme ¡ñual degert¡ón del enurl de gestión delárea

Informe ¡nual de gelt¡óñ deláre. el ¡nforme anual de gest¡óndel Informe ¡nualde te$¡ón delárea

ánual de gestión del áre. el informe añu¡l de t3t¡óñ del anu¡ld€ geltión del á.€e

Informe anualde gestión del ár€a
surnillado reg¡rtrado

¡nformeanu¿l det!5tióo del
de te$¡ón deláre¿ arch¡v¿do

lón de l¿ RepÚblica; cód¡go c¡vili cód¡ro de p.oced¡mie¡to .lvll; l-ey or8án¡ca de Empresas públicai; Lcy de to contenc¡oso y Admin¡strat¡vo; ley de cornpañlar; ley
Ii::*i1i:'l^::'*'-ii,:::::::":"j',li:-::l:::'""1.*'':¿;-códr8o dc rr¡balo; rev orránrca de tmpre'a Arbrkai; r.!v orsánh¿ d€ senrcro púbr¡co; r.ysoclalj Ley dc RéthcÍ Tfibütarro; tcyls, ret'menrcs y nomativ¿s vig€nter ,fin6 . ra mate.ía.



ACNUDAD: Elaboror Informe de gesaión del áreq 1

Dispone vla correo electrón¡co la elaboración del ¡nforme anual

de gestión del área

D¡rectores o

lefes

Direcc¡ón de unidad

organ¡zac¡onal

Ejecución y coord¡nac¡ón

de procesos

5

Recepta, registra y envfa correo electrón¡co de disposic¡ón para la

elabor¿ción del ¡nforme anualde gest¡ón del área
Secretar¡a ejecut¡va Adm¡nistratlvo

Recepta correo electrón¡co de disposic¡ón para la elaborac¡ón del

Informe anual de gestión del área
Anal¡5ta resDonsable Ejcuc¡ón de procesos

Recop¡la la documentac¡ón e ¡nformac¡ón que serv¡rá de

antecedente para sustentar el conten¡do del Informe Anual de

Gest¡ón delAfea.
Anal¡sta responsable Ejcución de procesos 720

Elabora ¡nforme anual de gestión del área Analista responsable Ejcuc¡ón de procesos

Entrega ¡nforme anual de gestión del área Anal¡sta responsable Eicuc¡ón de Drocesos

Recepta, anal¡za y sum¡lla el contenido del informe anual de

gest¡ón del área.

Directores o

lefes

D¡rección de unidad

organ¡zacional

E¡ecuc¡ón y coordinac¡ón
de procesos

120

Entrega ¡nforme anualde gestión del área sumlllado
D¡rectores o

Jefes

Dlrección de unldad

organ¡z¿c¡on¡l

Ejecuc¡ón y coord¡nac¡ón

de procesos

3

Rec¡be y reg¡stra informe anual de Sest¡ón del área sumlllado Secretaria ejecutiva Adm¡n¡stratlvo
Envla informe anual de gelión del área sumillado Secretar¡a ejecut¡va Adm¡n¡strat¡vo 5

TOTAT TIEMPO DE E.'ECUCIÓN 329
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ACTIMDAD: lsumiltü et ¡nlone rnuol dc gcnióndel óreo 3

1 Receota la documentaclón. Secretar¡a de Gerenc¡a Adm¡nilratlvo a

Entreg¿ la do€umentación. Secretar¡a de G€rencia Admln¡stratlvo 3

3 Rev¡sa, análiza y sum¡l¡a la documentación. Gerente General NJS

4 Entreea la documentación sum¡llada. Gerente General NJS

Recepta y retistra la documentac¡ón sumillada al sistema ERCO. Secretaria o As¡st€nte de Gerenc¡a Adm¡n¡strativo

6

Escánéa y envla por correo electrónlco a las dist¡ntas ún¡dades de

la EMAPAGEP, la documentación sum¡llada por el Gerente

Gener¡1,

Secretaria o Asistente de Gerencia Adm¡n¡strativo I

TOTAL NEMPO DE E'ECUCIÓN

0J 0l:8¿



ACTIVIOAD: lficgisarú el ¡nÍorme ?nuol de gst¡ón det área svmiltqdo 4

Recepta y reg¡stra en el sistema ERCO el Informe Anual de

Gest¡ón del Area sum¡llado.
Recepcionista Adm¡n¡strat¡vo

2 Envfa el Informe Anualde Gestión delArea. Recepc¡on¡sta Adm¡o¡strat¡vo

3 Recepta y revlsa el Informe Anual de Gest¡ón del Area. Secretar¡a General D¡rect¡vo

4 Envía el Informe Anu¿l de Gestión delArea. Secretaf¡a General Directivo 3

Rec¡be, escanéa y envía el Inform€ Anual de Gestión del Area. As¡stente de Secretarfa General Admin¡strat¡vo 7

TOTAT TIEMPO D€ E'€CUCION 27
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EMAPAG-EP
ENTE ¡tUNrClP¡! qE Bte UL{ClOli Y Cotl¡ñot

Dirección de
Comunicación Social Y

Control de Gest¡ón
Comunitaria

0;cceB'1



MANUAL DE PROCESOS EIVI¡P¡G-EP
E¡ITE MUNICIPA! DE REG*'I-AC¡ÓN Y OOIÍROL

D¡spos c¡óñ para dar ¡n¡c¡o con la
elaboración del Plan Estratégico de

comun¡cación social interna y ext€rna

Elaborar y legal¡¿ar memo solicitando
info.mación f,ab¡litante para elabora.
Plan Estratégico de comunicación social
Interna y ext€rna

Memorando solic¡tando información
hab¡litante para €laborar plan Estratégico

de comun¡cac¡óñ soc¡al interna y externa,
elaborada

Memor¿ndo solic¡tando ¡nformación
pare elaborá¡ Plañ

Istratégico de comunicac¡ón social
i¡terña y externa. elaborada

Iniciar con reg¡stro memo solic¡tañdo
informeción l. abilitañte para elaborar
Plan €stratégico de comun¡cación social
interna y externa

Memorando solicitando información
habil¡tante párá elaborar Plan Estratégico
de comunicación soc¡al ¡nterna y externa,
registrada

Memorando solic¡tando información

Estratégico de comunicación social

memorando, con el cual se

documentación habllltante para
el Plan Estratégico de

soc¡el ¡nterna y extefna

Meñorando solicitando inlorm¿ción
para elabor¿r Plañ €stratégico

comuñ¡ca(¡ón soc¡al interna v exterña.

Memorando sol¡citando ¡n fo rr¡ a c¡ó n

hab¡litante para elaborar Plan

Estratégico de comun¡cación social

¡nterna y externa, 5um¡llada

Escanear y despachar memorando
sumillado, con el cual se sol¡c¡ta

elaborar el Plan Estratég¡co de

comunlcación soc¡al interna v externa

Memorando 5ol¡c¡tando información
hab¡litante para elaborar Plan Estratégico

de comunicación social ¡nter¡a y externa,
escaneáda v desoachada

Memorando solic¡tando información

Estratég¡co de co¡ñ!n¡cación social
In¡erna y externa, escaneada y
despachada

Recopilar y erviár informac¡ón
para ta elaborac¡ón del Pl¡n

Estratégico d€ comunicación social
interna y externa

Información hab¡l¡tante para la

del Plan Estretégico de
comun¡cación social interna y externa,
recop¡láda y enviada

Información hab¡l¡tante para l¿

elaborac¡ón del Plan Est.atégico de

soc¡al interna y externa,

Registrar y despachar información
heb¡litante para elaborer el plañ

Estratégico de comunicaclón social

lnformac¡ón habilitante pera la
elaborac¡ón del Plan Estratégico de

comunicac¡ón social ¡nterna y externa¡
registrada y de5pachada

Comunicación Soc¡d y

Controf de Gestión
Comunitar¡a

Información habilitante para la

elabor¿ción del Plan €stratégico de
comuni€aclón social interna y externa,
reg¡strada y despachada

Elabora Plan Estratégico de

comunicación social interna y externa
Plan Estratégico de coñunlcación social
interna y externa, elaborada

Plan Estratégico de comunicación socia Registrar Plan Estratégico de

soc¡al interne y externa
Plan Estratégico de comunicac¡ón social
interne Y e)(terná, re8itrada

(.:'l



li

Y.ñr¡f vtsto butno al Plan

de comunic¡ción social
y €xterna

iDn E5r2l0glc0 dp comunlc¡c¡ón 3ó¿iál
y externa, reglstrada

Estratég¡co d€ cornun¡c¿ción social

hterna y extema, reMsada V emidda

Plan Estratédco de comunlcación social
y externa, revlsada y emitida

y despacher Plan Estratégco
comunicación soc¡al interna v

Plan Btraiég¡co de comun¡cac¡ón social
interna y externa, .eg¡strada v
despachada

'tituciónde|aRsp|¡b|¡ca;cód¡goc¡v¡|jcód¡godeprocedimi€ntocivi|;Leyorgián¡cadeEmpre5a'Púb|¡cas;Leyde|ocontenc|oorgánica del s¡stema Nac¡onal de coñtratación Públlca; código de Trabajo; tey orgánica de Empresa públicar; Ley orgán¡ca de servicio públ¡co; Ley de segur¡dad social; t"ey deributario; Leyes, reglañéntoa V nonñ¡t¡vas ütentes afines a la ñaterla.
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ACTIVIDAD:
Elobo¡or y tegcl¡.or mento solicltando ¡nÍonoción ho,b¡l¡tonte pdrc elaborü Plon Estrdtég¡co da
cotnunlccc¡óar socldl tntemo I ex'€mo

I

1
D¡spone la elaborac¡ón del Plan Estratégico de comunicación social ¡nterna t
externa

Director de D¡recc¡ón de Comun¡cac¡ón

Social y Gestión Comunitar¡a
D¡recc¡ón

Recepta la d¡sposición de la elaborac¡ón del Plan EtratéEico de comun¡cac¡ó¡

social intefna v externa
SuDervisor de Comun¡cac¡ó¡ Social Supervis¡ón

Elabora y entrega memo sol¡c¡tando Info.mac¡ón hab¡l¡tante para elaborar

Plan Estratég¡co de comunicación soclal interna y externa
Superv¡sor de Comunlcaclón Social Superv¡s¡ón 30

4
Recepta y analiza memo sol¡c¡tando ¡nformacjón hab¡l¡tante para elabora.
Plan Estratét¡co de comunicación social interna y €xterna

Director de D¡rección de Comun¡cac¡ón

soc¡al v Gestión Comun¡tar¡a
O¡reccbn

5
Legaliza y entr€ga memo solic¡tando información habllitante per¡ elaborar
Plan Estratég¡co de €omun¡cac¡ón social ¡nterna y externa

D¡rector de Dirección de Comunicac¡ón

Social v Gel¡ón Comunitaria
Dlrecc¡ón

Recepta, registra y envía memo sol¡dtando informac¡ón hab¡l¡tante para

elabo.ar Plen Estratégico de comun¡cac¡ón soc¡al¡nterna y externa
Secretaria Ejecut¡va Adm in isúaüvo

ToTAI TIEMPo DE EJEcuclÓÑ 61
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)
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)

)

y ¿cspochor memorcndo surnillcdo, con el cuol se solirito documentoclón hobltltontc poro

d eton Estratégico de co.nuricdci&r soclo't Intemo f externo

Recepta, reg¡stra en el sistema ERCO, escanea y envfa por correo
laj dist¡ntas un¡dedes de la FMAPAG-FP, el memorando rum¡llado ro.

General, con el qral se solidta a las un¡dades de l¿

hab¡litante para elaborar €l Plan E tratégico d€

de Secretarla General

Rocopllor y onv¡o¡ infor''roc¡.in hab¡l¡tontc paro ls dabotoc¡ón dcl Plon Esttqt¿gho dc ¿o¡rrudicociótr

Recepta, registra y entreg¡ memo solicltando ¡nlormac¡ón hab¡l¡tante

elabo.ar Plan Estratég¡co de comunicación social interna y externa

anal¡za, 5lm¡lla y entrega e¡ memo sol¡citando
para elaborar Plan Estratég¡co d€ comunlcación social ¡ntema

para que elabo.en la documentación hab¡litante.



¡ Elabora y entrega documentac¡ón habil¡tante para elaborar €l Plan

Éstratégico de comun¡cac¡ón soc¡al¡nterna y e¡terna
Analistas de unidades Ejeqltor

4
Recepta legal¡za y entrega documentación hab¡l¡tante para elaborar el Plan

EstratéÉ¡co de comunicac¡ón soc¡al ¡nterna y externa
Director

Jefe

Direcc¡ón

Coordin¿c¡ón
10

5
Recepta, registra y €nvía documentaclón hab¡l¡tante para elaborar el Plan

Estratégico de comun¡cac¡ón social ¡ntefna y externa
Secretar¡a Ejecutiva Admin¡strat¡vo

TOTAI. TIEMPO DE E ECUCIÓN 95
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ACNVIDAD: lE obom Plon Estrotégko de comunicoción soctdl inteuta y exterñq 7

1
Receptar y reg¡lrar documentac¡ón hab¡litante para elaborar Plan Enratégico
de comunicadón soc¡al ¡nterna y e¡terna

Secretar¡a de Comunicación Soc¡al y
Gest¡ón Comun¡tar¡a

Administrat¡vo

Entregar documentación hab¡l¡tante para elaborar Plan Estratégico de

comunlc¿ción social ¡nterna y externa
Secretaria de CS GC Adm¡n¡strat¡vo 2

Recept¡r, anali¡ar y sumilla documentación habll¡tante para elaborar Plan

Elratégi€o de comunicación social¡nterna y extema
D¡rector de D¡rección de Comunicac¡ón
Social y Gest¡ón Comun¡tar¡a

D¡recc¡ón 5

4
Entregar doqrmentación hab¡l¡tante para elaborar Plan Estratég¡co de

comunicación social ¡nterna v externa sumillada
D¡recto, de D¡rección de Comunica€lón
Social y Gel¡ón Comunitar¡a

D¡recc¡ón

5
Recepte, registra y enúegar documentación hab¡l¡tante para elaborar el Plan

Estratégico de comun¡cación soc¡al ¡nterna y erterna As¡stente de Comunicación Social Adm¡nistrat¡vo 5

Recepta yanali¿a documentac¡ón hab¡litante para elaborar el Plan Estratégico

de comunicación social interna v externa
Supervisor de Comun¡cac¡ón Soc¡al Supervis¡óo

Elabora Plan Estratégico de comun¡cación so€ial ¡nterna y erterna Supervlsor de Comori¡cación Soc¡al Supervlslón 240

8
R€cepta, ¡nal¡za y legal¡¿a Plan Estratégico de comunicac¡ón sociel interoa t
externa

Dir€ctor de D¡recc¡ón de Comun¡cac¡ón

Social y Gestión Comunitaria
O¡recc¡óo 15

Entreg¡ Plan Estratético de comunlcac¡ón so.ial ¡nterna y externa letali¿ado
Dlrector de D¡recc¡ón de Com!n¡cac¡ón
Social y Gest¡ón Comunltaria

Dirección

10
Recepta, reglstra y envía Plan Estratégico de comun¡cacjón social ¡ntema I
externa,l€gal¡zado

Secretar¡a de Direcció¡ de Comunicación
Social y Gest¡ón Comun¡tar¡a

Adm¡n¡strat¡vo 5

TOTAL TIEMPO DE EJECUCIÓN ¿ó¿

'AD:
lRegtstror Plon E trot¿gtco de común¡coc¡ón sociol ¡¡E¡no ,t exteno a

L Recibe yregistra. en el s¡stema ERCO documentaclón. Recepc¡on¡sta Adm¡nistraüvo 5

Entrega dacumentac¡ón Recepcion¡sta Adm¡n¡strat¡vo

3 Recepta y rev¡sar documentac¡ón Secretar¡a General Coord¡nac¡ón 3

4 Envía d orumentación Secretaria General Coord ¡nación

IOTAITEMPO DT E'ECUOó

Revisdt y en it¡¡ v¡tto bueno ol Pton E ttot¿gico de comun¡coc¡ón socicl intctno y er(|f,mo 9

Recepta dacumentac¡ón Secretar¡a de Gerenc¡a Adm¡n¡suaüvo 2

Entrega de documentación Secretar¡a de Gerenc¡a Ad min ¡lrativo

Revisa ynal¡za Plan Estr¿tégico d€ comunicación soc¡al interna y externa Gerente 6eneral 0¡rección 60

4
Revisa y.rn¡te v¡sto bueno al Plan Estratégico de comun¡c!ción soc¡al ¡nt€rna

v e¡¡ern¡ Gerente General Dirección 10

Recepta, re8¡stra en el s¡stema ERCO y envía Pl¿n Estratég¡co de

comun¡ cci'n social ¡nterna y externa
Secretar¡a o As¡stente de Gerenc¡a Admin¡strativo

ÍOTAL TIEMPO DE E'ECUCION 76
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MANUAI OE PROCESOS

EITIAPAG-EP
g|rc nfiwr¡.!€ Eq.[roó{ Y coíf¡ot

SOCA| Y OMllot DE GES¡tót{ @iiuNtfARta (co.rrnic¡ctóñ s6.i¡t}

d. .i.cr¡cióñ d.l pLñ ¿lturtón tl|.rftucton¡t y d. tr¡.¡.n Gorpor.¡M¡

d.lhfofm. d.l pl.n dfr¡5tón

Y .t¡ ¡rh¡¡.n corporülv¡,

d.l Info.rn. d. .J.cuclón d.l
d¡fuíóó hn¡tuc¡on¡|y d. tñ.t n

y désp¡ch¡a docurnant¡cló¡
p¡ñ l¡.l.bor¡clón d.ll oín.

.J.cuclóa d.l pl¡ñ dlturlón l tuctoñ¡t v
d.l Inform. d. .i.cwtóñ d.l

pl¡n dlfurlón Inrltuclon¡t yd. tm.t.n
atcan..d¡ y tumlll.da

lñnonr¡ d. .j.dxlóo d.l pl¡n
Instlt¡iclo¡.| y d. In¡3.n

dll .nall¡b ¡..k¡do . b
ft.bait nt. !obr. Plrr

hftrdor¡l y d. lm¡a.n

.llrfoín. d. .i.cuclón d.l pl. n

P¡r. ba¡llr.clón For p.n. dcl

d..l.cuclón d.l pl¡ñ dlturló¡

d!.r.cl&ión d.l phn
In¡ttlll.bmlyd.lm{.ñ

ll¡fonn d. .j..uclóñ d.l ph ñ
Inlltr¡clon.l y d. lm.a.ñ

prr. l.t¡lh¡clón por p¡rtr dll

|ónd.|¡R.púb|Ic.;cód|oc|vf;cód|tod!Pfoc.d|'nl.ntocbt!.yocán|c¡d.EmPn!|'Púb|k¡!;|.!Yd.|oco'f.nGb.oYAdm|ñ|nr¿tivo;!!Yd.p¡ñI.s;q
d.|sl3t.h¡N.doñ¡ld.codtr¡t.c|ónP¡lbl|.¡;códitod.Tr¡b.jo;!.yor!áñ|c.d.€rnpr.¡rP|tb||c¡3;!cYo

norm¡th¡r t.ñt., .fn.t. l¡ m.t.rt¡.



tcTtvtoAD: tnlc¡o¡ con rcgktro. I

1 R€cepta y regstra la docurnentac¡ón al s¡stema ERCO. Recepc¡on¡sta Adm¡n¡strat¡vo

Despacha la documentac¡ón ¡eg¡strada en els¡stema ERCO. Recepc¡onista Ad m¡nistxaüvo

Recepta y revisa la docrrmenteción. Secretaria General Coord¡nac¡ón

4 Despacha la documentac¡ón revisada. Secretaria General Coord¡nac¡ón

L4

AcÍvlDAqi,
Sumtltor düummtqclón hqbllltonte sobrc la lnforme de cjecudón dd plon dtfuslón lntt¡|;ucior,ol y de
htrp,ge/, corprotleq. 2

1 Receote la documentación. Secretaria de Gerenc¡a Adm¡n¡strativo

Entrega la documentac¡ón. Secretar¡a de Gerencia Admln¡strativo

3 Rev¡5¿ anal¡¡a Vsum¡lla la docum€ntación. Gerente General D¡recc¡ón

4 Enüega la documentac¡ón sum¡llada. 6erente General D¡rección ?

Recepta, registra en el s¡stema ERCO y entrega documentación
sum¡llada

Secr€ta¡ia o As¡stente de Gerencia Administrat¡vo 5

v

l

l

)

l

)

)

)
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I

,

I

I
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!

rci¡vro¡o. . E concor y despachdr docurnentoción hqb¡l¡aantc patq el lnÍone da elccución dcl ploa diludón
¡rrttLudoncl I d. tmogen corporctlvo. 3

1

Recepta, .egistra en el sistema ERCO, escanea y envía por coreo
electrón¡co a las d¡süntas unldades de la EMAPAG-€P, la
documentaclón 5um¡llada por el Gefente General.

As¡stente de Secretarla General Adm¡n¡stralivo 10

TOTAI. TIEMPO bE E'ECUCIóN

Etoborot tnfomc de elccuctón del ptoa dilutlón last¡aucidtal y de hnogcn cotporativo. 6

3
Elabora Inforrne de ejeclción del plan difusión ¡nst¡tucional y de

imaEen corporatlva.
Superv¡ror 5upe.v¡slón 180

Entrega Infofme técnico. Supervisor Supervisión ?

5 Reclbe, anallza y legal¡za ¡nforme técnico D¡rector de CS GC

Direqtor de CS GC

D¡recc¡ón 60

6 €ntrega ¡nforme técnico legal¡zado. D¡rección

Recibe Informe de eiecuc¡ón del plan dituslón institucional y de

¡magen corporativa.
Secretaria elecut¡va Admlnistrativo ¿

, Entr€ga Informe de ejecuc¡ón d€l plan d¡fusión instituc¡onal y de

¡maEen corporativa,
Secretaria eiecutiva Adm¡n¡lrat¡vo

to
Recepta, anal¡za y legali¿a Informe de ejecución d€l plan d¡fusión
lnst¡tucional y de imaten corpoEt¡va.

D¡rector de CS GC Dirección 1S

1r
Entrega Informe de e.¡ecuc¡ón del plan difus¡ón ¡nst¡tuc¡onal y de

imag€n corporatlva, para legal¡zac¡ón del Gerente General.
D¡rector de CS GC 0tDirecc¡ón

ccl$



t2
Receptar Informe de ej€cuc¡ón del plan d¡fusión inst¡tucional y de

¡maten corporativa, para legalización del Gerente General.
Secretar¡a ejecutiva Admin¡strat¡vo

Envia. Informe de ejecución del plan d¡fus¡ón inl¡tuc¡onal y de ¡magen

corporat¡va, para lctal¡zac¡ón del Gerente General.
Secretaria ejecut¡va Adm¡n¡strativo

TOTAT NEMPO DE EJECUCTó 279

Lcgclt.ar tnlome de.jecuc¡ón dd plon dlfuslón lnstltuctonql y dc lmdten cotporoüvq. 8

1 Recepta document¡ción secretar¡a d€ Gerenc¡a Adm¡nistrat¡vo

2 Entrete de documentac¡ón Secretaria de Gerencia Adm¡n¡straüvo

Reúsa y anali¡a la informac¡ón técnica del anális¡s reall¡ado a la
documentac¡ón hab¡l¡tante de soporte para la elaborac¡ón del ¡nfome
de ejecuc¡ón del plan d¡fus¡ón lnsdtuc¡onalV de lmaten corporat¡va.

Gerente Gen€ral Di¡€ccióñ 50

4 Legal¡¿¿ of¡cio. G€rente General D¡r€cción

5 EnÍeta oñcio legal¡zado Gerenle General O¡recc¡ón 3

TOTAI NEMPO OE AECUOÓfl 77
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MANUAT DE PROCESOS

f.)
c.0
c'J

EIV¡¡Al'gg-EP
tNtE Mt t¡tctpAt- oE FEcul_acÉit y cotflhol

DE GESTION COMUNTTARTA lComunicación
Periódico mural

Comunicación Socialy
Control de Gestión
Comunitaria

para dar inicio con la
del Periód¡co mural
de la empresa

Elaborár y legal¡zar memo sol¡c¡tañdo

habil¡tante para eiaborar
Per¡ód¡co mural iñformativo d€ la

Mernorando sol¡citando informec¡ón
hab¡l¡tante para elaborar Periódico murá
informativo de la empresa, elaborada

solic¡tando ¡nformac¡ón
para elaborar Periódico

rnural ¡nformat¡vo de la empresa,

elaborada

con registro memo sol¡c¡tando

habil¡tante Dara elabora.
Per¡ódico mural ¡nformetivo de lá

Memorando solicitando información
habilitante para elaborar Periódico mural
informativo de la emoresa

N,lemorando solic¡tando ¡nformación
para elaborar Periód¡co

¡nformat¡vo de la empresa

Sumillar memorando, con el cual se

solicita docümentación habilitante para

elaborar el Periódico mural informat¡vo
de la empresa

Memorando solic¡tando información
para elaborar Per¡ód¡co mural
de la empresa, sumillada

sol¡c¡tando ¡nformac¡ón
para elaborar Per¡ódico

informativo de la empresa,

Esc¡near y despachar memorando
con el cual se sol¡c¡ta

el Periód¡co mural infofmativo

sol¡c¡tando ¡nformac¡ón

habil¡tante pára elaborar Periódi€o mural
¡nformativo de la empresa, escaneada y
despachada

N,lemorando sol¡citando información
h.bilitáñt€ para €laborar periód¡co

r¡uralinformativo de Ia empresa,
habil¡tao¡e par¿ la elaboración del
Per¡ódico mural informativo de la

empre5a

lnformación hab¡l¡tante oara la

delPeriódico rnural

de la empresa, recop¡lada y

elaborac¡ón del Periód¡co mural
injormativo de la empresa, recopilada v

Registrar y despachar información
nte para elaborar el Per¡ód¡co

¡nformativo de la empresa

Informac¡ón habilitante para la

elaboración del Periódico mural
¡nloarnativo de la empresa. ret¡strada y

lnformación hab¡litante para la

elaboración del Periódico mural
informat¡vo de la empresa, registrada y

Periódico mural informativo de Per¡ódico mural informativo de la

empresa, elaborada

Per¡ód¡co rñuralinformativo de ¡a

emP.c!a, eráborá.ta
Registrar Per¡ód¡co mural ¡nformativo Per¡ódico mural informativo de la

empresá



9 Gerenc¡a General
Per¡ód¡co mural ¡nformaüvo de la

empfesa
Revisar v em¡ür vlsto bueno al P€rlód¡co

mural ¡nformaüvo de la empresa

sr

NO I
Per¡ódico murel ¡nformaüvo de la

empresa, rev¡sada y em¡tida v¡'to bueno

10 Secretarla General
Per¡ódico mural Informativo de la

empfesa. r€vlsada y emidda vlsto bueno
Registrar y despachar Pe.iódico murel
¡nformat¡vo de la eñpres¡

Periód¡co mural ¡ntormativo de la
empresa Y de5pachada 10

Fin

|-eYor8ánicade|s¡5temaNac¡ona|decontretadónPúb|ica;códigodeTrebao;
Tr¡butario; Leyet reglamentos y normat¡vas v¡gentes afines a la materia,

1t

FIRMA FIRMA
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Elobotor y lcAcl¡.of mcmo sdícitondo ¡nfomqción hqbltitontc poro cloboo. Pcriód¡co mu¡ol
,.rfomdtivo de lo anprcta ¡

1 D¡spone la elaborac¡ón del Peflódico mural ¡nfofmat¡vo de la empresa
D¡recto¡ de D¡recc¡ón de Comun¡cación

Social y Gestión Comunitaria
o¡rección

Recepta la dispos¡c¡ón de la €labor¿c¡ón del Periódico mural ¡nformat¡vo de la

empresa
SuDerv¡sor de Comunicac¡ón 50c¡al Superv¡s¡ón 3

Elabora y entrega memo solldtando informac¡ón hab¡l¡tante para elaborar
Pefiódlco mural inlormal¡vo de la emDresa

Supe¡visor de Comunicac¡ón Social Supe.v¡sión 30

4
Recepta y anal¡¡a memo sol¡dtaodo ¡nformaclón hab¡l¡tante para elaborar
Periód¡co mural ¡nformatlvo de la emo.€sa

D¡rector de Oirecc¡ón de Comunicación

Soc¡al y Gestión Comun¡taria
D¡recc¡ón

Legal¡za y entrega m€mo sol¡citando Informac¡ón hab¡l¡tante para elaborar
Per¡ód¡co mural ¡nformat¡vo de la emoresa

Director de Di.ección de Comunicación

Soclal y Gestión Comun¡taria
D¡recdón 5

6
Recepta, reg¡stra y envía memo solic¡tando Información hab¡l¡tante para

elaborar Per¡ódico mural ¡nformatvo de la emDresa
Secretaria Eiecutlva Mm¡nistrat¡vo

TOTA|. TIEMPO DE EJEd'CIÓN 61

tnkiot coat rcg¡st¡o ñemo tolicltondo inhmoclón hab¡t¡tdnte pon ctqborc¡ Perlóalico tnurol
¡nlomotfuo de la cmÚ.aso

2

I Recepta v reg¡stra l¡ dooJmentac¡ón alslrtema ERCO. Recepcion¡sta Administrativo

Despacha la documentación regilrada en els¡stema ERCO. Recepc¡on¡sta Admin¡strat¡vo

3 Recepta v rev¡sa la documentación. Secretaria General Coord¡naclón
4 Despacha le documentación revisada. Secretar¡a General coordinación

14

Sumillot memorsndo, con el cud sc sol¡cltq docutnentqc¡ón hab iton'€ püa clqbo¡ar ct Pedódko
manl hrfgtmqtlw & lo cmpreta 3

1 ReceDta la documentac¡ón. Secretária de Gerencie Adm¡n¡straüvo

Recepta memorando, con el c1]al se solicita documentac¡ón hab¡lltante para

el¿borar el Periód¡co mural ¡nformativo de la emDresa
Sec¡eta¡¡a de Gerencia Administrativo

Revlsa, anal¡za y sum¡lla memorando, con el cual se solic¡ta documentación
habil¡tante para elaborar el Per¡ód¡co mural informativo de la emoresa

Gerente General D¡recc¡ón

4 tnt¡eta memo.ándo sum¡llado Gerente General Direcr¡ón

Recepta, ¡etistra en €ls¡lema ERCO y entrega memorando sjmillado Secretar¡e o As¡stente de Gereocia Adm¡nistrativo

TOTAI. TIEMPO DE EJECUCIóN

Esconcar I despochú m.mo.ondo tumlltodo, co'' .l cuot sc toltclta documentaclón hab¡ltaqnt¿ poto
eldbo¡or .t Pct¡ódlco murcl lafo.mdtlvo d. h amÚ¿to 4

I

fiecepta, reg¡stra en elslstema ÉRCO, escanea y envfa por correo electfón¡co
¿ las d¡lintas un¡dad€s de la EMAPAG-EP, el memorando sumlllado por el
Gerente General, con el cual se sol¡cita a las unldades de la EMAPAG-EP

docomentación habil¡tante para elaborar el Per¡ód¡€o mu.al inform at¡vo de la
e¡nrresa

Aslstente de Secfetarla General Adm¡n¡strat¡vo 10

Aecop¡lor y enviot inlar¡naclón hoülitonte porc lo elobo.oclón del Pcti&¡.o mwst lnformqtiyo de to
cmpfcsa

I Recepta, registra y entrega memo solic¡tando Inlormación hab¡lit¡nte pa¡a

daborar Periódico mural ¡nformativo de la emDresa
Secretaria Ejecut¡va Admlnistratlvo 5

Recepta, anal¡¿a, sum¡lla y entrega el memo solicitando ¡nlormación
trb¡l¡tante para elaborar Periód¡co mural ¡ntormativo de la emprrsa, para
que elaboren la do(umentac¡ón hab¡l¡tante.

D¡rector
Jefe

n¡
15

nntn



3
Elabora y entrega documentac¡ón habilitante para elaborar el Perlódico

rnufal ¡nformativo de la emDresa
Analistas de unidades Ejecutor 60

4
Recepta, legaliza y entrega documentación hab¡litante para eleborar el
Per¡ódico mural ¡nformat¡vo de la empresa

O¡rector

Jefe

O¡rección

Coordinación
10

5
Recepta, reg¡stra y envía documentac¡ón h¿bil¡tante para elaborar el

Per¡ód¡co mural ¡nformat¡vo de la empresa
Secretaria Ejecut¡va Administrat¡vo

TOTAI TIEMPO DE E.'ECUCIóil qq

ACNV|DAD:
Reglstar y detpa.hot lnformoción hobilitdrtc pqrc elqborqr cl Pedódico murcl l¡ttormqaivo de Io
e¡n0¡e90

6

1
R€epta, reg¡stra €n el s¡stema ERCO, Escanea y envía la documentac¡ón

hab¡l¡tante para elaborar el Pe.iód¡co mural ¡nformat¡vo de la empresa
tu¡fente de Secrelaría General 10

TOTAI. TIEMPO DE E'ECUCió 10
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)

)
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)
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)
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I

l

I

I

ACTIVIDADT lEloborc Per¡ód¡co murul inÍormoa¡vo de lo .mpresa 7

L
Receptar y redstrer documentación hab¡l¡tante para elaborar Per¡ód¡co mural

informativo de la em0rer¡
S€cretar¡a de Comunicación Soc¡al y

Gest¡ón Comunitar¡a
Adm¡n¡strativo )

2
Entregar documentac¡ón habil¡tante para elaborar Per¡ódico mural

¡nformativo de la empresa
Secretaria de CS GC Adm¡n¡rt at¡vo 2

Receptar, analizar V sum¡lla documentación habll¡tante para elaborar
Periódico mural ¡nlormat¡vo de la emDrera

Director de Direcc¡ón de Comun¡cac¡ón

Soc¡al v Gest¡ón Comunitar¡a
D¡rección 5

4
Entregar documentac¡ón habil¡tante para elaborar Per¡ódico mu.al
¡nrormat¡vo de la empresa sumillada

0iredor de Direcc¡ón de Comun¡caclón

Soc¡al v Gestió¡ Comun¡tária
D¡re.c¡ón 2

5
R€cepta, reg¡rt a y entretar documentac¡ón hab¡l¡tante para elaborar el

Per¡ód¡co mural informat¡vo de la emoresa
Asistente de Comun¡cac¡ón Adm¡n¡slrat¡vo 5

6
R€cepta y anali¿a documentación habilitante para elaborar el Per¡ódico mural

¡nformat¡vo de la emores¿
Supervisor de Comunicación Social Supervisión 0

Elabora Per¡ód¡co murallnfomat¡vo de la empresa Superv¡sor de Comun¡cación Social Superv¡s¡ón 240

8 ne.epta, anali¿a y legal¡¿a Perlódico mural ¡nformat¡vo de la empresa
Director de Direcc¡ón de Comun¡cac¡ón

Soc¡al y Gestión Comuniter¡a
D¡rección

9 Entrega Perlódico mural ¡nformat¡vo de la empresa, l€gal¡zado
D¡rector de Direcc¡ón de Comunicación
soc¡al y Gestión Comun¡tariá

o¡recc¡ón

10
Recepta, fegistra y envla Per¡ódico mural ¡nlofnrat¡vo de la empresa
legal¡zado

Secretaria de Direcc¡ón de Comun¡cac¡ón

Social y Gest¡ón Comun¡taria
Adm¡nlstrativo

: TOTALTIEMPO DE E ECUCIÓN 282

DAD; lR.vlsaf y eñlt¡r vlsto bu¿no ol Peüódi.o mu¡ol lnÍormotlvo de to cmpreso

I +ceDta documentación Secretaria de Ger€nc¡a Administrat¡vo

:ntrega de documentac¡ón Secretar¡a de Gerenc¡a Adm¡n¡rtrativo

1 qcvira y ¡nJliza Per¡ód¡co murol inÍormotivo dc h cmprcsa Gerente General Direcciúl

4 Ervisa y emite v¡sto bueno al Pe.iód¡co mural infornat¡vo de la empresa Gerente Geoeral Dirección 10

5
tecepta, reg¡stra en el s¡stema ERCO y envfa Penód¡co mural informat¡vo de

aemoresa
Secretar¡a o Asistenle de Gerencia Administr¿tivo 2

TOTAT TIEMPO DE E'ECUCION 11 FFA F
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MANUAT DE PROCESOS EM4¡E¡g-EP
eNrÉ l,ruNlctpAt_ oE FEct t¡c$t{ y cof{rRol

SOCIAL Y CONTROL DE GESTIÓN COMUNITARIA

0ispos¡ción para dar in¡cio con la

elaboración Rueda5 de prensa y

entrev¡stas mediát¡cas

Elaborar y legelizar memo solicitando
habilitante para elaborar

de pren5a y entrevistas

Memorando solicitando información
habilitánte para €laborar Ruedas de
prensa y entrevistas med¡át¡cas

Memorando solicitando información
habilitante para elaborar Ruedes de
prensa y entr€v¡stas mediát¡cas

h¡c¡ar con registro memo solicitando
inforrñación hab¡litante para elaborar
Ruedas de prensa y entrev¡stas

mediáticas

Memorando solicitando información
habilitante para elaborar Ruedás de

Prensa y eñtrevistas ñediáticas,

Memorando soli(itando información
para elaborar Ruedas de

y eñtrev¡stas med¡áticas,

Sumillar memo.ando, con el cual se

solicita documentac¡ón habil¡tante para
elaborar las ruedas de prensa y
eñtrevistas mediát¡cas

Memorando solicitando información
para elaborar Ruedas de

y entrev¡stas med¡áticas,

Secreteria Gen€ral

Memorando solicitando informac¡ón
pará elaborar Ruedas de

y entrevistas med¡átrc¡s,

Escanear y despachar rnemorando
sum¡llado, con el cual se solicita
documentación habilitante para

las Ruedas de prensa y

Memorando solicitando informacióñ
abilitaóte para elaborar Ruedas de

y entrevistas med¡áticas,

escaneada v deso¿chada

Memorando solicitando ¡nformac¡ón

habilitante para elaborar Ruedas de
prensa V eñtrev¡stas mediáticas,

pera la elaboración Ruedas

de pren5a y entr€vistas med¡áticas

Información habilitante para la
elaboración Rueda! de prensa V

entrevistas med¡áticas, recopilada y

lnformación habil¡tante para la

aboracióñ Ruedes de orensa v
med¡áticat recopilada y

Reg¡strar y despachar ¡nformac¡ón
habil¡tante para elaborar lar Rued¿s de

y entrevistas mediáticas

Información habll¡tante para la
Ruedes de prensa y

med¡áticas, registrada y

Comun¡cación Socialy
Control de Gest¡ón

Cornuniteria

hab¡litante para la
Ruedas de prensa y

entrevistas ñediátlcas, registrada y
de5pachada

Rued¡s de Drensá v entrévistes de prensa y entrevist¡5

Ruedas de prensa y entrevistes
mediáticas

R€g¡strar Ruedag de prensa v entreviltás Buedas de prenia y entrey¡Jta5{,f e

frO



V em¡t¡. üsto bueno las Ruedas
de prensa y entrevistas mediáticas

Ruedas de frensa v entrev¡stas

med¡áücas, reg¡strada

de prensa y entrevistas
revisada y emhida üsto

Ruedas de frensa y entrevistas
revisada y em¡tida visto

Registra. y despadtar Ruedas de pr€nsa

entrev¡stas med¡áticas
Ruedas de prensa v entrevilas

registrada y despachada

orgánita del s¡stema Nacional de contrataclón P'lbllca; código de Trabalo; Ley orgánlca de Empresa públices; Ley orgánica de ser¡cio público; Ley de seguridad sociat; Ley de
ributa'¡o; Leyes, reglamentos y normativas v¡gentes afines a la mate.ia-

o
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ACTIVIDAD:
Elqbotur y legol¡zü ñerno sol¡.ltdndo Inrormoc¡ó^ hcbit¡¡oate parc cloho¡or Rucdas d¿ N.ns.¡ y
ant¡eY¡stds ñadióüadt I

1 Dispone la elaborac¡ón Ruedas de prensa y entrev¡stas med¡át¡cas
oirector de D¡recc¡ón de Comunicación
Social y Gestión comunitar¡a

Dirección 3

2
Recepta la d¡spos¡c¡ón de la elaboradón Ruedas de prensa y entrev¡stas

med¡át¡cas
Suoerv¡sor de Comun¡cación Soclal Supervls¡ón 5

3
Elabora y entrega memo sol¡c¡tando ¡nformac¡ón habilitante para elaborar
Ruedas de preosa y entrevistas medláticas Supervisor de Comunicac¡ón Sodal Supervlslón 30

4
Recepta y anal¡za memo solicitando ¡nformac¡ón hab¡litante para elaborar
Ruedas de prensa yent.ev¡sta' med¡áticas

Director de D¡rección de Comun¡cac¡ón

soc¡al y Gel¡ón Comun¡taria
D¡rección

5
Legaliza y entrega memo sol¡c¡tando ¡nformaclón hab¡l¡tante para elaborar
Ruedas de prensa y entrevifas med¡áticas

D¡rector de Direcc¡ón de Comun¡caclón

Social y Gest¡ón Comun¡tar¡a
Di¡ecc¡ón

6
Recepta, reglstra y envla memo sol¡c¡tando Informac¡ón hab¡l¡tante para

elaborar Ruedas de prensa y entrev¡stas med¡átlcas
Secretar¡a Ejecut¡va Adm¡n¡5trat¡vo 5

TOTAI. TTEMPO DE EJECUCIÓN 61
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I

)

)

I

I

Re€op¡lú y envid¡ lnfonndc¡ón hab¡l¡aonte pse to ctqborcc¡ón Ruedos de prenso y enhanistot
mediátJcot

I Recpta, registra y enfega memo solic¡tando informac¡ón habilitante para

elaborar Ruedas de prensa y entrevistas medláticas
Secretar¡a Ej€cutlva Adm¡nlstrat¡vo 5

Recpta, analiza, slmilla y entrega el memo rol¡c¡tando ¡nfofrnac¡ón
habil¡tante para elabor¡r Ruedas de prensa y entrev¡rtas med¡áticas, p¡r¿ que

elaboten la documenlac¡ón hab¡l¡tante,

D¡rector

Jefe

Direcc¡ón

Coord¡nac¡ón
15

) 0



3
Elabora y entr€ga documentación hab¡l¡tante para elaborar las Ruedas de
prensa y entrev¡stas mediát¡cas

Anal¡stas de unidades Ejecutor

4
Rec€pta, letaliza y entrega documentación habilitante para elaborar las
nuedas de prensa y entrev¡stas mediát¡cas

Diredor
J€fe

D¡recclón

Coo¡.dlnación
10

Recepta, feg¡stra y envla documentac¡ón hab¡l¡tante para elaborar las Ruedas

de prensa V entrevistas med¡át¡cas
Secretar¡a Ejecut¡va Admin¡strativo

TOTAI TIEMP,O DE E ECUCION

ACflVIDAD:
8.gistrur y despdchd. ¡aÍomocütr hdh¡liaant po@ elobora¡ lqs Ruedos dc arso y cnúev¡stos
mediáücos 6

1
Recept¿, registra en el s¡stema ERCO, Escanea y envía la documentac¡ón
habilitante para elaborar las Ruedas de prensa y entreüjtas med¡áticas

As¡stente de Secretarí¡ General Adm¡n¡strativo 10

TOfAt TIEMPO OE EECIrcIó 10

)

)
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)

)

I

I

I

I

I

I

ACfIVIDAD: lElqboru Ruedas de prcnsd y entrev¡ttd,s med¡ótícos 7

I
Receptar y registrer documentadón habilitañte para elaborar Ruedas d€
prensa y entrevistas med¡át¡cas

Secretarla de Comunlcación Social y
Gest¡ón Comunlter¡a

Ad m¡n¡stra tivo

E¡tfegar documeotación hab¡l¡tante para elaborar Ruedas de prensa I
enüev¡stas med¡áticas Secretaria de CS GC Ad m ¡n¡9t¡at¡\,o 2

s
R€ceplar, anali¡ar y sum¡lla documentac¡ón hab¡litante para elaborar Ruedas

d e prensa y entrev¡stas medláticas
D¡rector de Dkecc¡ón de Comun¡cac¡ón

Soc¡al y Gestión Comun¡taria
Oir€cdón 5

4
Entregar documentac¡ón hab¡litante para elaborar Ruedas de prensa y

eotrevistas med¡át¡cas sumillada
D¡rector de Direcc¡ón de Cornun¡cac¡ón

Social v Gest¡óo Comun¡tarla
O¡recc¡ón 7

Rec€pta, reg¡lfa y entregar documentación hab¡l¡tante para elaborar las

Ruedas de prensa y entrevistas med¡át¡cas
As¡stente de Comun¡cación Admin¡strativo

nccepta y anal¡¡a documentac¡ón habilitante para elaborar las Ruedas d€
prensa y entfev¡stas med¡áticas Superv¡sor de Comun¡c¿ción Soc¡al Superv¡sión

Elabora Ruedas de prensa y entreüstas med¡áticas Supe.visor de Comun,cadón Social Supervis¡ón 240

8 Recepta, anal¡¿a y legal¡¿a Ruedas de prensa y entrevistas med¡áticas
Dlrector de Direcc¡ón de Comun¡cación

Social y Gest¡ón Comun¡taria
D¡rección 15

9 tnlrega Ruedas de prensa y entrevistas med¡áticas, legalizado
Director de Direcdónde Comun¡cación

Social y Gest¡ón Comon¡taria
Dlr€cción 3

10
f,ecepta, regilra y envía Ru€das de p¡ensa y enúevistas med¡áticas,

hEelizado

Sec.etar¡a de Direcc¡ón de Comunicación

Soc¡al v Gestión Comunitar¡a
Ad m¡o¡stfat¡ vo 5

TOTAT TIEMPO OE E,'ECUCIóN 282

ACnVtmD: lRcolst,,c¡¡ Ruedcs de p¡enso y entrct¡stos mediáaicot 8

F¿ cibe y reg¡strar en els¡'tema ERCO documentac¡ón. Rec€pcion¡sta Adm¡nlstradvo 5

tnt€ga documentación Recepcion¡sta Adm¡n¡st¡ativo

¡!<epta y rev¡sar documentac¡ón Secretaria General Coordinac¡ón

4 t[Va documentac¡ón Secretaria General Cogrdinación

TOTAT NEMPO DE EECUCIÓN

ACnU$ 0: lRevitor I Emlt¡¡ vltao bueno las Ru./,os de pacnta y a¡fflüs|;os rnedtót¡cos 9

I Rrcepta documentac¡ón Secretaria de Gerencia Adm¡n¡stralh/o

2 EEreg¿ de dúau||rert¿riúrl SecIetarla de Gerencra Admin¡skalivo

&visa y analiza Ruedas de prensa y entrevistar mediáticas Ger€nte General D¡recc¡ón 60

4 Rr,ris¿ y emite v¡sto bueno las Ruedas de prense y €ntfev¡stas mediáticas Gerente General D¡recc¡ón 10

8!c.pta, reg¡stra en el s¡stema E¡CO y envfa Ruedas de prensa y entrev¡stas
¡rdiáticas Secrelar¡a o As¡stente de Gerencia Admin¡strativo 2

TOTAL TIEMPO DE EJECUCIÓN
0 n i1'r n II



Dr lfteg¡sÚ?ar y despschü nucdos de Wcaso y cn'fantstos ,ned¡ót¡cdt 10

1

n€cepf¡, retistra en el s¡steme ERCO, Escenea y envía la documeñtac¡ón

legali¡ada po¡ el Gerent€ General en died¡o ffslco o vla correo electrón¡co a

las dist¡ntas unidades de la EMAPAG-EP.

As¡stente de Secretarla General Admln¡strativo 10

TQÍALNEMPO DE E'EOJCTÓN 10
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MANUAL DE PROCESOS

il
i¡
¡l

-c'1o
o,

=]I'LAI5AG-EPEI{'E f,IUNICIPAL DE ñE€I.'IÁCIÓN Y @|{TROL
SOCIAt Y CONTROT DE GESTIÓN COMUNIfARIA

Disposición para dar inicio con Ia
los Boletines de prensa.

espec¡ales, avisos, tf ípücos,

álbum fotográfico, memor¡as y

Elaborar y legal¡¿ar memo so¡icitando
¡nformac¡ón hab¡l¡t¡nte para elaborar
Bolet¡ne5 de prensa, artículos

av¡sos, irípticos, folletot
álbum fotográfico, .nernor¡as y afiches

Memorando sol¡citando información
para elabora. Soletines de

artículos especiales, avisos,

folletos, álbum fotográfi co,

sol¡cltañdo información
para elaborer Boletines de

artículos espec¡ale5, avisos,

{olletos, álbum fotográ+ico,
memorias y afiches, elaborada

In¡ciar aon reg¡stro memo solicitándo
Informeción hábilit¡nte para elaborer
Eoletines de prensa. artículos

ales, av¡sos, rrlpticos, folletos,
álbum fotográfico, Íemorias y afiches

Memorando sol¡c¡tando información
nte para €laborer Boletines de

ensa, artículos especiales, avisos,
pticos, folletos, álbum fotográfi co,

Gerenc¡a General

Memorando sol¡c¡tando ¡nformación
hab¡litante para elaborar Eolet¡nes de

artfculos especialet avisos,

folletos, álbum fototrállco,

ñemorando, con el cuál se

documentaqión h¿bilitante para

el Solet¡ner de prensa,

especiale' avisos, trípticos,
álbum fotc,gráflco, memorias y

Memorando sol¡citando información
habilitante para elaborar Eoletines de
prensa, ertículos espec¡elet av¡sos,

folletos, álbum fototráfi co,

memor¡as y af¡ches, sumillada

Memorando sol¡citando ¡nformación
para elaborar Eoletines de

artículos especiales, avisos,

folletos, álbúm fotográfi co,

Escanear y despachar memorando
sumillado, con elcualse solicita
docurnentac¡ón habilitante para

elabo.ar el Eoletlne5 de prensa,

artículos especiales, av¡sos, trípt¡cos,
álbum fotc,gráfico, memorias y

Memorando solicitando información
para e¡aborar Solet¡nes de

ártículos e5peciales, avisos.

folletos, álbum fotográf¡co,
y afiches, escaneeda y

Un¡dades de la EMAPA6-

sol¡citando ¡nformación
hab¡l¡tante para elaborar Eoletiñes de
prensa, artículos especiales, av¡sos,

folletot álbum fotográf¡co,
memor¡as y afiches, escaneada y
despachada

para ia elaboráción los

Bolet¡nes de prens¿, artículos
esp€c¡ales, avisos, típticos, folletos,
álbum fotográf¡co, memorias y afches

habil¡tante para la

los Eoletines de prensa,

art¡culos especiales, avisot trípt¡cos,
álbum fotográfico, memorias y

afiches, recopilada y enviada

Informaclón habllltante para la

los Bolet¡nes de prensa,

espec¡al€s, avjsos, trÍpticos,
folletos, álbum fototráfico, memories y
afiches, recopilada y enviada

Reg¡strar v despechar ¡nformación
habilitante para elaborar €l Boletines de
prensa, articulos escec¡aies, avisos,

folletot á bum fotográfico,

Informac¡ón habil¡tante para la

elaborec¡óñ los Boletines de prensa,

articulos especiales, avisos, trf pticos,

álbúm fotográfico, memor¡es y
reg¡strada y despachad¿



Comun¡cación Sscialy
Control de Gestión

Comunitaria

hformadón habllltante Dara la

elaboración loi goletines de prensa,

artfculos espedal€q avisot trlpt¡Cot
lolletot álbum fotográfico, memorlas y
afiches, reg¡strada y despachada

Elabora Boleünes de Drensa, artículos
especialet av¡sos, trlpt¡cos, folletot
álbum fotográ1ico, memorlas v afiches

! --rlrl t-I l t
*

Boleünes de prensa, articulos especial€s,

¡v¡sos, trípt¡cos, folletos, álbum
¡otográfico, memorlas y afichet
eleborada

8 Secretarla General

Eoletines de pr€ns¿ artfculos
espec¡ales, avisor, trfpticos, folletos,
álbum fotográflco, memor¡es v ai\ches,

fegistfade

Reglstrar Soletines de prensa, arlculos
espedalet av¡sos, trípt¡cos, f olletos,
álbum foto$áfico, memor¡as y afiches

I
I
I
*

Boletines de prensa, arlculos especiales,

av¡sos, trlpt¡cos, folletos, álbum
fotográfico, memor¡as y afiches,

reg¡strada

9 Gerencia 6eneral

Boletines de prensa, artlculos
especiales, av¡ros, trfpticos, folletos,
álbum fotográticD, memorias y afiches,

Rev¡sar y emitir visto bueno al Eoletines
de prensa, artfculor espec¡ales, avlsos,

lrlpticos, folletos, álbum fotográltco,
mcmorlas v aflches

-r*------
t*

Bolet¡nes de prensa, artlculos especiales,

av¡sos, trlpti€os, folletos, álbum
fotográfrco, memorias y aflches, revlsada
y emitida v¡sto bueno

10 Secretada 6eneral

Boletines de prensa, artlculos
espec¡ales, avi3oÉ, trfpticos, folletos,
álbum fotográfico, memor¡as y aiches,
reüsada y eml:lda visto bueno

Reglstrar y despachar golet¡nes de
prensa, artículos especiales, av¡sos,

trfptlcos, folletos, álbum fototráfico,
ñemor¡as v af¡ches

:
golet¡nes de prensa, artlcülo! espec¡ales,
avlsos, trlpdcos, folletos, álbum
fotográfic0, memor¡as y afidles,
reg¡strada y despachada

10

Fin

Constituc¡ón de la Rep

LeYor8ánlcadels|lem¡Naciona|decontfataciónPúb|¡ca;cód¡godeTrabajo;eyorgán|6
fributario; Leye'. reglamentos y no.mativas ügentes affnes a la materia.

11

FIRMA FIRMA
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ACTIVIDAD:
Aoborqr y legoli¿ü memo solicitqndo ¡nfotño¡ción hob¡l¡aonte porc elaborur Bolet¡nes de Nenso,
ottlculot ctpec¡olet, ovisot, v¡pücos,loltetot, álbum htogtáfrco, memoños y ofchcs

1

1
D¡spone la elaborac¡ón lor Bolet¡nes de prensa, artlculos espec¡ales, avisos,

t.lplims, folletos, álbum fotog.állco, memor¡as y afiches

D¡rector de D¡recc¡ón d€ Comun¡cación

Soc¡al v Gesüón Comun¡tar¡a
oirecc¡ón

Recepta la d¡spos¡c¡ón de la elaborac¡ón los Bolet¡nes de prensa, articulos

especiales, avisos, tríptlcos, folletos, álbum fotográf¡co, memor¡as y afiche5
Superv¡sor de Comunicación Soc¡al 5upervisión 3

El¡bora y entrega memo solic¡tando informac¡ón hab¡l¡tante para elabor¡r
Boleünes de prensa, artículor especialet avisos. trípt¡cos, folletos, álbum
fotográf¡co, memor¡as y at¡ches

supervisor de Comun¡cac¡ón Soc¡al Supervis¡ón 30

Recepta y anal¡za memo solicltando informac¡ón habll¡tante para elaborar

Boletines de preosa, artlculos espec¡ales, av¡sos, trlpticos, folletos, álbum
fotográf¡co, memor¡as y afichet

D¡rector de Direcc¡ón de Comunlcac¡ón

Social y Gest¡ón Comun¡taria
Dirección 15

5

Legal¡¿a y entrega memo sol¡cit¡ndo ¡nformac¡ón hab¡l¡tante para elaborar

Bdetines de prensa, artículos especiales, avisos, trlpt¡cot folletos, álbum

Íotográfico, memor¡as y afidres

D¡rector de D¡recdón de Comun¡cac¡ón

Social y Gestión Comunitaria
Direcc¡ón

6

Recepta, reti'tra y €nvía memo solicitando informac¡ón hab¡litante para

elaborar Bolet¡nes de prensa, artlculos especiales, avisos, trfpt¡cos, folletos,

álbum totográf¡co, memor¡as y af¡dres
Secretar¡a Ejecutiva Administrativo

TOTAT TTEMPO DE E.,ECUCIOÍ{ 61

ACT]VIDAD:
lntc¡ar corr .eglst¡o memo toticitondo ,nÍodndclón hoblt¡tdnte pa¡o dobo.o. Soleünes de p.ensc,
qrtlculos ctD?cicles. ovlsos, vlgtt ot, lolletos, álbum lotoEráfico, mcmoúqs y ofichct

2

Receota v registra la documentac¡ón al s¡stema ERCO. Recepc¡on¡sta Admln¡strativo

Dcpacha la documentac¡ón reg¡strada en els¡stema ERCO. Recepc¡onista Adm¡n¡strat¡vo 3

Recepta v rev¡sa la documentac¡ón. Secretar¡a General Coordinación

4 Deto¡cha la documentac¡ón rev¡sada. Secfetar¡a Gen€ral Coord¡nac¡ón

TOIAI. TIEMPO OE E'ECI'OóN l4
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I

I
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Esconcot y despdchar rEnrgrondo tumillddo, .on al cuol ta sot¡clts dE mentoc¡ón hobititante ps¡q
eloboror cl Eoleünes d. prcnsd, q¡alcutos espec¡ales, qv¡sot, ttípa¡cot, tollctos, átbum lotogrófco,
mcmot¡os y qfrchet

4

1

Recpta. reg¡stra eñ el sistema ERCO. escañea y envfa por correo electrón¡co

a l¡5 d¡lintas un¡dades de la EMAPAG-EP, el memorando sum¡llado por el

Gercnte General, con el cual se sol¡cita a las un¡dades de la EMAPAG-EP

doomentrc¡ón habi¡itante prrc cloborar el Eoletiner d€ prensr, crticuloc

€speciales, avisos, trfpt¡cos, folletos, álbum fotográfico, memorias y af¡dres

Asistente de SecretarÍa General Admin¡strat¡vo

0CC3J05



ACTIVIDAD:
Recoft¡tc¡ y env¡ar tñh.moció,, hob¡l¡ton|€ patu ta elqbotuciót los Boteünct de g.nto, ottículos

.tpecist6, ovisot, trípt¡.os, hlletos, ótbum Íologtófrco, m.modqs y afiches
5

1

Recepta, reg¡stra y entrega memo solicitando ¡nformación hab¡l¡tante pará

elaborar Bolet¡nes de prensa, artfculos espec¡¡les, av¡sos, üípt¡cot folletos,

álbum fotográñco, memor¡as y afrches

Secretar¡a Ejecut¡va Adm¡n¡straüro

2

Recepta, anal¡za, sum¡lla y entrega el memo sol¡c¡tando ¡nformac¡ón

habil¡tante pafa elabora. Eolet¡nes de prensa, artículos espec¡ales, avisot

EriDticos, folletos, álbum fototráfico, memor¡as y afichet par¿ que elaboren

a documentac¡ón hab¡litante.

O¡rector

Jefe

O¡recc¡ón

Coord¡nadón
15

El¡bora y ent¡ega documentacjón hab¡litante para elaborar el Solet¡nes de

oren$, anículos espec¡ales, aüsos, trípt¡cos, folletos, álbum fotográf¡co,

memorias v afiches

Añal¡stas de unidades Ejecutor 50

4

Recepta, legaliza y entrega documentación hab¡l¡tante para elaborar €l

Bol€tine5 de prensa, articulo5 espec¡ales, avisos, trlpt¡cot folletos, álbum

fotográfico, m€mor¡as y afiches

D¡rector

,efe

Dlrección

Coo rd¡nación
10

Recepta, registra y enüa documentación habll¡tante para elaborar e

Eolet¡nes de prensa, artículos espec¡ales, av¡sos, trípticos, folletos, álburil

fotogfáf¡co, memor¡as y afiches

Sec.etaria Ejecutlva Adm¡n¡straüvo

TOTATTIEMPO DE EJECUOóN 95
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ACNUOAD:
Hoboro Edctines dc pr.nso, ortlcubs .',pcciotes, avltot, vlpücos, Íotrtetos, ólbum Íotogrólco,
mcmorias y ofches

7

1

Recept¡l y reg¡strar documentac¡ón habilitante para elaborar Boletines de

orensa, artículos especial€s, av¡'os, trfptlcos, lolletor, álbum fotográfico,

ñedoriai y añch€s

secretar¡¡ de Comun¡cac¡ón Soc¡aly
Ge'tión Comun¡ta¡ia

Admln¡strat¡vo

z
Éntregar documentaclón habilitante para elaborar Eolet¡nes de prensa,

¡rdc{llos espec¡ales, av¡sos, trlptico'. folletos, álbum fotográf¡co, memor¡as y

¡fiches

Secretar¡a de CS GC Adm¡n¡strat¡vo

?

Nec€ptar, analizar y sum¡lla doormentación hab¡l¡tante para elaborar

lol€t¡ne5 de prensa, artículos especiales, av¡sos, trfpt¡cot folletos, álbum

lotográñco, memor¡a5 y al¡ches

D¡rector de D¡rección de Comun¡cac¡ón

loc¡al y Gest¡ón Comu¡¡tar¡a
Direcc¡ón

4
tntretaf documentac¡ón habllitante para elaborar Bolet¡nes de prensa,

¡rtíqrlos espec¡alet avisos, trlpticot folletoq álbum fotográf¡co. memorias y

¡fiches sumillada

Dlrector de Dirección de Comun¡cadón

Soc¡al y Gestión Comunltaria
D¡recc¡ón 2

lecepta, reglstra y entr€tar documentadón h¡bil¡tante para elaboraf el

,alet¡ne5 de preñsa, artlculgE especialet ¡v¡sos, tript¡cot folletos, álbum

btográfico, memor¡as y afi ches

As¡rtente de Comunic¡c¡ón Adm¡n¡strativo 5

6

tec€pta y anal¡¿a documentación habllitante para elaborar el Boletines de

rr¡s¡, artíarlos espec¡ales, av¡sot tríptlcos, lolletog, álbum fotográfico,

n ernorlas y al¡ches

Supervisor de Comunicación Soc¡al Supervisión 0

7
¡ abora Botet¡nes de prensa, artículos especjaler, av¡sos, trípt¡cos, folletot
lbum fotogáfico, memor¡as y af¡ches

5ulerv¡'or de Comun¡cación Soc¡al Supervis¡ón 240

I teüept¿, ¿|l¿¡l¿¿ y let¿l¡¿d Eulet¡Íc5 de pleosa, ¿¡tfculos c5prclr¡c5, rviro!,
[fpticos, lolletos, álbum fotográfico, memorias y ¿f¡ches

D¡r'actor dÉ D¡rccción dc Comunlclc¡ón

Social v Gestión Comuo¡tar¡a
D¡recc¡ón 15

ntr€ga Eoletines de prensa, artío.¡los espec¡ale!, av¡sot trípt¡cos, foll€toq

llbum fotográfico, memor¡at y af¡ches, legel¡zado

Dir€ctor de oirecc¡ó¡de Comun¡cación

Sodal v Gestión Comu nitaria
Dirección 3

10
Fc€pta, reg¡stra y envfa Eolelines de prensa, ¡rtfculos espec¡ales, av¡sos,

r¡ptkor, follctos, álbum fotográñco, memorias y ¿f¡ches,lcgal¡zado

Secretar¡a de Dirección de Comun¡cac¡ón

socjal y Gcrtión CorYU oitar¡a
Adm¡nistrat¡vo

q

ror¡l I ¡r"rpo br g ¡cuclÓt¡ 28:2
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ACNVIDAD:
n.g¡st o. Bolet¡ne' dc p¡en,q, ortlcutot ?speciolet, qvitot, t patcos, hrtúos, úlbum fotogrófco,
rnemodos I efr.h6 I

1 Rec¡be y redstrar en el sistema ERCO documentación. Receoc¡on¡sta Adm¡nistrativo 5

Entreta documentación Recepc¡on¡sta Adm¡nistraüvo 3

3 Recepta y rev¡sar documentación Secretar¡a General Coord¡nación 3

4 Envia documentac¡ón Secretaria General Coordinadón

TOTAL TIEMFO DE TTECUOÓit

ACNUDAO:
natisor I amia¡t visao bueno ol Aot.tinet de p.enta, dñículos etpec¡qte', ovttos, trípt¡cos, fotlctot,
ólbum fotogrófrco, memo¡lqs y ofrchet 9

I ReceDta documentac¡ón Secretar¡a de Gerenc¡a Administratlvo

2 Entrega de documentación Secretar¡a de Gerencia Mm¡n¡strat¡vo 2

Revisa y analiua Bolet¡nes de prensa, artlculos especiales, aüsot trípücos,
folletos, álbum fotgtráfico, m€morias y afiches

Gerente General 60

4
ReviJa y em¡te v¡sto bueno al golet¡nes de prensa, arlculos especlales, avisos,

trípücos, folletos, álbum fotogá1ico, memorias y ¡fiches
Gerente General Dhecc¡ón r0

5
Recepta, reSistra €n el slstem¡ ERCO y €nvla Bolet¡nes de preosa, anlculos
espec¡ales, av¡sos, trípticos, folleto5. álbum totográf¡co, memorias y affches

Secretaria o As¡stente de Gerencia Adm¡n¡strat¡vo

TOTAL TIEMPO DE E'ECtrcIóft 75

Reglst¡q. y d€srdchor aolatinet dc Fa¡n, ottlculos cspeclolcs, svtsos, tdpücot, Mtetos, ólbun
fotográfrco, memorlas I sfich€J

10

1

Recepta, reglstra en el s¡stema ERCO, Escanea y envla l¡ document¡dón
legal¡zada por el Gerente G€netal en med¡o fis¡co o vla corr€o elecüónico a

les dist¡ntas un¡dades de la EMAPAG-EP.

Asifente de Secretaria General Administrativo 10

TOTAT NEMPO DE-EECUC!óN 10

()
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MANUAT DE PROCESOS

rl
Ndl

CI¡IE T'U¡IICIPAL DE NEGULACIÓ¡I Y COÍTHOL
SOCIALY CONTROL DE GESTION COMUNITARIA (Com

Internetv virtuales con temas relacionados con la eest¡ón inst¡tucional

Disposición oara dar ¡¡ic¡o con lá
oración del Material impreso,

audio, video, mult¡media, Internet y

con temas relacionados con la

Elaborar y legali¿ar memo solicitando
información hab¡l¡tante pará elaborar
Material ¡mpreso. audio, video,

Internet y v¡rtualer coñ

relacionados con la gestión

Memorando solicitando información
habilitante para elaborar Material
impreso, audio, video, mult¡media,
lnternet y virtuales con tema5

relac¡onados con la test¡ón ¡ostitucional,

elaborada.

Sécrétá.ia 6eneral

Memorando solic¡tando información
hábil¡tante para elaborar Mater¡al

¡mpreso, audio, video, multirnedia,
Internet y virtuales con temas

relac¡onados con la gest¡ón inst¡tucional,
elaborada.

lnic¡ar con regirtro memo 5olicitando
habilitente para elaborar

lVater¡al impreso, audio, v¡deo,

Internet y virtuales con

relac¡onados con la gestión

Memorando solic¡tando información
habilitante para elaborar Material

¡mpreso, audio, video, multimedi¡,
Internet y virtuales con temas
relac¡onados con l¡ gestión ¡nstitucioná1,

feg¡strada.

Memorando sol¡c¡tando ¡nformación
hab¡litante para elaborar Mateíal
impreso, aud o, video, mult¡med¡a,
Internet y virtuales con temas
relac¡onados con la gest¡óñ ¡nst¡tucional,
registrada,

memofanco, con el cual 5e

documentación hebil¡tante pare

el Material impreso, audio,

multiñedia, Inter¡et v virtuales
temas relac¡onados con la gestión

Memorando sol¡citando información
habilitante pa.a elaborar Mater¡al
impreso, audio, video, mult¡media,
Intemet y virtüales con temas

relac¡onados con la gest¡ón Instituc¡onal,
surnillada.

Memorando sol¡citando información

habilitante para €laborar Material
impreso, aud o, video, mult¡med¡a,

y virtuales con temas

con la gestión instituc¡on¡1,

Escañear v desoachar memorando
millado, con el c!al se sol¡c¡ta

el Mater¡al impreso, audiq
multimedia. Internet v v¡rtuales

temas relac¡onados con la test¡ón

Memorando sol¡citando información

habilitante para elaborar Mater¡al
audio, v¡deo, multimedia,

y virtuales con temas
con la test¡ón ¡nst¡tucioñal,

Unidades de la EMAPAG-

EP

Memorando ¡of icitando inlormación
hab¡litante páre eláborar Material
impreso, aud o, video, multimedla,
Internet y v¡rtuales con temas
relac¡onados con la gestión

escaneada y despachada.

para a elaboración del
¡mpreso, audio, video,

lnternet y virtuales con

relacionados con la gefión

habilit¡nte para la
del Materiál impreso, audio,

mult¡med¡a, Internet v virtuales
temas relácionados con la testión

Secretar¡a General

Información heb¡litante pera la

elaboración del Mater¡al ¡mpreso,

audio, video, multimedia, Internet y
virtuales con temas relacionados con la

ón ¡nstitucional, recopilada y

Reg¡strar y despachar infofmac¡ón
hab¡litante para elaborar el Material

impreso, audio, video, multimedia,
Internet y virtuales con tem¿s

con la testión instituc¡onal

Informac¡ón habil¡tante Dara la

elaborac¡ón del Materi¿l impresg, audio,

multimed¡a, Internet v virtuales

temas relacionados con la gestión

regilrada y despachada.

a;t qrh

é
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\avvvlrJ'¡Jv

Comunicación Socialy

Control de Gest¡ón

Comun¡tada

eleboración del Materlal lmDreso,

aud¡o, v¡deo. multimedla, Internet v
viatt¡ales con temás aelacionados con la
gest¡ón ¡nstitucional, registrada y

Elabora Materlal ¡mpreso, áudio. v¡deo,

multimedla, Internet y virtuales con
temas relaclo¡ados con la gestión
instituc¡onal

¡t-f!t ¡*- t
I

Mater¡al impreso, audio, vldeo,

multimedia, Internet V vlrtuales con

t€mai .ela.¡onados con la 8e5t¡ón
Inst¡tucional, elaborada.

282

8 Secretaría General

Materlal ¡mFr€sc, aud¡o, video,
multimed¡a, InternEt y viftuale! con

temas relacionados con la gestión

institucional. elaborada.

Registrar Material ¡mpreso/ audio,
video, mult¡med¡a, Internet y v¡rtuales

con temas relacionados con ¡a gefión
lnstltucional

I
I
I
I

Mate.ial impreso, audio, v¡deo,

multimedia. Internet v vi.tuales con
temas relacionados coñ la gest¡ón

Inst¡tucional, registrada.

Gerencia General

Material ¡mFr€so, a!d¡o, video,
multlmedia, Intern€t y ürtuales con

temas felacion¿dos con lá gest¡ón

¡nstltuclonal reglstrada.

Revisar v emitirvisto bueno al Mater¡al
¡mp.eso, audlo, video, multimed¡a,

Internet v virtuáles coñ temas
reladonados con la gestlón lnst¡tucional

5t

I
d

Mater¡al ¡mpreso, eudio, video,
multimed¡a, Internet y ürtuales con

temas relacionados con Ia gestión

institucional, revisada y emitida üsto
bueno.

76

10 Secletaría General

Material ¡mFreso, aud¡o, v¡deo,

multimedia, Internet y virtuales con
temas relaciDnados con la gest¡ón

in'tltucional, rev¡sada y em¡t¡da visto
bueno.

Regilrar y despachar Mater¡al impreso,
áudio, v¡deo, mult¡mediá, lñternet y
viftuales con temas relac¡onados con la

Sest¡óñ ¡nst¡tucional

Material imp.eso, audio, üdeo,
mL¡lt¡med¡a, Intemet y viftuales con
temas relacionados con la Sestión
institucional, retistrada y despacheda.

10

ttn a
.e.lorgánicad¿|5istemaNaciona|decontfataciónPúb|¡ca;códi8o
'r¡butario; Leyes, reglameñtos y normativas vigentes afines a la materia.
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acnv¡DAo:
Etoboror y legqlizat mcmo tgl¡crtondo tnhmocióa habít¡tante Poro ¿loboror Moteúol itnqrcto' sud¡o'

v¡d@, mulüt¡ed¡o, k ltJ']t,et y v¡rtuoles con terúds r.itoc¡onodos c.m la getttón tnsüaucio,tot
I

1
D¡spone la elaboración del Mater¡al ¡mpreso, aud¡o, video, mult¡media,

Internety v¡rtuales con temas relac¡onados con la gest¡ón ¡nstitucional
o¡rector de D¡rección de comunicación

Soc¡al y Gest¡ón Comun¡tar¡¿
Dkecc¡ón

flecepta la disposic¡ón de la elaboración del Material ¡mpreso, audio, v¡deo,

mult¡med¡a, Internet V virtuales con temas lelacionados con la gest¡ón

¡nst¡tuc¡onal

suDeNisor de Comun¡cación Soc¡al Superv¡s¡ón

gabora y e¡trega memo sollcltando informac¡ón hab¡l¡tante para elaborar

Material lmpre¡o, audlo, v¡deo, mult¡med¡a, Internet y virtuales con lemas

relac¡onador con la gettión Insdtuc¡onal

suDervisor de Comun¡€ac¡ón 50cial 30

4
Recepta y anal¡¿a memo solic¡tando ¡nformación hab¡l¡tante para claborar

Mater¡al imp.eso, audio, v¡deo, mult¡med¡a, Intern€t y v¡rtuales con temas

relacionados con la gest¡ón Instltucional

D¡rector de D¡recc¡ón de Comunicac¡ón

Soc¡al v Gest¡ón Comunitar¡a
D¡rección 15

5

Letal¡¿a y entfega memo solic¡tando información hab¡l¡tante para elaborar

Mater¡al ¡mpreso, audio, videq mult¡med¡a, Intemet y virtuales co¡ temas

relacioñados con la test¡ón ¡nst¡tucional

D¡rector de Dirección de comun¡cac¡ón

Social v Gestión comunitaria
D¡recc¡ón

6
Recepta, registra y envla memo solic¡tando información habilitante par¡

elaborar Mater¡al lmpreso, aud¡o, vldeo, mult¡media, Internet y virtuales co¡

temas relac¡onados con la gestión ¡nst¡tuc¡onal

secretar¡a Ejecut¡va Adm¡n¡stratlvo

TOTAI TTEMPO DE E'ECUCION 61
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)
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)
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)
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y d5pachot mcmorcndo sumtllado, con .l cur,t sc lol¡c¡to documcntsclón hobllltonte Fn
el Mote.tql ¡mpretg, audío, vldeo, mult¡med¡q, tntemQt y Yirtuoles con tcmos relsclonodÉ

de Secretarfa General

nec€pta, reg¡stra en el s¡stema ERCO, escanea y envía por cÍrrreo

¡ las d¡stlntas un¡dades de la EMAPAG-EP, el memorando sumillado por el

Gefente General, con el cual 5e sollc¡ta a las u¡¡dades de la

documentac¡ón habll¡tante para elaborar el Mat€r¡al impreso, audio, video,

nult¡media, Internet y vlrtuales con temas relac¡onados con l¡ g€stión

institu ciona I

0:13;10



ACTIVIDADI
nccopilor y cnv¡dr inÍortndción habi¡tonac Ao¡d lo eloboroción del MotÚ¡at imp.eso, oudio, v¡dco,

mutt¡med¡o, tnte¡net y vlrtuoles con teñqs rclocionados .on lc g.st¡ón lnstitucional

1

Recepta, reg¡stra y entrega memo solicitando Informác¡ón hab¡l¡tante para

€laborar Mater¡al impreso, aud¡o, üdeo, mult¡med¡a, Internet y v¡nuales con

temas relac¡onados con la gestión ¡nst¡tucional
Secretar¡a Ejecutiva Admin¡strat¡vo

Recepta, anal¡za, sumilla y entrega el memo sol¡c¡tando ¡nformación

h¡b¡litante para elaborar Material impreso, audio, v¡deo, mult¡media,

Internet v v¡rtuales con temas relac¡onados con la gestión ¡nst¡tuc¡onal, para

qu€ elaboren la documentac¡ón hab¡l¡bnte.

Director

Jefe

Dlrecdón

Coordinación

Elabo¡a y ent¡e8a doomentac¡ón habil¡tanle para elaborar el Mater¡al

¡mp¡eso, aud¡o, v¡deo, mult¡media, Internet y virtuales con temas

rela€ionados con la gellón Inst¡tudonal

Analistas de un¡dades 60

R€cepta, legali¿¡ y entrega documentac¡ón habilitante para elaborar el

Material impreso, aud¡o, v¡deo, mult¡m€d¡a, Internet y v¡rtua¡es con temas

r€lacion?dos con la gest¡ón ¡nstituc¡onal

D¡rector

Jefe

0irección

Coord¡nación
10

Recepta, reg¡stra y Gnvía documentac¡ón hab¡litante para €laborar elMater¡al
r¡preso, aud¡o, videq multimedia, Int€rnet y virtuales con temas

relacionados con la gest¡ón Institu€¡onal
Secretaf¡a Ejecutiva Adm¡n¡súaüvo

TOTALTIEMPO DE EJECUCIóN

)

l

)

)

)
)
)

)
)

)

)

)

)

)

)

l

Hobom Mofrrlot imp.€5o, oudio, tideo, mult¡m.úa, toternet y vlrtuoles coo temos r.lociotrodos coa lo

géttón ,nsdauc¡onsl
I

I
R€€eptaf y ret¡strar documentación hab¡l¡tante para elaborar Mater¡al

mpaeso, aud¡o, video, multimed¡a, Internet y v¡rtualeS con temas

fdacionados con la gest¡ón instituc¡onal

Secretar¡a de Comunic¡c¡ón Soc¡al v
Gestión Comun¡tar¡a

Adm¡n¡strativo 5

Entregar documentac¡ón hab¡l¡taote para elaborar Material ¡mpreso, aud¡o,

,i deo, mult¡med¡a, Internet y virtuales con temas relac¡onados con la gest¡ón

nstit!clonal
Secretar¡a d€ CS GC Adm¡n¡strativo 2

B€ceptar, anal¡zar y sum¡l¡a docum€ntación habil¡tante para elaborar

vlaterial impreso, aud¡o, video, multimed¡a, Internet y virtuales con temas

€laclonados con la gestión Institucional

Diredor de Difecclón de Comun¡cac¡ón

Sodal y Gestión Comu¡itar¡a
0¡recc¡ón

4

intrelar documentac¡ón hab¡libnte pa.a elaboral Mater¡al ¡mpreso, audio,

¡deo, multimed¡a, Internet y virtuales con temas r€lacionados coñ la Sestión
ost¡tuc¡onal sum¡llada

o¡rector de Dirección de Comun¡cac¡ón

Social y Gest¡ón Comunitaria
D¡recc¡ón

Nec€ptA registra y entretar documentación habil¡tante para elaborar el

[aterial ¡mpreso, aud¡o, video, multlmed¡a, Internet y ürtuales con temas

ebcionados con la gest¡ón ¡nst¡tuc¡onal

As¡stente de Comun¡(ac¡ón Adm¡n¡strativo

lec€pta y anal¡za documentación habil¡tante para elaborar el Mater¡al

nrpreso, audio, v¡deo, mult¡media, Internet y v¡rtuales con temas

el¡c¡omdos con la gest¡ón ¡nstituc¡onal
Superv¡sor de Comunlcac¡ón Sociel Superv¡s¡ón 0

tlabora Materlal ¡mpreso, aud¡0, v¡deo, multimed¡4 Internet y virtuales con

E nes relacionados coo la Sest¡ón ¡nd¡tuc¡onal
Superv¡sor de Comun¡c¡ción Soc¡al Superv¡s¡ón 240

8
Receptá, anal¡za y legal¡za Mater¡al ¡mpreso, aüd¡o. v¡deo, mult¡med¡a,

htrrnety v¡rtuales con temas relac¡onados con la gest¡ón inst¡tuc¡onal
D¡r¿cior de o¡rección de Comun¡cación

Sodal v Gest¡ón Comon¡tar¡a
D¡rección

9
f¡fega Matefial ¡mpreso, aud¡q v¡deo, mult¡med¡a, Intern€t y virtuales con

I as relacionados con la gest¡ón ¡nstitucional, letal¡zado

D¡rcc{or de D¡recciónde Comun¡c¿c¡ón

Social v Gestión Comun¡taria
Direcc¡ón 3

10
Erepta, reg¡stra y envía Materiál ¡mpreso. audio, video, multimed¡a, Internet

fvirtuales con temas relacionad0s con la gest¡ón institucional, letalizado
Sec¡etaria de Direcc¡ón de Comunicac¡ón

Social v Gestión Comunitaria
Admin¡rtrat¡vo

tTOTAT TIEMPO DE EJECUCION vutL
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AC.flVIDAO¡
nevls'/r y cm¡t¡r vlsto hucno ol Moterial tmprcto, qud¡o, v¡deo, rnuttlmad¡o, late¡nct y v¡ttuolc' con

temot rctacionqdod con lo gcsarón ¡nstituc¡o,rol
9

¡ Recept¡ documentac¡ón Secretar¡a de Gerenc¡a Mmln¡frat¡vo

2 Entreta de dgcumenta€¡ón secretar¡a de Gerenc¡a Adm¡n¡strativo

Revisa y anallza Material impreso, aud¡o, v¡deo, multimed¡a, Internd y

virtuales @n temas re¡aclonados con la g€st¡ón Inl¡tuc¡onal
6erente General D¡rección 60

4
Rev¡sa y em¡te v¡sto bueno al Material ¡mpteso, audio, v¡deo, multimed¡a,

Internet y v¡rüJales con temas relac¡on¿dos con la geflón ¡nst¡tucional
Gerente General Direcc¡ón r0

5

R€c€pta, regstra en el sist€ma ERCO y €nvfa Materlal ¡mpre'o, audio, v¡deo,

mult¡media, Internel y v¡rtualer con temas relaclonados con la ge5üón

¡nst¡tuc¡onal

Secretaf¡¡ o Aslstente de Gerenc¡a Administfaür¡o
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)

)
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MANUAT DE PROCESOS

EÑf= i{UHICISAL DE NEG{JIJCIÓN Y €Ii|TROLen temas de comunicación social

D¡spos¡:¡ón pa'a dar in¡cio con la
elaboraciói l; Agenda protocolar¡a

rl en temas d€ corhun¡cación

Elabora. y legali¡ar memo solicitando
¡nformación habil¡tante pa.a elaborar

protocolar¡a institucionál en

de comuñicac¡ón soc¡al

Memorando solicitando info.mación
habilitante para elabo.ar Ageñda
protocolar¡a ¡nst¡tuc¡onal en temas de
comun¡cación soc¡al, elaborade

Memoranco sol¡c¡tando inform¿ción
habil¡tante para elaborar Agenda
protocolar r ¡rrstitucionel en temas de
comun¡c¡cón rocial, elaborada

lñ¡c¡ar con reg¡stro memo solic¡tando
¡nformación hab¡l¡tante para elaborar

protocolar¡a ¡nstituc¡onel en

de comunicación soc¡al

Memorando solic¡tando informac¡ón
habilitante para elaborar Agenda
protocolar¡a ¡nst¡tuc¡onal en temas de

comun¡cación so€¡al, registrada

Memor¿nc o solic¡tando información
para eleborar Agenda

a institucional en temas de

memor¿ndo. con el cual se

documentáción heb¡lrtente pare

la Atenda p.otocolar¡a

en temas de comunicac¡ón

Memorando solic¡tando ¡nformación

Para elaborar Agenda

instituc¡onaf en temas de

Secretaría Geleral

c 50l¡c¡tando ¡nformac¡ón
pafa elabofar ASenda

¿ institucionalen ternas de
ón iocial, sum¡llada

Escanear y despachar memorando

con el cual re sol¡cita

la Agend3 protocoláda

en temas de comun¡cación

Memorando sol¡citañdo información
para elaborar Agenda

¡nstitucional en temas de

3 sol¡c¡tando informac¡ón

Para elaborar Atenda
? inst¡tucionalen temas de

comunicac 5n soc¡al, escaneada y
despachad3

para la elaboración la

Protocolaria institucional en

de comuñicaa¡ón soc¡al

habilitante para la

la Agenda protocolaria

en temar de comunicación
soc¡al, recopilada y env¡ada

Inform¿ción h¿b¡l¡tante para la
elaborac¡ór la Agenda protocolaria

onelen temas de comunicac¡ón
reccp¡l¿da y env¡ada

Retistrar y despachar ¡ñformac¡ón
habilitante para elaborar la Atenda
protocolaria iñstitucional en temas de

comunicac¡ón social

Infornrac¡ón habil¡tante para la
elaboración la Agenda protocolaria

¡nst¡tucional en temas de comun¡cac¡ón

toc¡al, registrada y despachada

Comun¡caciór Stciall'
Coñvolde Gestión

ció1 habil¡tante para la

la Agenda protocolaria
¡n5t¡tucionál en tema! de comun¡cación
5ocial, reg¡rt¡ada y despachada

Elabora Agenda protocolaria

al en tema5 de comun¡cac¡ón
¡ protocolaria ¡nst¡tr.tcional er

as de comunicación social, elaborada

da protocclar¡a ¡nstituc¡onal en

C€ clñuniaáción 3ociá1,

Registrar Atenda protocolar¡a
iñstitucioñal eñ témas d€ comuñicación
social

protocolarie institucional en

más de comuni€ación soc¡al, redstrada



9 Geaeñc¡a 6eneral

a protocolaria institudonal en
de comunicadéí 5oc¡al,

Revisar y em¡t¡r üsto bueno elAgenda
protocolada hsütuc¡onal en temas de
comunlcación social

t

st lPl
I
a

Atenda protocolaria ¡nstltuc¡onal €n

temas de comunicación soclal, re{sada y
emitida v¡sto bueno

76

10 searetarla General

Agenda protocolarla llstltuclo.ral en
lcmaS dc comunicaE¡ón soclal, rev¡sada
Yemltlda visto bueno

Reglstrar y despachar Agenda
protocolarla Instituc¡onal en temas de

comunicac¡ón social

Agenda protocolerla Instituclonal en

temas de comunicaclón social, registrada

y despachada

10

Fln

)onstitución

By0fgánicade|5istenaNac|oná|decontrataciónPúb|ica;cód¡godeTrabajo;|.eyorgánicade€mpresaPúb|icas;Leyorgánicadeseric¡oPúb|¡co;Leydesegur|dad
'rlbutar¡o; Leyes, reglamentos y normatlvas vlgentes efutes a la materla.
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Hohorct y legoli.or memo soltcttando ínÍomocíón hab¡l¡tonte pan clqboQr Agcndt ptotocdqño

insütucloaol eD teños d¿ co,nunlaactón soclal
I

I Dspone la €laboración la Agenda protocolar¡a ¡nstitucional en temas de

comunicación soc¡al

D¡rector de Dir€cc¡ón de Comun¡cación

Social Y Gestión Comun¡tar¡a
D¡rección 3

2
Recepta la d¡sposición de la elaboración la A8€nda protocolar¡a ¡nstitucional

en temas de comun¡cac¡ón sodal
supervisor de comun¡cación Social Superüs¡ón 5

Elabor¡ y entreta memo solic¡tando ¡nform¿ción habilitante para elaborar

Ag€nda protocolaria ¡nfituclonalen temas de comun¡cac¡ón social
Supervisor de Comun¡cación social Supervis¡ón 30

4
Recepta y anal¡¿a memo solic¡tando Informac¡ón hab¡l¡tante para elaboral

Agenda protocolar¡a ¡nstituclonalen temas de comun¡cac¡ón social

oirector de D¡rección de Comun¡cac¡ón

Soc¡al y Gestión Comun¡taria
D¡rección 15

5
Legaliza y ent.ega m€mo sol¡citando Informac¡ón hab¡l¡tante para elaborar

Agenda protocolar¡a institucionalen t€mas de comun¡cac¡ón social

D¡redor de D¡recc¡ón de comunicac¡ón

Social y Gestión Comun¡tar¡a
D¡recc¡ón

6
R€€epta, r€g¡süa y envía memo sol¡citando ¡nformación hab¡l¡tante para

elabofar Agenda protocolar¡a ¡nstltudonalen temas de comun¡cac¡ón sodal
Secretar¡a Ejecuüva Admin¡nrat¡vo

tor¡r rrrMpo ot EJ¡cuc¡órrl 61
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¡ Elabora y entrega documentac¡ón habil¡tante para elaborar la Agenda

orotocolaria infituc¡onal en temas de comun¡cac¡ón soc¡al
Analistas de unidadet Ejecutor 60

4
Recepta, legal¡¿¿ y entrega documentación habil¡tante para eláborar la

Agenda protocolar¡a ¡nstituc¡onal en temas de comunicaclón social

Diredor
Jefe

Direcc¡ón

Coord¡nac¡ón
10

Recepta, reg¡stra y envfa documentaclón habil¡tante para elaborar la Agenda

Drotocolar¡a ¡nstituc¡onal en temas de comun¡cación soc¡al
Secretaria €iecutiva Adm¡nistraüvo

<tE

ACTTVIDAD: I E/(',b o.d As e n d a p rctoc od i a t n tt! l!!1 o ? g!9LEqglJE! 9g!!!Lc!c!!!l9!!9! 7

I
Rec€ptar y re8¡strar doqlmentación habil¡tante para elaborar Agenda

orotocolar¡a ¡nstitucional en temas de comun¡cac¡ón soc¡al

Secretaria d€ Comun¡cación Social y

Gest¡ón Comunitar¡a
Adm¡n¡strat¡vo

Enüegar documentación habilitante para elaborar Agenda protocolar¡a

nrtituc¡onal en temas de comunicación socia¡
Secretaria de CS GC Admin¡strat¡vo

3
Receptar, analizar y sum¡lla docum€ntac¡óri hab¡l¡tante pa¡a eleborar Agenda

protocolarla institucional en temas de comun¡cac¡ón sodal
D¡rector de D¡fección de Comun¡cac¡ón

Soc¡al Y Gestión Comun¡tar¡a
D¡rección

4
Entregar documentac¡ón habil¡tante para elaborar Agenda protocolar¡a

institucionalen temas de comun¡cac¡ón soclal sumlllada

Director de Direcc¡ón de Comunicac¡ón

So€ial y Gest¡ón Comunitar¡a
0irecc¡ón

5
Recepta, .egistra y entregar doq¡mentaclón habil¡tante para elaborar la

Agenda protocolar¡a ¡nstltuc¡onal en temas de comun¡cac¡ón soc¡al
Asilente de Com unlcac¡ón Admin¡strativo 5

6
Rec€pta y ¡nal¡za documentación habilltante para elabotar la Atenda

ofotocolarla inrt¡tuc¡onal en temas de comun¡cación soc¡al
Superv¡tor de Comun¡cación soc¡al Superv¡dón 0

7 tlabora Agenda protocolarla instituc¡onal en temas de comunicación social SuoeMsor de Comun¡cac¡ón Social Supervis¡ón 240

8
Recepta, anallza y legal¡za Agenda protocolar¡a inst¡tuc¡onal en tern¡s dÉ

comun¡cación sodal

oirector de D¡recc¡ón de Comun¡c¿c¡ón

Soc¡al v Gest¡ón Comun¡taria
D¡recc¡ón 15

9
Entrega Agenda protocolar¡a instltucional en t€¡ras de comun¡cac¡ón soclal,

legalizado

D¡rector de D¡rección de Comunicac¡ón

soc¡al y Gest¡ón Comunitar¡a
D¡recc¡ón

10
R€cepta registra y env¡a Agenda protocolar¡a inst¡tucional en temas de

comun¡caclón so€¡al legal¡¿ado

Secretar¡a d€ Direcc¡ón de Comun¡cac¡ón

Social v cestión Comun¡taria
Adm¡nlsúativo

TOTAT TIEMPO DE E'TCUOóN 282
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AcrMDAo: 
f 
r*'*:1"!!::,: br-t tt oo-o" F^"*t*, , 9

1 Recepta document¡c¡ón secretar¡¡ de Gerencia Admln¡strat¡vo

2 Entr€ga de dod.¡mentac¡ón Secretaria de Gerenc¡a Admlnlstrat¡vo

Rerrisa y aoali:a Agenda protocolar¡a Inlitucional €n temas de comun¡cació¡

social
Gerente General D¡r€cción 60

4
Rev¡sa y emlte vlsto bueno al Agenda protocolar¡a ¡nst¡tuclonal en temas d€

comunicación soclal
Gerente General oirección 10

5
Recepta, re8¡stra en el slstema ERCO y envía Agenda protocolaria

inst¡tr.rcional rn temas de comunicación soc¡¡l
Secfetaf¡a o Ai¡stente de Gerencla Adm¡n¡strativo

AcnVlDADi . lRcgit¿at y d.spochor Aqeoda protocolq¡iq inst¡¡tdonat cn tmrgÉ de co,mtn¡coción sociqt !0

1

Recepta, registra en el sistema ERCO, Escanea y envía la documentac¡ón

legal¡zada por el Gerente Gen€ral en med¡o ñs¡co o vla correo electfón¡co a

las d¡sdntas un¡dades de la EMAPAG-EP.

As¡tente de Secfetarla General Admlnlstraüvo 10

10
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Ett/6¡r¡6-EP
sn ru cpat oE ¡Eqn rcÉ y co ttror

DrREcoóN DE coMuNtcActóN soctAty coNrior DE GEflóN coMUNFARtA

Inrarmc oe auo||orla sobre los resultados obtenldos de los pro8ramás de ¡ntervendón social comunitarla que feal¡¡a la conces¡onaria, sobre el s€rviclo d€y.rc.ñr..r'r.de rinn!ftg y cfcna)c pluylal,

Correo electrónlco con ¡nformación
comerdal conso¡idada

Elabo.ar memo para la ejecución del Memorando para la eiecuc¡ón del
de mon¡toreo elaborado

Memor-ando para l¡ eieoción del
dc moñ¡toreo etaborado

con registro de memo solic¡tando

ejecutados por lA, legali¿ado protrama de monitoreo, l€tal¡zado

Memorando para la eiecución del
progra.la cte moniioreo, legalizado

Leg¡l¡zar oficio solicitando información
los pfo!'ectos eiecutadoc oor la Memorando pere la ejecución det

de monltoreo coo visto b!eno

Memorando con visto bueno para la
del protrama de monitoreo

Memor¡ndo con vi'to bueno Dara la

del prcgr¿ma de monitoreo
documentación habilitante

los p,oyectos soc¡ales erecutados
Documentación hab¡l¡tane sobre los
proyectos soc¡a¡es ejecutados por la
Conces¡onar¡a, registrada

proyectrs soc¡al€s e¡ecutados por la
sociales eiecutados por la

Conces¡onaria, sumillada

Escanerar y despachar documentac¡ón Documenteción habil¡tane sobre los

'oc¡ale5 
ejecutad05 por la

escaneada y derpachada

Documentac¡ón hab¡l¡tane sobre los
proyectos sociales eiecutados por la

oficio pera dar ¡nlcio con el para dar ln¡cio con el programa de

para dar ir,ic¡l con el progama chofer y vehfculo para real¡¡ar
aplicación de ñchas de percepción de

de chofer y vehícrrlo para

l¡ anlicación de fichas de
pcrcepclón de servlcio.

o
c)
t'

LO



10 DCS y CGC

Deslenación de chofer y vehf:t lo para
real¡.ar la apl¡cación d€ fichó de
percepción de 5ervicio.

bora oficio para entrega de lnforme
audltorfa social sobre los resultados
:eñidos de los pÍogramas de
grvendón soc¡al comunitaria oue
l¡¿a la concesioñarla. robre el rerviclo
agua potable y alcantaf¡llado
r¡tar¡o y drenaje pluvial.

I

J--)t'-"--l
-.'- .J tlrAi?it: l!

+"j
"l

i-
Irl-r
I

ó

Oflc¡o para entrega de Info.me de auditorla
soclal sobre los.esultados obtenidos de los
programas de ¡nte.venc¡ón sodal
comun¡taria que realiza la concerlonaria,
sobre elservlcio de agua potable y
alcantar¡llado sanitarlo y drenaje pluvial,

76

11 Secretaria General

ORcio para entrega de Informe de
audibría soclal sobre los resultados
obtenidos de los programas de
¡nten€nc¡ón soc¡al comun¡tria oue
realize la concesionaria, sobre el se¡vicio
de agua poteble y alcantar¡ll¡do
san¡tar¡o y drenaie pluvial, efaborado

Regist ar ol¡cio sumillado e Informe
legalizado de auditorla social sobre los
resultados obtenidos de los programas
de intervención so€ial comunltaria oue
rea¡¡2a la conces¡onarla. sobr€ elserv¡c¡o
de egua potable y alcentarillado
san¡tado y drenaje pluv¡al.

Oficio para entrega de lnforme de aud¡torfa
soc¡el sobre Ios resultadoi obten¡dos de los
programas d€ intervención soc¡al

comun¡tar¡¡ que reallza la con€esioner¡a,

tobre el servic¡o de agua potable y
alcanta.illado sanitar¡o y d.enaje pluvial,

10

r2

:]

Gerencia General

Ofic¡o para entrega de Informe de
aud¡torÍa social sobre los resultados
obterúdos de los programas de

¡ntencndón soc¡al comun¡taria que
realiza la concesionaria, sobre el servicio
de aeua potable y alcantar¡ll¡do
san¡tario y drenaje pluvial, registrado

Legal¡zar oficio de entrega de Informe
de auditorla soc¡al sobre los resultados
obten¡dos de los programas de
intervendón social mmunitaria que
realiza la conces¡oñaria, sobre el 3ervic¡o

de agua potable y alcentar¡llado
san¡tar¡o y drenaje pluvial.

¡o para €ntrega de Informe de auditoría
al sobre los resultados obten¡dos de los

lramas de intervenc¡ón social

un¡tar¡a qu€ reali¿a la conces¡onada,
'e €lservicio de agua potable y
ntar¡llado san¡ta¡¡o y drena¡e pluvial,

Secretarla General

Oficio para entrega de Informc de

aud¡torfa social sobre los resultados
obter¡dos de los programas de
intelv?nción social comun¡tala que
realiz¡ la @ncesionar¡a, sobE el serv¡c¡o
de agua potable y alcantarillado
sanita.io V drenaie pluvial, le3al¡zado

Reglstrar y despachar olicio de entreta
de lnforme de auditoría soc¡el sobre los

res(¡ltados obtenidos de los programas
de intervención social coñun¡taria que
realiza la concesionaria, sobre elservicio
de agua potable y alcantarill¡do
san¡tar¡o y drenaje pluvial,

Ollcio para ent¡ega de Informe de audttorfa
soc¡alsobre l05 resultados obten¡dos de los
programas de ¡ntervención soc¡al
comunltaria que real¡¿a la conceslonarla,
sobre el serücio de agua potable y
alcantarillado san¡tar¡o y d.enaje pluv¡al,

registrado y despachedo

10

Fin
Conceclonar¡a

Constituc¡ón de la Reprlbl¡ca Código clv¡l; Cód¡go de proced¡miento civ¡l; Ley Ort¿
O.Eárfca del S¡stema Nacional de Contrataclón públlca; Cód¡go de Trabejoj L€y OrÉ
feglamentos y normatlvas viCentes aflnes a la mater¡a.

Inica de Empresas Públicas; Ley de lo Contencloso y Admlnlstrativo; l-ey de

ián¡ca de Empresa Públ¡cas; Ley Orgánica de Serv¡c¡o públ¡co; Ley de Segurid

Compeñfas; Ley de Régimen Tributario; Leyl
¡d Soclal; Ley de Réglmen Tributarlo; Leyes,l 8

a
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ACTIVIDAD: Etcbomr ñctno Nro tq eiecuc¡ón del proqmmd de ñonitoreo I

Disoone elaboracion de memo so¡¡c¡tando ¡ntervenc¡on

social a proyectos e¡ecutados por lA
D¡fector D¡rección

Recepta d¡spos¡c¡ony elabora memo sol¡c¡tando

¡ntervenc¡o¡ soclala proyectos eiecutados por lA
Secretaria Ejecutiva Admin¡st.atvo 20

Entrega memo solic¡tando Intervencion social

proyectos ejecutados por lA
Secretar¡a Ejecutiva Ad m ln istratvo 3

4
Recepta, legal¡za y entrega memo solic¡tando

¡ntervenc¡on soc¡ala proyedos ejecutados por lA
Director Dirección 10

( Recepta y envía memo solic¡tándo intervenc¡on soc¡al a

proyedos ejecutados por lA, legallzado
Secretar¡a E¡ecutiva Adm¡n¡str¿tvo 5

TOIAL TIEMPO D€ EJECUCIó¡|

ACTfVIDAD: I LeEolizsr oficio soticitondo inlomoc¡ón de lot proyedos ej.cu¡odos por lq Conces¡onqr¡q 3

1 ReceDta la documentación. Secretar¡a de Gerenc¡a Admln¡strativo 3
Recepta documentación, y elabora y €ntrega ofic¡o

sol¡citando informac¡ón de los proyedos ejecutados por

la Concesionar¡a

Secretar¡a de Gerenc¡a Admin¡strat¡vo 30

Revlsa, análiza y legal¡za ofic¡o solic¡tando ¡nformación

de los proyectos e¡ecutados por la Conces¡onar¡a
Gerente General Direcc¡ón 20

4 Entregaa of¡c¡o leg¿lizado Gerente G€ne.al D¡rección 3
Recepta, reg¡stra en el sistema ERCO y entrega ofic¡o

egall¡ado
Secretarla o Aslstente de Gerenc¡a Adm¡nistrat¡vo 5

TOTA! TIEMPO DE E'ECUCIÓN 61

5

1 Recepta y registra la documentación al sistema ERCO. R€cepcion¡sta Admlnistrat¡vo

2
Oespacha la documenta€¡ón reSistrada en el sistema

ERCO.
Recepc¡on¡sta Adm¡n¡strat¡vo 3

3 Receota v revlsa la documentación. Secretarla General Coordinación

4 Desoacha la documentación rev¡sada. Secretar¡a Gener¿l coord¡nación

TOTAI" TIEMPO DE EJECUCION 14
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AcftvtDAD: Sumiltor documentqc¡ón hqbllitqntc sobre los proyectos socioles cJecutqdos por lq Conceslonqr¡q

1 ReceDta la documentac¡ón. Secretaria de Gerenc¡a Admin¡strat¡vo
Enlrega la documentac¡ón, Secretar¡a de Gerenc¡a Admln¡strat¡vo 3

3 Revisa, análiza y sum¡lla la documentac¡ón. Gerente General D¡rección 20

4 Entrega la documentac¡ón sumlllada. Gerente General O¡rección

Recepta, registra en el s¡stema ERCO y entrega
documentac¡ón sumillada

Secretaria o As¡stente de Gerencia Admlnlstrativo 5

34

ACnVtDAO:
Escsnercf y daspschdr documentqclón hdb¡l¡tqne sobre los proyectos sociolet ejecutodot por to
Conceslondr¡o

7

I
Recepta, reg¡str¿ en els¡stema ERCO, escanea y envfa por

coreo electrón¡co a ¡as dlst¡ntas un¡dades de la EMAPAG

EP, la documentación sumillada por elG€rente General.

As¡stente de Secretaría General Admlnistrat¡vo t0

TOTAL TIEMPO DE EIECUCIÓN tñ

VIDAD; lElqborq ofrc¡o parq dot ¡nlc¡o con et ogroma de mon¡toÍco 8

Recepta y reg¡stra documentación habilitane sobre los

proyectos sociales ejecutados
Secretarla Elecut¡va Admin¡strat¡vo 5

- lEntrega documentac¡ón habil¡tane sobre los proyectos

' lsociales eiecutados
Secretaria Ejecut¡va Administrativo 3

Recepta, analiza y sum¡lla documentación hab¡l¡tan€

sobre los proyectos soc¡ales eiecutados
Director D¡rección 15

¿ lRecepta 
y anallza documentaclón hab¡l¡tane sobre los

' 
lproyectos rociales ejecutados

Suoervisor de Gestión Comunitada Superv¡s¡ón 1q

lPrograma visitas aleatorias a sectores donde se

5 leiecutaron 
proyectos de gestión comunitaria de pane de

Ila Concesionaria.
SuDerv¡sor de Gest¡ón Comunitaria Supervisión 30

lEntrega Programa de v¡s¡tas aleator¡as a sectores dond€

6 lse eJecutaron proyectos de gest¡ón cornunltar¡a de pane

lde la Conces¡onar¡a.
Superv¡sor de Gestión Comun¡taria Direcc¡ón 5

lRecept¿, anal¡za y aprueba Programa d€ v¡s¡tas aleatorias

7 la sectores donde se ejecutaron proyectos de gest¡ón

lcomun¡tarla de Darte de la Concesronar¡a.

D¡redor D¡rección 15

lEntrega Programa de vis¡tas aleator¡as a sectores dond€

8 lse ejecutaron proyectos de gest¡ón comun¡taria de part€

lde b Concesionarla, aDrobado
Dhector Direcc¡ón

lRecepta Programa de v¡sifas aleator¡as a sectores donde
9 lse eiecutaron proyector de gest¡ón comunitaria de parte

lde la concesionar¡a, aprobado
Supervlsor de Gestión Comun¡tar¡a Superv¡sión

lElabora correo eledrónico solic¡tando transporte I
10 

lchofer 
para real¡zar la aplicac¡ón de fichas de percepción

lde serv¡c¡o.

Supervisor de Gestión Comun¡taria Superv¡sión ¿U

lEnvla 
por via correo electrónico el pedido de transporte y

11 lchofer para real¡¿ar la apl¡cac¡ón de t¡chas de percepción

lde serv¡cio.

SuDerv¡sor de Gest¡ón Comun¡taria Superv¡sión

TOTAT'NEMPO,DE E¡IECUC¡óN
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Designor chofer y vchlcuto poro rcolizor ld dpt¡cqción de ,¡chqs d¿ perccpc¡ón de scryic¡o. I

I
Recibe y analiza correo electron¡co con sollcitud de

chofer y vehiculo para rcalizat la apl¡cación de fichas d€

percepción de serv¡c¡o.

Diredora AF D¡recc¡ón 15

Elabora y envia corr€o electrónico designando chofer y

vehfculo para real¡zar la apllcac¡ón de fichas de
percepc¡ón de serv¡cio.

Directora AF Direcclón

TOTAI TIEMPO DC EJ€CUCIÓI{
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ACTIVIDAD:

E oboro ol¡c¡o porc entregq de tnfome de oud¡toríd soc¡ql sobrc los resultqdos obtenidos de los
progrsmos de intervenc¡ón soc¡ol comun¡torio que redliza lq concet¡onqfid, sobte el tervicio de

dguo potqble y qlcqntoñllqdo sonitor¡o y drenq¡e pluv¡ql,
10

1

Receptar correo electrón¡co la aprobac¡ón de transporte
y chofer para reali¿ar la aplicación de fichas de

percepción de servicio, en los proyectos ejecutados por

la Conces¡onaria.

SuDerv¡sor de Ge'tión Comunitaria 5uperv¡sión 3

Real¡za aplicac¡ón de f¡chas de percepción de servic¡o, en

los proyectos eiecutados por la Concesionaria, a Ia

ciudadanía de los sector donde se ejecutó el proyecto

superv¡sor de Gestión Comunitar¡a

Promotor
Supervisión

Ejecuc¡ón
240

Real¡za aplicación de fichas de percepción de servic¡o, eÍ
los proyectos ejecutados por la Concesionar¡a, a los qu€

realizaron lña f¡scal¡zac¡ón de esos proyectos.

Supervisor de Gestión Comunitaria
Promotor

Superv¡sión

Ejecución
240

4

Realiza apl¡cac¡ón de fichas de percepc¡ón de serv¡c¡o, en

los proyectos ei€cutados por la Concesionar¡a, al

consultof que realizo ese proceso.

Superv¡sor de Gestión comunitaria
Promotor

Supervisión

Ejecuc¡ón
240

Analiza y sistematiza información de fichas de

p€rcepc¡ón de serv¡cio, en los proyectops ejecutados por

la Conces¡onaria.

Supervisor de Gest¡ón Comun¡taria

Promotor

5uperv¡sión

Ejecución
2400

o

Elabora Informe prel¡m¡nar de auditoría social sobre los

resultados obtenidos de los programas de intervención

soc¡al comun¡tar¡a que realiza la conces¡onar¡a, sobre el

s€rv¡cio de agua potable y alcantar¡llado sanitario y
drenaje pluvial.

Superv¡sor de Gest¡ón Comun¡taria
Promotor

Supervisión

Ejecuc¡ón
180

7

Entrega Informe prel¡minar de auditorfa social sobre los

resultados obten¡dos de los programas de ¡nteruenc¡ón

soc¡al comunitaria que realiza la concesionar¡a, sobre el

serv¡cio de agua potable y alcantar¡llado sanitario y
drenaje pluv¡al.

Supervisor de Gestión Comunitaria

Promotor

Su perv¡s¡ón

Ejecuc¡ón

Recepta y analizan ¡nforme prel¡minar de aud¡toría social

sobre los resultados obten¡dos de los programas de

intervención soc¡al comunitaria oue realiza la

conces¡onar¡a, sobre el servic¡o de agua potable y
alcantarillado sanitario y drenaje pluv¡al.

Oiredor D¡rección 180

Entrega informe preliminar de aud¡torla social sobre lo5

resultados obtenidos de los programas de ¡ntervención

social comun¡ta.ia que realiza la concesionar¡a, sobre el

serv¡c¡o de agua potable y alcantar¡llado san¡tario y

drenaje pluv¡al, con obsefvac¡ones.

D¡redor
Supervisor de Gestión Comunitaria

Drección

superv¡s¡ón

Recepta ¡nforme prelim¡nar de aud¡torla social sobre los

resultados obten¡dos de los programas de ¡ntervenc¡ón

social comunitaria que realiza la conces¡onaria, sobre el

serv¡c¡o de agua potable y alcantar¡llado san¡tario y

drenaje pluvial, con observac¡ones.

Superv¡sor de Gestión Comunitaria
Superv¡s¡ón

11

Elabora y entrega Informe de aud¡toría soc¡al sobre los

resultados obten¡dos de los programas de intervenc¡ón

soc¡al comun¡tar¡a que real¡za la concesionaria, sobre el

serv¡clo de agua potable y alcantarillado san¡tar¡o y

drenaje pluv¡al.

Superv¡sor de Gestión Comun¡t¿r¡a Supervisión

Recepta y reg¡stra Informe de aud¡toría social sobre los

resultados obten¡dos de los programas de intervenc¡ón

social comunitar¡a que real¡¿a la concesionaria, sobre el

serv¡cio de agua potable y alcantarillado sanitario y

drenaie pluv¡al.

Secretaria Ejecut¡va Adm¡n¡strat¡vo 5

Elabora of¡cio para legal¡zac¡ón de Gerente General y

entrega de Informe de aud¡toría social sobre los

resultados obtenidos de los programas de ¡ntervenc¡ón

social comun¡tar¡a que reatiza la conces¡onar¡a, sobre el

servicio de agua potable y alcantarillado sanitar¡o y
dren¿je pluvlal.

Secretaria Ejecutiva Administrativo 20

l4

Entrega of¡c¡o para legalización de Gerente General y

entrega Informe de auditoría social sobre los resultados

obtenidos de los progr¡mas de intervención soc¡al

comunitar¡a que real¡za la concesionaria, sobre el

servicio de agua potable y alcantarillado san¡tar¡o y

drenaje pluv¡al.

Secretaria Ejecutiva 3

l!,1



15

Recepta anal¡za y sum¡lla of¡cio, y legaliza Informe de
auditoría social sobre los resultados obtenidos de lo5

protramas de ¡ntervenc¡ón soc¡al comun¡tar¡a que real¡za

la conces¡onar¡a, sobre el serv¡c¡o de agua potable y
alcantar¡llado san¡tar¡o y drenaje pluv¡al.

O¡rector D¡recc¡ón 60

16

Entrega of¡cio sum¡llado e ¡nforme legal¡zado d€

aud¡torfa social sobre los resultados obten¡dos de los
programas de ¡ntervención social comun¡taria que rea¡¡za

la conces¡onaria, sobre el serv¡clo de agua potable y
alca ntar¡llado san¡tario y drenaje pluv¡al,

D¡rcctor D¡rección

77

Recepta, reg¡stra y env¡a of¡c¡o sumil¡ado e Informe
legalizado de aud¡torfa social sobre los resultados
obtenidos de los progr¿mas de intervenc¡ón soc¡al
comunitaria que real¡za la conces¡onar¡a, sobre el
serv¡c¡o de agua potable y alcantarillado sanitario y
drenaje pluvlal.

Secretaria Ejecutiva Admin¡strat¡vo 5

3618

ACTIVIDAD:
Reg¡süor ofrc¡o sum¡llodo e lnÍorme tegql¡zodo de oud¡totlo soc¡ol lf'bre los resukqdos obtenídos
de los progrqmqt de tn'f,, vención tociot comun¡tods que rcolizq lo conceslonqr¡s, sobre e! ,erytcjo
de qguo potable y qlcantofillqdo sdnitqrio y drenq¡e ptutidt.

11

1 Recibe y reg¡str¿r en el sistema ERCO documentac¡ón. Eqcepcionista Adm¡n¡strat¡vo
Entrega documentación lqcepcionista Admin¡strdt¡vo 3
Recepta y rev¡sar documentación Secretaria General Coord¡nación

4 €nvla documentac¡ón Secretar¡a General Coord¡nac¡ón

¡o

ACTIVIDAD:

Legol¡zdt ofrc¡o de entrcgo de lnforme dc dud¡toríq soc¡cl sobrc los resultddos obten¡dos de tos
progfqmqs de tntervcnc¡ón socigt comunitqdq que reolito tq concetionqrio, sobrc el sev¡cio de
qguo potqble y alcdntor¡ttado sanltorio y drenqh pluviqt.

L2

1 Recepta documentación Secretaria de 6erenc¡a Adm¡n¡strat¡vo
Entre8a de documentación Secretar¡a de Gerenc¡a Adm¡nistrativo
Revisa y anal¡za of¡c¡o para dar In¡c¡o coo €l programa de
monitoreo Gerente General O¡rección 60

Legaliza y entrega oficio. Gerente General Dirección 10
Recepta, reg¡slra en el slstema ERCO y envía of¡c¡o de
entrega de Informe de aud¡tola soclal sobre los
resultados obten¡dos de los progr¿mas de Intervenc¡ón
social comun¡taria que real¡za la concesionaria, sobre el
serv¡c¡o de agua potable y ¿lcantarillado san¡tario y
drenaJe pluvial.

Secretar¡a o As¡stente de Gerencia Administr¿t¡vo

76()
Reg¡stror f despqchat oficio de entrego dc tnforme da ouditorio soAot so*e tos resutto¿os
obtenidos de los progumds de ¡ntervención soclol comunkoño que Esl¡zo ld conceslonorlo, sobr.
et seruicío dc sguo potoblc y olcontqriltodg nn¡tqño y drendje flw¡d.

t3

1

Recepta, regilra en el s¡lema ERCO, Escanéa y envfa la
documentación legalizada por el Gerente General en
medio físico o vía correo electrón¡co a las distintas
un¡dades de la EMAPAG-EP y a la Concesionar¡a

Asistente de Secretarfa General Adm¡nlstrat¡vo 10

TOTAINEMPO DE E.'ECUCIÓN 10

c ',t'l '?3



MANUAL DE PROCESOS

NO'

EMRI¡RC-EP
eflE tluücF^t oE fiEqnirc,$fl y $rrnol

DE coMUNtcActóN soctAly coNTRot DE GEsftóN coMUNtrARta

Informe de acividades orientadas al Involucramiento de la comunidad en las obras que se elecutan cn el rector por parte de la Conc€sionatla, para generar

memo solicitando l¡stado de los
lo para la eiecuc¡ón del
de monlto.eo elaborado

de rnonitoreo elaborado

con registfo de mémo solic¡tando
de los provectos construct¡vos to para la ejecución d€l

de monltoreo, legal¡zado

ñ4emorando para la ejecuc¡ón del
de mon¡toreo, leg¡l¡zado

Legaliza. oñcio iol¡citando listado de los
proyectos constmdivos eiecutados por
la Concesionadá

to para l¡ ejecución del
de mon¡toreo con v¡sto bueno

emorand0 para ta elecucl0n del
de moñitoreo con vlsto bueno

Escanerár v délpache. offc¡o listedo de
los proyectos constructivoi ejecutados
por la Concesionar¡a, legal¡zado

Memorando con vlsto bu€no para la

del protrama de mon¡toreo

con visto bu€no para la
elecuclón del programa de monitoreo

Reg¡strar docrlmenteción hab¡litante
los proyedos constructivos Oue se sociales eiecutados por la

oyectos sociales ejecutados por la los provectos construct¡vos que se soc¡ales ejecutados por la

sodales eJecutados por ¡a
aria, sumillada

Escanerar y despachar documentación
hab¡l¡tane sobre los proyectos

constructivos que se eiecutan por la
Conaés¡onáriá

soc¡ales eiecutados por la

Concesionaria, escaneada v despachada

Elabora oficio para dar in¡c¡o con el para dar iniclo con el programe de

para dar in¡cio con elprograma de
chofer y vehículo para real¡zar

apl¡cación de fichas de percepclón de
de chofer vvehlculo para

¡a áplicaclón de fichas de
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10 DCS y CGC

Des¡gnación de chofer y vehfculo para

real¡zar la aDlicac¡ón de ichas de

oerc€Dción de servicio,

Elabora oficio para entrega de Informe
de aciividades orientadas al

involucraml€nto de la comunidad en las

obras que re ejecutan en el sedor por
parte de la concesionaria, para generar
¡denüf¡cación y €mpoderamiento del

oficio para entrega de lnforme de auditorla
social sobre los resultados obtenidos de los

programas de intervención social

comun¡tarla que realiza la conccsion¿ria.

sobre el servicio de aSua potable y
alcantar¡llado san¡tario y drenaie pluv¡al,

elaborado

76

11 SecretarÍa General

Ofi€io para entrega de Informe de

a'rditoría soc¡al sobre los.esultados
o¡tenidos de los programas de
irtervención soc¡al comunitarla que
real¡¿a la concesionar¡a, sobre el servicio
d: agua potable y alcantarillado

san¡tario y drenaie pluvial, elaborado

Reg¡strar of¡cio para legali¡ación de

Gerente Generaly entrega de informe
de act¡údades or¡entadas al

¡nvolucrar¡iento de la comun¡dad en las

obras que se ejecutan en elsector por
parte de Ia Concesionaria, para generar

identifi cación y empoderamiento del
pfoyecto.

Of¡c¡o para entrega de Informe de auditoría
socialsobre los resultados obtenidos de los
prog.amas de ¡ntervención soc¡al

comunitar¡a que reali2a la concesionar¡a.

sobre €l serv¡cio d€ atüa potable y

alcantarillado san¡tario y drenaie pluvial,

registrado

10

72 Gerencia General

Gf¡cio para entrega de Informe de

arditoría social sobre los resultados

obt€nidos de ¡os programas de

intervención social comunitarla qu€

realiza la concesionaria, sobre el servicio
de atua potable y elcantarillado
sanitario y dren¿ie pluvial, reg¡strado

tegalizar offc¡o para entrega de
informe de actlvidades orientadas al

involuc.amiento de la comunidad eñ las

obras que se ejecutan en elsector por
parte de la concesionafla, para generar
¡dent¡f¡cación y empoderam¡ento del
provecto.

Ofic¡o pera entr€ga de Informe de auditoría
sociál sobre los resultados obten¡dos de los
programas de ¡ntervenc¡ón social

comunitaria que real¡za la concesionaria.

sobre el serv¡c¡o de agua potable y

alcantar¡llado san¡tario y drenaie pluv¡al,

letal¡zado

16

Secretaría GeneraI

Cflcio para entrega de Informe de

aJditoría soc¡el sobre los resultádos
obtenidos de lgs programas de
intervenc¡ón social comuniteria oue

realiza la concesionaria, sobre el serv¡cio

de agua potable y alcantarillado
sanitar¡o y drenaje pluv¡al, legalizado

Reglstrar y despachar of¡cio de entrega
de ¡nforme de act¡v¡dades or¡entadas al

¡nvolucramiento de la comun¡dad en las

obras que 5e ejecutan en el sector por
parte de la Conces¡onarla, para generar
¡dent¡ficación v empoderarniento del

9foyecto.

Oñc¡o para eñtrega de Informe de aud¡toria
soc¡al 5obre los resultados obten¡dos de los
programas de ¡ntervenc¡ón social

comlnitaria que ¡eali¿a la conces¡onar¡a.

sobre el servicio de agua potable y

alcantarillado san¡tario y drenaje pluvial,

reg¡strado y despachado

10

ftn Concecionaria

reglamentos y norrnativas vigentes añnes a la mater¡a.

r)
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ACTIVIDAD: lElaborcr memo sothitdndo l¡stodo dc los proyedos construclivos eiecutodos pot lo Concet¡onoñd 1

I
Dispone elaborac¡on de ofico para solic¡tar l¡stado !
documentac¡ón habil¡tante de los p.oyectos

constructivos ejecutados por la Conces¡ona¡¡a
D¡redor de CCSS y CGC Direcc¡ón

Recepta d¡sposic¡on y elabora memo sol¡c¡tando l¡stado

de los proyectos construct¡vos ejecutados por lA
Secretar¡a Ejecutiva Administratvo 20

Entrega memo sol¡c¡tando informac¡ón de los proyedos

ejecutados por la Conces¡onar¡a
Secretar¡a Ejecutiva Adm¡n¡stratvo 3

4

Recepta, legal¡za y entrega memo solic¡tando

información de los proyectos ejecutados por la

Concesionafia

D¡rector de CCSS v CGC D¡recc¡ón 10

Recepta y envía memo Solicitando información de los
proyedos eiecutados por la Conces¡onaria, legalizado

Secretar¡a Ejecut¡va Administr¿tvo

IOTAT rl EMPO OE EJECUCIÓfiI 47

lnlcidr con tBg¡ttro de memo sotic¡tondo l¡ttqdo de los proyectos @nstrucüvos ekcutados pof to
Cotrcesionoñd

2

I Recepta y registra la documentac¡ón al sistema ERCO. Recepc¡onista Admin¡strat¡vo 5
Despacha la documentaclón registrada en el s¡stema

ERCO.
Recepc¡on¡sta Adm¡nistrat¡vo 3

Recepta y revisa la documentación. secretafla General coordinac¡ón
Despacha la documentaclón rev¡sada- Secretar¡a General Coordinaclón 3

TOTAI TIEMPO DE E'ECUCIÓN
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ACIMDAD: Legol¡zot ofrclo tol¡cltondo t¡ttodo dc los proyectos const¡uct¡ws cjeattqdos por to Conceslondtiq 3

1 ReceDta la documentación. Secretaria de Gerenc¡a Adm¡nistrativo
Recepta documentación, y elabord y entrega of¡cio

l¡stado de los proyectos construct¡vos e¡ecutados por la

Conces¡onar¡a

secretaria de Gerenc¡a Adm¡n¡strat¡vo 30

Revisa, análiza y legal¡za ofic¡o l¡stado de los proyectos

construct¡vos eiecutados por la Conces¡onar¡a
Gerente General D¡rección 20

4 Entregaa ofic¡o legalizado GerenteGeneral D¡recc¡ón

5
Recepta, registra en el s¡stema ERCO y entrega oficio
legallzado

Secretar¡a o As¡stente de Gerencla Admlnlstratlvo

TOTAT TIEMPO OE EECUCIÓf{ 61

Esanersr y despochot ol¡c¡o listodo de tos ptoycctot conttrurtiw,s cjccutodos Nr tq
Co nccsiororiq, kgdl ¡zqd o

4

1

Recepta, registra en el s¡stema ERCq escanea y envfa por

coreo electrónico a las d¡stintas unldades de la EMAPAG

EP, el ot¡cio legal¡zado por le Gerente General, l¡stado de

los proyeclos constructlvos ejecutados por la

Conceslonaria

Asistent€ de secretarfa General Adm¡n¡str¿tlvo 10

TOTAI TIEMPO DE SECUCIÓN 10

5

I qecepta y reg¡stra la documentac¡ón al s¡stema ERCO. Recepcionista lAdmin¡strativo 5

2
Despacha la documentación registnda en el sistema

ERCO.
Recepcionlsta Admin¡stratlvo 3

3 Recepta y revisa la documentac¡ón. Secretar¡a General coord¡nac¡ón ?

4 ,acha la documentac¡ón rev¡sada. secretaria General Coordinac¡ón 3

TOTAL TIEMPO DE EJECUCION

si.ttl'(:t



ACTIVIDAD:
Sum¡llqr docuñentoción habil¡tonte sobrc los Noycctos constÍuctlvos que se ejecutqn por lq
conces¡onorl., 6

1 Recepta la docurnentac¡ón. Secretar¡a de Gerenc¡a Adm¡nistraiivo 3

2 Entrega la documentación. Secretar¡a de Gereoc¡a Admin¡strativo 3

3 Revisa, anál¡za y sumi¡la la documentac¡ón. Gerente General 0¡rección
Enlrega la documentación sum¡llada. Gerente General D¡rección

Recepta, registra e¡ el s¡stema ERCO y entrega
documentac¡ón sumillada

5€cretar¡a o Asistente de Gerencia Adm¡n¡strativo

TOTAL TiEMPO DE fJECUOÓf{ 34

Esconcmr y despqchor documcntoc¡ón hdb¡t¡tone sobtc tos Noyectos constructivos que se e¡ecuton
oor ld Concesionqr¡q

7

1

Recepta, reg¡stra en elsistema ERCO, escanea y envfa por

coreo eledrón¡co a las dlstintas unidades de la EMAPAG

EP, la documentac¡ón sum¡llada por el Gerente General.

Asistente de Secretaria General Adm¡n¡strat¡vo 10

10
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D49: lEtdborq oÍ¡cio porc dor inicio con et prcqrumq de mooitoreo 8

1
Recepta y reg¡lra documentac¡ón habil¡tante sobre los
proyedos construct¡vos

Secreta ria E¡ecutiva Adm¡n¡strat¡vo

Entrega documentac¡ón hab¡lildnte sobre los proyectos Secretar¡a Ejecutlva Adm¡nistrat¡vo 3

3
Recepta, anal¡za y sum¡lla documentac¡ón habilitante

sobre los Proyedos
D¡ rector de CCSS v CGC Direcc¡ón

4
Recepta y analiza documentac¡ón habil¡tante sobre los

proyectos Suoerv¡sor de Gest¡ón Comun¡tar¡a Superv¡sión 15

Programa vls¡tas aleator¡as a sectorcs donde se elecutan

Proyectos constru€t¡vos,
Supervisor de Gestión Comunitar¡a Superv¡s¡ón

Recepta Programa de üs¡tas aleator¡as a sectores donde

se €jecutaron proyectos de gest¡ón comunitaria de parte

de la Conces¡onar¡a, aprobado
SuoeMsor de Gestlón comunltaria Dlrecc¡ón

Elabora correo electrón¡co sol¡c¡tando transporte I
chofer para real¡zar la aplicación de f¡chas de perc€pc¡ón

de servic¡o.

Dlrectorde CCSS yCGC D¡recc¡ón t)

8

Envía por vfa correo electrónlco el pedido de transporte y

chofer para real¡zar la apllcac¡ón de f¡chas de percepción

de servicio.
Directof de ccss y ccc D¡recc¡ón

TOTAT TIEMPO DE ÜECUOÓN 91

Detlgnqr choÍer y vehlculo pora realEar lo odkqción de i¡chqs dc percepc¡ón de scry¡c¡o. 9

1

Recepta correo €lectrón¡co con ped¡do de tr¿nsporte y

chofer para real¡zar la aplicac¡ón de fichas de percepclón

de serv¡c¡o.

D¡rectora AF Dlrecc¡ón

z

Envía correo electrón¡co la aprobac¡ón de tr¿nsporte y
:hofer para reali¡ar la apl¡cac¡ón de fichas de percepc¡ón

Je lervic¡q en los proyectops ejecutados por la

:onces¡onaria.

D¡rectora AF D¡recc¡ón

TOTAITIEMPO DE EIECUCIÓ 20

ACNVDAD:
Eloborc oÍ¡cio porq entrego de tnÍome de odlvidades or¡en|,qdos ql lnvolucruñlento de tq
comunldad en tat obros que se ckcutqn en d scctor por pq¡te de lq Conccsionar¡g., pdÍo geaerot
ídcnt¡frcqc1ón y empoderomiento del prcWcto.

10

1
ie toma contacto con grupos organ¡zados del sectof

,onde se ejecutan obr¡rs construdivas.
Supervisor de Gestión Comunitaria Supervls¡ón

0i.ti??1



5e coofd¡na reun¡on con los grupos organi¿ados de la

comun¡dad.
Superv¡sor de Gest¡ón Comun¡tar¡a

Promotor
Superv¡sión

Ejecuc¡ón
240

3
Se realiza reunion para ident¡ficar lideres y €apacldades

humanas locales
Supervisor de Gestión Comunitar¡a
Promotor

Supervisión

Ejecuc¡ón
240

+ Se presenta plan de trabajo Superv¡sor de Gest¡ón Comunitar¡a
Promotor

5uperv¡sión

Ejecuc¡ón
240

5 Analiza y aprueba plan de trabajo D¡rector de CCSS y CGC
Superv¡s¡ón

Ejecuc¡ón
24D0

6

Se coord¡na plan de capac¡tacion y se reali¡an Bestiones
ante entidades v¡nculadas

Superv¡sor de Gestión Comunitaria
Promotor

Supervis¡ón

Ejecuc¡ón
180

7 Mon¡torea y superv¡sa la real¡zac¡on de capacitaciones
Supervisor de Gestión Comun¡taria
Promotor

Supervisión

Eiecuc¡ón

I
Elabora Informe prelim¡nar de capacitacion sobre temas

vinculados con el servic¡o de agua potable y

alcantar¡llado san¡tar¡o y drenaje pluv¡al.
Suoerv¡sor de Gest¡ón Comun¡tar¡a D¡recc¡ón 180

9 5e promueven formas asociativas de organ¡zac¡ón . Supervisor de Gestión Comunitaria
Drecc¡ón

Superv¡s¡ón
3

10
Se realiza seguimiento y mon¡toreo de grupos

capac¡tados,
Supervisor de Gestión Comun¡tar¡a

Supervis¡ón

11

Elabora y entega Informe prelim¡nar de Informe de

adiv¡dades or¡entadas al ¡nvolucram¡ento de la

comun¡dad en las obras que se ejecutan en el sector por
parte de la Conces¡onaria, pañ¡ generar ¡dentificación y

empoderamiento del proyecto.

Supervisor de Gestión Comunitarja Superv¡s¡ón 30

72

Recepta, ana¡iza, legaliza y entrega informe de

ad¡vidades or¡entadas al ¡nvolucram¡ento de la

comun¡dad en las obras que se ejecutan en el sector por

parte de ¡a Concesionar¡a, para generar ¡dent¡ficac¡ón y

empoderam¡ento del proyecto,

D¡rector de CCSS y CGC Direc€ión 15

Recepta y registra ¡nforme de act¡v¡dades orientadas al

¡nvolucram¡ento de la comun¡dad en las obras que se

ejecutan en el sector por parte de la Concesionaria, para

generar ident¡f¡cación y empoderam¡ento del proyecto.

Secretar¡a Ejecutiva Adm¡n¡strat¡vo 20

L1

Elabora of¡c¡o para legalizac¡ón de Gerente General y

entrega de ¡nforme de act¡vidades orientadas al
¡nvolucram¡ento de la comun¡dad en las obras que se

ejecutan en el sector por pane de la Conces¡onaria, para

generar ¡dent¡flcac¡ón y empoderamiento del proyecto.

Secretar¡a Ejecut¡va Adm¡n¡strat¡vo 5

TOÍAI TIEMPO DE E'ECUCtÓN 3552
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Reg¡strqr ot¡.io poro tegdli¿qción de Ge.eñte cenerul y en¡regd de tnlone de qctiv¡dodet
orlentddqs ql ¡nvolvcromlento de to comuniddd eñ Iss obrqs que se e¡ecuton en el sector por pqrte
de Io Conces¡oMr¡o, psrd generü ¡dentll¡cqción y empoderdñíe¡to del prcyec¡o.

1t

1 Rec¡be y reg¡strar en el s¡stema ERCO docurnentación. Recepcion¡sta Administrat¡vo 5

2 :ntrega documentac¡ón Recepcion¡sta Adm¡n¡strat¡vo 3

3 lecepta y rev¡sar documentación Secretar¡a General Coordinac¡ón 3

4 :nvía documentac¡ón Secretaria General Coordinación 5

TOTAI. TIEMPO DE EJECUCION 16

ACTII¡IDAD:

Legdli¡or of¡cio pqrc cntregd de inlorme de acl¡v¡dodet oúentodqs ql ¡nvotucromiento de la
comun¡dqd en las gbrqs que se ejecutqn en el sector por patte de ld Concesionolriq, pqrq genercr
identiÍ¡cqción y empodercmlento del ptoyecto.

12.

,| le€eota documentac¡ón Secretar¡a de Gerencia Admin¡strativo 2

z Entrega de documentac¡ón Secretaria de Gerenc¡a Adm¡n¡strativo 2

ctl?B0



Rev¡sa y anal¡za of¡c¡o para dar inic¡o con el programa de

mon¡toreo
Gerente General D¡recc¡ón 60

4 Legal¡za y entrega oficio. Gerente General D¡rección 10

Recepta, registra en el sistema ERCO y envía of¡cio de

entrega de ¡nforme de act¡v¡dades or¡entadas al

¡nvolucram¡ento de la comun¡dad en las obras oue se

eiecutan €n el sector por parte de la Conces¡onarla, para

generar ¡dent¡ficac¡ón yempoderam¡ento del proyecto,

Secretar¡a o As¡stente de Gerenc¡a Admin¡strativo

TOTAL TIEMPO DE EJECUCIóN 76

ACTIVIDAD:

Registror y despachcr oflclo de enúego de inÍonne de ad¡vidqdes or'Entodos ol lnwlucramiento
de lo comun¡dsd en los obros que se ebo'ttqn en ., sector por pdrtc de la Conccsionqr¡o, poro

generqr identiÍi.zción y añNderomiento del Woyccto.

13

1

Recepta, reg¡stra en el sistema ERCO, Escanéa y envía la

documentac¡ón legalizada pof el Gerente General en

med¡o ffs¡co o vfa coreo electrónico a las d¡stintas

un¡dades de la EMAPAG-EP y a la Conces¡ooar¡a

As¡stente de s€cretarfa General Adm¡n¡strat¡vo 10

TOTAT TIEMPO DE EJECUCIÓN 10.
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MANUAL DE PROCESOS

EIA¡p¡O-EP
EIIE U,|tcp¡t 0E ¡EQ't *cto Y coFno!

oE coMUNtcActóN soctAL y coNTRoL oE GEsrtóN coMUNtTARta

)rme de e¡ecución de campañas de blen públ¡co en salud, m€dlo ambiente y partlclpec¡ón sociál alrededor de los servicios san¡tarios, que e¡ecuta EMAPAG
y la Conccslonarla.

Elaborar plan de capácitáción que
Memorando para la ejecuc¡ón del
programa de monitoreo elaborado

,o para ¡a ejecuc¡ón del
de mon¡toreo el¡borado

Reg¡strar plan de capacitac¡ón que Memorando Fare la ejecuc¡ón del
programa d€ monitoreo, legalizado

de mon¡toreo, leEalizado

plan de capac¡tac¡ón que Memorando par¿ la e¡ecuc¡ón del
de monitoreo con visto bueno

Memorando con v¡sto bueno para la
del programa de mon¡toreo

Memorando con visto bueno gara la

y vehículo para eiecutar plen de Oficio para dar inicio con el protrama de
monitoreo, elaborado

para der ¡nic¡o con el pro8rama de
chofer yvehlc1rlo para real¡¡ar

apllcaclón de fichas de perceoc¡ón de
Desigñac¡ón d€ óofer y vehiculo para

real¡zar la apllcac¡ón de fichas de

Dcs y CGC

o

oes¡gnación de chofer y vehículo para

la aplicación de fidtas de

Elabora ofic¡o para eñtrete de Inlorme
de act¡vldades orientadas al

involucramiento de lá comun¡dad en las
que se eiedjtan en elsector por
de la Concesionar¡a, para generar

y empoderam¡eñto del

pare entrega de Informe de aud¡toria
sobre Ios resultados obtenidos de lor

que real¡¿a la concesionar¡e,
sobre ef serv¡c¡o de agua potable y
alcantarillado san¡tario y drenaje pluvial,

;t-lrrr¡

(:)
i'j
c')()



)

Secretafla General

Otido para entrega de Informe de
auditoría socjal sobre los resultados
obtenldos de los programas de

inten€nción social comunltaria ou€
r€aliza la concesionarla, sobre els€rvicio
de agua potable y alcantar¡llado
san¡tar¡o y dreneje pluv¡al, elaborado

Ret¡strar informe de ejcorción de
campaña de bien públ¡co en salud,

medlo amblente y partic¡pación social

alrededor de los servic¡os sanitarios que

ejecuta EMAPAG-EP, legalizada

llúili

-li
<>".:

sl

I

I
?

I

ó

oficio para entrega de Informe de eud¡toría
socialsobre los resultedos obtenidos de loj
programas de Intervención social

comunitaria que reall¿a la conceslonarie,
sobre elservic¡o de agua potable y
alcantar¡llado sanitario y drenaje pluv¡al,

registrado

10

L2 Gerenc¡a General

offcio pa.a entrega de Informe de
aud¡torfa soclal sobre los resultados
obtenldos de los prog¡amas de
¡ntervenc¡ón social comunltar¡a que

real¡¿a la conces¡onaria, sobre el seMcio
de agua potable y alcantarillado
sañ¡tario y drenaie pluvial, ret¡strado

Sumilla informe de la eieqJción de
campaña de blen públ¡co en salud,
med¡o ambiente V pa¡'ticipación soc¡al

ahededor de los servicios sanitar¡os oue
ejecuta EMAPAG-Ep, legaltzada

Ofic¡o para entrega de lnforme de aud¡torla
social sobre los resultad05 obtenidos de los
proSramas de intervención social

comun¡tar¡a que real¡za la conces¡onaria,

iobre elservicio de atua potable y
alcantar¡llado sanltario y d.enaje pluv¡al,

legal¡zado

t3 Secreta.la General

Ol¡cio para €ntr€ga de Informe de
auditoría social sobre los resultados
obtenidos de los programas de
¡ntervenc¡ón social comun¡tar¡a que
real¡za la conceslonaria, sobre el serviclo
de agua potable y alcantarillado
sanita.io y drenaie pluv¡al, letalizado

Re8istrar y despacha¡ inforne de la

ejecudón de campaña de bien público

en salud, med¡o amblente v
part¡cipación soc¡al alrededor de los
servlclos sanltarios que e.iecuta EMAPAG
EP, sum¡llada (mun¡dpio, concesionar¡a,
instltuclones partidpantes)

Ollcio p¿.a entrega de Informe de auditorfa
soclalsobre los resultados obten¡dos de los
profamas de ¡ntervención social

comunltarla que real¡¿a la conces¡onaria.

robre €lservicio de atua potable y
¡lcantar¡llado ranitario y drenaje pluv¡al,

reg¡strado y despachado

10

F¡n Concec¡onaria

const¡tuc¡ón de la República; código c¡v¡l; código de proced¡mi€nto ctül; Ley ortánlca de Emp¡esas públ¡ces;

orgán¡ca del sistema Nadonal de conrratación públtca; código de Trabajo; Ley o.gán¡ca de Empresa públicas;
retlamentos y normatlvas ügentes afines a la materla,

tey de lo Contenc¡oso y Admin¡strativo; Ley de Compañlas: Ley de Rég¡men Tributar¡o; Ley

Ley Orgánica de Servlcio Público; Ley de Segur¡dad Soc¡al; Ley de Rég¡m€n Tr¡butar¡o; Leyes, 10

FIRMA FIRMA

<)
{J
c)
c.)
\ '-,\-/ C.j



Elsborsr prsn de cqpocttoción que incluye (logísücq) 1

I
Dispone inicio de Campaña public¡taria sobre B¡en

Prrbl¡co en Salud, Medlo Amblente y Pan¡clpac¡on

C¡udadana

D¡rector de CCSS y CGC D¡recc¡ón 3

Elabora y entrega propuesta temát¡ca de campaña Suoervisor de Gest¡ón Comun¡taria supervis¡ón 60

J Revisa y legaliza propuesta temát¡ca de campaña D¡rector de CCSS v CGC D¡recc¡ón 15

Coord¡na con inst¡tuc¡ones v¡nculadas a la gestión del

serviclo sobre la campaña publ¡citaria D¡rector de Ccss y CGC Direcc¡ón 720

Elabora y entrega plan de capac¡tación que incluy€

lloglstica)

Suoerv¡sor de Gest¡ón Comun¡taria
As¡stente

Superv¡sión

Admin¡strativo
60

6
Recepta, rev¡sa y legaliza plan de capac¡tación que

¡ncluye (logfstical Director de CCsS y CGC Dirección 20

Entrega plan de capac¡tación que incluye (logística),

legalizado
Director de CCSS v CGC Dirección

Recepta, registra y envla plan de capacitac¡ón qu€

incluye (logfstica)
5€cretar¡a Ejecutiva Adm¡nistrat¡vo

TOTAT NEMPO DÉ EIECUCIÓ¡¡ 288
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)
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)

)

)

)

)

)

I

)

I

)

)

Legol¡zor plqn de cdpdcitdción que incluye (logíl¡cqJ 3

1 Recepta la documentac¡ón. Secretar¡a de Gerenc¡a Adm¡n¡strat¡vo

Recepta documentación, y elabora y entrega plan de

capac¡tac¡ón que incluye (logíst¡ca) Secretaria de Gerencia Adm¡n¡strat¡vo 30

Rev¡sa. anál¡za y aprueba plan de capacitac¡ón que

¡ncluye flogfstica,
Gerente General D¡recc¡ón 20

tntrega pran 0e capacrraoon que Incruye (rogrslrca¡
Gerente General D¡recc¡ón ?

Recepta, reg¡stra en el slstema ERCO y entreea plan de

capac¡tac¡ón que incluye (logíst¡cal, aprobado
Secretar¡a o As¡stente de Gerenc¡a Admin¡5trat¡vo 5

TOTALTIEMPO DE E'ECUCIÓÑ

y regilra plañ de capac¡tación que

), aprobado por Gerente General

plan de capacltac¡ón que ¡ncluye

Dor Gerente General ^1,.¡{,l¿



3
Recepta, anal¡¿a y sum¡lla plan de capac¡tac¡ón que

incluye (logíst¡ca), aprobado por Gerente General
Oirector de CCSS v CGC Direcc¡ón 15

4
Recepta y anal¡za plan de capac¡tación que ¡ncluye

(logística), aprobado por Gerente General
SuDervisor de Gest¡ón Comun¡tar¡a superv¡sión

Elabora correo electónico sol¡c¡tando chofer y vehículo

para ejecutar plan de capacitación
Secretar¡a Ejecut¡va Ad m in istrativo 30

Envía correo electónico sol¡c¡tando chofer y vehículo
para ejecutar plan de capacitación

Secretaria Eiecutiva Adm¡nistrat¡vo 5

TOTAL TIEMPO DE EJECUCION 73

chofer y vehículo porq reol¡zqrlq spticdción de fichas de percepción de servic¡o.

Recepta correo eledrón¡co con ped¡do de trantporte
para reallzar ¡a apli€ación de f¡chas de percepc¡ón

Envía correo eledrón¡co la aprobac¡ón de transporte

chofer para real¡zar la apl¡cac¡ón de f¡chas de

de servic¡o, en los proyectops ejecutados por

Conces¡onar¡a,

)( )

ACTIVI DAD;

Eldbors of¡c¡o porq entrego de lniorme de qct¡v¡dsdes oríentodqs al invo,ucram¡ento de la
comunidqd cn los obfqs que se ejecuton en el sector por porte de lq Corrcesiondr¡o, poro gcneror
ídenti¡¡csción y empoderumiento del proyedo,

I
Recepta correo eledón¡co aprobando chofer y vehlculo
para ejecutar plan de capacitac¡ón

Secretar¡a Eiecutiva Adm¡nistrat¡vo

Elabora y entreSa cronograma de e¡ecuc¡ón de campaña

de capacltac¡ón sobre salud pública, medio ambiente y

partic¡pac¡ón ciudadana
Suoervisor de Gest¡ón Comun¡tar¡a Supervisión 240

Recepta, aprueba y entrega cronograma de ejecución de

€ampaña de capac¡taclón sobre salud públ¡ca, medio
amb¡ente y pan¡c¡pac¡ón c¡udadana

D¡rector de CCSS y CGC D¡rección

4
Coord¡na con las ¡nst¡tuciones públicas y privadas la

ejecuc¡ón del plan de capac¡tac¡ón
Asistente de gestión comunitaria Admin¡strat¡vo 240

5
Ejecuta campaña de capac¡tac¡ón sobre salud priblica,

med¡o ambiente y participac¡ón c¡udadana

5upervrsor de Gestron Lomunrtana

As¡stente de gest¡ón comunitaria
Ar rrili:r rlpl ;ir¡,¡

Superv¡sor

Adm¡n¡strat¡vo
2400

6
Elabora ¡nforme prel¡m¡nar de la ejecuc¡ón de campaña

de capac¡tac¡ón b¡en público en salud, medio amb¡ente y

particlpac¡ón soc¡al alrededor de los servic¡os sanitarios
Suoerv¡sor de Gest¡ón Comunitaria Superv¡s¡ón 7m

7
Coord¡na con los grupos de ¡nstituciones capacitadas

paft¡ que real¡oen las presentaciones de lo aprendido en

las capac¡tac¡ones de las ferias inst¡tucional€s.
As¡stente de gestión comun¡taria Adm¡n¡strat¡vo 24

a
Ejecutan con los grupos de inl¡tuc¡ones capac¡tadas las

fer¡as o campañas temát¡cas realac¡onadas a la gest¡ón

de calldad de los serv¡cios

D¡rector de CCSS v CGC D¡.ecc¡ón 24ñ

9

Elabora y entrega ¡nforme de la ejecución d€ campaña de

bien públ¡co en salud, medio amblente y partic¡pación

rocial alrededor d€ los serv¡cios sanitarios que ejecuta
:MAPAG.EP

Supervisor de Gest¡ón Comunitar¡a

Asistente de gest¡ón comunitaria
Supervis¡ón

Admlnistrat¡vo
180

to
Recepta, analiza y legallza ¡nforme de la e¡ecución d€

campaña de bien públ¡co en salud, medio amb¡ente y

oarticiDac¡ón social alr€dedor de los servic¡ossan¡tar¡os

O¡rector de CCSSv CGC D¡rección 60

1'l

Entrega ¡nforme de la ejecuc¡ón de campaña de b¡en

públ¡co en salud, medio amb¡ente y part¡c¡pac¡ón social

alrededor de los servic¡os san¡tar¡os que ejecuta EMAPAG

EP,legalizada

D¡rector de CCSS y CGC D¡rección 5

Recepta y envía Informe de la ejecuc¡ón de campaña de

r¡en público en salud, medio ambiente y part¡cipación

ioc¡al alrededor de los serv¡cios san¡tarios que eiecuta

:MAPAG-EP, legalizada

Secretar¡a Ejecut¡va Administrativo 5

IOTAT TIEMPO DE BECUC|óN 5908
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Reg¡5¿rot y dcspachor htÍome de la elecución da compqñs dc bicn público an salud, medlo

,mbtcnte y port¡cf'o,dóa soclol olrededor de tos seúlctos sq,nit¿ttos que zlccutu EMAPA6-EP,

tumi odq (mun¡c¡p¡o, coaces¡onoria, Insütucioncs partlcipd,nt s)
10

I

Recepta, reg¡stra en el sistema ERCO, Escanéa y envfa la

documentación sum¡llada por el Gerente General en

med¡o fisico o vía correo electrónlco a las distintar

un¡dades de la EMAPAG-EP ya la Concesionaria

Asistente de Secretarfa General Ad mi nistrat¡vo 10

10
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:l{Tt t4ul{tctpAl oE REGtJt¡cÉx y cof¡tRot

DIRECCIóN OE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CONTROL DE GESTIÓN COMUNITARIA

Informe de evaluación de gesüó1 comunltar¡a e Intervención social en sectores donde se ejecuta obras de e¡pansión de aguá potable y alcantarillado
por parte de la conces¡tnafia.

Gerencia General

Elaborar disposición que efechien la

respecto a problemas del
o insatitfacc¡on geneaados

procesos construct¡vos e¡ecutados
la Concesionar¡a

que efeclrlen la coo.dinac¡ón con
comun¡dad reclamos resp€cto a

del servicio o insatisfaccion
por procesos construdivos
por la Conce5¡onatie, elabor¡do

Protrama de v¡s¡tas a

que presentan feclamo5.
de vis¡tas a sectores que presentan
elaborado

Progaama de visitar a sectores q Je
la aplicación de flcha5 de

de chofe. y vehfculo pa.a
reall¡ar ¡a aplica€ión de tichas de percepción

de servicio.

Derignac¡ón de chofer V vehlc!l(, pare
realizar la aplicac¡ón de fichar de
percepc¡ón de servic¡o.

Elaborar informe de evaluac¡ón de

Selión comun¡tar¡a e Intervención
en rectores donde se ejecuta

obras de expaniión de agua poteble y
alcantar¡llado san¡tario !or oarte de la

Informe de evaluación de gest¡óñ

€ lntervenc¡ón soc¡al en secores
se elecuta obras de erpanr¡ón de

potable y alcantarillado sanitar¡o por

de la concesionar¡a, elabofado

iforme de evaluación de gest¡ón

e lntervención social €n
donde se e¡ecuta obras de

lcantarlllado san¡tario por part€ de la

Registrar of¡cio para legalización de

Generaly otrat areas

al tema del redemo,
entrega de Informe de

de gest¡ón com!nitar¡a e

soc¡al en sectores donde
ejecuta obras de expanslón de

agua potable y alcantarlllado senitario
por parte de la concesionaia

pera legalización de Gerente Generaly
areas relácion¿das altema del redamo

para entrega de Informe de evaluac¡ón de
gest¡ón com[¡n¡taria e lñt€rvenc¡ón socialen
s€ctores donde se ejecuta obras de
erpans¡ón de aBua potable y alcantarillado
sanitar¡o por pane de la concesionar¡a,

registrado

ü
\/ f').ií
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Gerencia General

oficio p¡ra leeal;,acióñ J€ ce.eñre
6eneral V otras areas relacionadas al

tema delreclamo, para entrega de
Informe de evaluac¡ón de gestión

comunltar¡a e InteNención soclal en

sectorer donde re ejecuta obras de
erpanslón de agua poteblc y
elcantarlllado sanltarlo por parte de la

concesionarla, registrado

Legaliza oficio para entrega de

Informe de evaluación de gest¡ón

comunitarla e Intervención tocial en

sector€s donde se ejecuta obras de

expansión de agua potabl€ y
al(antar¡llado sanitario por parte de la

conces¡onafia

Oficio para entrega de Informe de

evaluac¡ón de gestión comunitar¡a e

Intervenclón soc¡al en sectores donde se

ejecuta obras de expans¡ón de agua potable
y alcantar¡llado san¡tario por parte de la

concesiona.¡a, legali¡ado

1 Secretaría General

Oflcio para entrega d€ Informe de
evaluac¡ón de gestión comunitaria e

Intervenc¡ón soc¡al en sedores donde

se ejecuta obras de expansión de

agua potable y alcantarillado sanitario

Por Parte de la conces¡onar¡a,

legallzado

Reg¡strar y despacha. oficlo para

entrega de Informe de evaluación de

gestión comun¡tar¡a e Intervención

roc¡al en sectores donde se ejecuta
obras de expansión de agua potable y

alcantarillado sanitario por parte de la

concesionarla, legalizado

ofic¡o para entrega de Informe de evaluación

de gestión comunitar¡a e Intervención social

en sectofes donde se ejecuta obras de

erpensión de agua potable y alcantar¡llado
sanitaio por parte dé la (oñresionar¡a.

registrado y despachado

10

Fin Concec¡onaria

Orgánlca del
Leyes, reglamento5 y normaüvas vlgentes afines a la materia.

7

FIRMA FIRMA
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d¡sposición que efectúen ld coodinsción con lq comunldsd rectqmos respecto q

det scl¡c¡o o insotisfoccion genercdos por Wcesos conttructfuos ejecutodos por lo

respecto a problemas del servicio o insat¡sfacc¡on

generados por procesos construct¡vos e¡ecutados por

Concesionaria

Recepta la d¡sposiclón para que efectúen la

con la comun¡dad rcclamos respecto a problemas

serv¡c¡o o Insatlsfacc¡on generados por

ejecutados por la Conces¡onaria

o As¡stente de Gerencia

Elabora y envla coÍeo electrónico con la d¡spos¡ción

la coord¡nación con la comun¡dad

respecto a problemas del serv¡c¡o o

genefados por procesos construct¡vos eJecutados pof
Concesionar¡a

o Asistente de Gerencia

t

)

)

)

)

)

)

)

),
t' )
)

I

I

,

I

,

ACTMDAD: lEtobomr Progromo de vts¡¡os s *ctores que presenaon reclomol. 2

1

Recepta y entrega la dispon¡endo para coord¡nar con la

comun¡dad reclamos respecto a problemas del servicio o
insat¡laccion generados por procesos constructivos

e¡ecutados por la concesionaf¡a

Secretar¡a Eiecut¡va Adm¡nistrat¡vo 5

Recepta y sum¡lla disposic¡ón para coord¡nar con la

comun¡dad reclamos respecto a problemas del servicio o

insat¡sfacc¡on generados por procesos conlruct¡vos
e¡ecutados por la Conces¡onar¡a

Director de CCSS Y CGC Direcc¡ón

3

Recepta d¡spos¡c¡ón para coord¡nar con la comun¡dad

reclamos r€specto a problemas de¡ serv¡cio o
¡nsatisfacc¡on geneñ¡dos por procesos conlruct¡vos
ejecutados por la Concesionar¡a

SupeMsor de Gestlón Comunltar¡a Superv¡s¡ón 5

D¡spone la elaborac¡ón progñ¡ma de vis¡tas a sectores

donde se presentan reclamos
Superv¡sor de Gest¡ón Comunitarla Superv¡5¡ón

5 Acoo¡a ¡nformación del reclamo Promotor Ejecutor 7ZO

6
Elabora programa de vis¡tas a sedores donde s€

oresentan reclemos
Promotor Ejecutor 60

Entrega Programa de vlsltas a sedores donde se

oresenfan feclarnos .
Promotor Eiecutor

8
Recepta, anal¡¿a y aprueba Programa de vls¡tas

sedores que presentan reclamos.
D¡rector de CCSS y CGC Direcc¡ón -t5

9 Recepta Programa de vicitas a sectorej Supervisor de Gest¡ón Comunitar¡a Supervis¡ón

10
Elabora coreo electrónico sol¡c¡tando transporte
chof€r para realizar la vis¡ta .

Promotor Ejecutor 10

11

Envía por vía co[reo eledrón¡co el ped¡do de transporte I
chofer para real¡¡ar la apl¡cación de f¡chas de percepc¡ón

de seMc¡o.
Pronotor Ejecutor

TOTAL TIEMPODE EIECUCIÓN 236

Recepta correo €lectrón¡co con ped¡do de lransporte
chofer para realizar la aplicac¡ón de fichas d€

de servlc¡o.

Envía correo electrón¡co la aprobación de transporte
chofer Dara realizar la aglicación de fichas de
de servlcio, en los proyectops ejecutados por

Conces¡onar¡a.
- ^ .. I
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ACNVIDAD:

Etqborü inÍotme de evoluac¡ón de gettión comunltor¡o e lnteNenc¡ón íoc¡ql en sectores donde te
ejecuto obrqt de expsns¡ón de qguo potqble y qlcqnto llodo ssn¡toÍio por pofte de lq
concesionot¡o

4

1

Receptar correo electrón¡co la aprobac¡ón de transporte

y chofer para reali¿ar la apl¡cac¡ón de fichas de

percepc¡ón de servrcio, en los proyectops eiecutados por

la Concesionar¡a.

Promotor Ejecuc¡ón 3

2
Realiza visita a sector v toma contacto con fam¡l¡a(s) para

conocer en el s¡t¡o el reclamo
Promotor Ejecuc¡ón 240

3
Constata informac¡ón, real¡za entrevistas y reg¡stros

graf¡cos.
Promotor Ejecuc¡ón 240

4

Elabora y entrega lnforme de evaluación de gestión

comun¡tar¡a e Intervención soc¡al en sedores donde se

ejecuta obras de expansión de agua potable y

al€antarillado sanitario por pane de la concesionaria

Promotor - Supervisor

Ejecución

Superv¡sor de Gestión

Comunitaria

60

6

Recepta, analiza y legal¡za Informe de evaluación de

gest¡ón comunitar¡a e Intervenc¡ón social en sectores

donde se ejecuta obras de expans¡ón de agua potable y

alcantarillado sanitario por parte de la conces¡onar¡a,

Diredor Director de CCSS v CGC 30

Recepta y registra Informe de evaluac¡ón de gest¡ón

comun¡taria e lntervención social en sectores donde se

ej€cuta obras de expansión de agua potable y

alcantarillado sanitar¡o por parte de la concesionar¡a.

Secretar¡a Ejecutiva Adm¡n¡strat¡vo

a

Elabora oficio para legalización de Gerente General y

otras areas relac¡onadas al tema del reclamo , para

entrega de loforme de evaluación de gestión comun¡tar¡a

e Intervención social en sectores donde s€ ejecuta obras

de expansión de agua potable y alcantar¡llado sanitario

por pane de la conces¡onar¡a.

Secretaria Ejecutiva Adm¡n¡strat¡vo

I

Entrega ofic¡o para legalización de Gerente General y

otras areas relac¡onadas al tema del reclamo, para

entrega de Informe de evaluac¡ón de gest¡ón comun¡tar¡a

e Intervención social en sectores donde se eiecuta obras

de expans¡ón de agua potable y alcantar¡llado sanitar¡o

por parte de la concesionaria.

Secretaria Ejecut¡va D¡recc¡ón

10

Recepta, sumillas y entrega of¡cio par¿ legal¡zac¡ón d€

Gerente General y otras areas relac¡onadas al tema del

reclamo , para entrega de Informe de evaluac¡ón de

gestión comun¡taria e Intervenc¡ón soc¡al en sectores

donde se ejecuta obras de expans¡ón de agua potable Y

alcantarillado sanitar¡o por parte de la conces¡onar¡a.

D¡rector Director de CCSS y CGC 5

1l

Registra, arch¡va y envia ofic¡o para legalizac¡ón de

Gerente General y otras areas relac¡onadas al tema del

feclamo , para entrega de Informe de evaluación de

gest¡ón comunitar¡a e Intervención social en sectores

donde se ejecuta obras de expans¡ón de agua potable y

alcantar¡llado san¡tario por parte de la conces¡onaria,

sum¡llado

Secretaria Ejecutiva Admin¡strativo

TOTAL TIEMPO DE EJECUCIóN 623

Reglstror oficio poro legol¡zac¡ón de Gercnte Generul y otÍot qredt relacionqdos ot temq del

rccldmo , po? entregq de tnfgne de evoludción de Eest¡ón cornunitoriq e lnteMenc¡ón sociol en

dondc te ejecutq obros de exponsióo dc agua potqble y qlcqntqrillado sdn¡tdr¡o Por pdrte

Recibe y regilrar en et s¡stema ERco documentac¡ón,

$.r"

TOTAL TIEMPO DE



olic¡o poro antrego de ,nforme de evqluoc¡ón de gestlón comunitor¡o c tntcrvención

cn sccto¡es donde se e¡ecutq obrqs dc exqns¡ón de qguo potabte y olcontar¡tlqdo son¡tqrlo

Rev¡sa, analiza y leg¿l¡za of¡c¡o para legal¡zación

General y otras areas r€laclonadas al tema

, para entrega de Informe de evaluac¡ón

comun¡tar¡a e Intervenc¡ón soc¡al en

se e.¡ecuta obras de expans¡ón de agua potable

sanitario por parte de la conces¡onaria

oAsistente de 6erencia

regilra en €l r¡stema ERCO y envla oficio,

de lnforme de evalüac¡ón de gest¡ón

Intervenc¡ón social en sectores donde se ejecuta

expans¡ón de agua potable y alcantarillado
parte de la conces¡onaria, legali¿ado
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orR:cctóN DE coMUNtcActóN soctAty coNTRoL DE GEÍóN coMUNtrARtA

de eieoción del olan d¿ mntingenciá ante emérgencia o situ¡ción imprevistas dé lor s€rvicios de ¡BU. pot¡ble y ¡lc¡nt¡rill¿do que eiecuta le

Elaborar memo paa solicitar Plan de
Memo paa sol¡c¡tar Plan de Cont¡ntenc¡a

por la Concesionaria, elaborado

Mero paa solic¡tar Plan de Cont¡ngencia
por la Concesionaria,

memo oara sol¡citar el Plan de Memo para solic¡tar el Plan de

Meaio para solicitar el Plan de
Corrt¡ng€ncia ejecutados por la

Concesiona.ia, legal¡zado, legalizado

ofic¡o solicitando ¡nlormación v
del Pl¿n de Contingenc¡a

sol¡citando iñforr¡ación y
presentacion del Plan de Contingenc¡a

ejecutado por la Conces¡onaria, letal¡¡ado

Ofi(¡o iol¡citando información v
del Plan de Contingencia

ejccutado pgr la Conces¡onala,

Escanerar y despachar oñcio solicitando

V Presentac¡on del Plan de

Oticio sol¡citando ¡nformac¡ón y
presentac¡on del Plan de Contlngenc¡a,
legal¡¡ado, escan€ado y despachado

Ofi(lo tolicitando informac¡ón v
presentac¡on del Plan de Cont¡ngencia,

legallzado, es€aneado y despac¡ado

Registrar documentación hab¡litante con

Y presentac¡on del Plan de

Documentación hab¡litante con

v Dr€sentacion del Plan de
Cont¡ntenc¡a ejecutados por la

oocumentaclón hab¡litante con

iñtormaclón y presentacion del Plan de
Contingencla ejecutados por la
Concesionaria, registrada

documeñtac¡ón habilitante con

v presentacion del Plan d€

Documenta€ión hab¡litante con

información y presentacion del PIan de

oocumentación habilitánte con

¡nformación y presentacion delPlañ de

Contin8encia elecutados por la

Concesionaria, sumillada

Escanerar y despach¡r documentación

del Plan de Cont¡ntencla

Documenta€ión hab¡litane con inform¡ción
presentacion del Plan de Contingencia

ejecutedos por la Concesionar¡a, escane¡d3

y pres€ntac¡on del Plan de ofic¡o para der ¡nic¡o con el para dar inicio con el programa de

¿")
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L./



9 DAF
Of¡cio para dar ¡nicio con el programa de
monitoreo, elaborado

Deslgnar chofer y vehfculo para reali¿ar

la aplicación de f¡chas de percepc¡ón de
seMcio, en los proyectops ejecutados
o0r la Concesionarla. rY

i- rl,üit:
¿xj
''lr-

rtr
T
ó

Des¡gnación de chofur yvehlculo para

real¡zar la aplicac¡ón de flchas de
perceoc¡ón de serüc¡o.

10 OCS y CGC

Designación de chofer yvehículo para

feal¡zar la aplicac¡ón de fichas de

oerceoc¡ón de serv¡cio.

Elabora lnforme de ejecución del plan
de contingencia ante emerteñcla o

situación imprevistas de los servicios de

agua potable y alcantarillado que
ejecuta la concesionar¡a.

Informe de ejecución del plán de

contingenda ante emergencia o s¡tuación

¡mprevistas de lor servic¡os de agua potable
y alcantarillado que ejecuta la
concesionar¡a, elaborado

11 Secretaría General

Informe de ejecución delplan de

conüngencia ante emergencia o
rituación impreüstas de los serv¡cios de

atua potable y alcantarillado que

ejecuta la conces¡onaria, elaborado

Reglstrer of¡clo sumillado e Informe de
ejecución del plan de cont¡ngencia ante
emergenc¡a o s¡tuación imprev¡stas de

los servicios de agua potable y
alcantar¡llado que ejecuta la
c0ncestonafra.

Of¡clo sum¡llado e Informe de ejecución

del plan de contingenc¡a ente emergenc¡a o

situac¡ón ¡mprev¡stas d€ l05 serv¡cios de

atua potable y elcanter¡llado que eiecuta la
concesionar¡a, reg¡strado

10

Gerenc¡a General

Ofic¡o sumillado e Informe de eiecución
del plen de cont¡ngencie ánte
emergencia o situación ¡mpreüstas de

los servicios de agua potable y
alcantar¡llado que ejecuta la
concesionarla, reEistrado

Legallzar ofcio de entrege de Informe
de ejecución del plan de contiñgen.ia
ante eme.gencia o situac¡ón ¡mprevista5

de los serv¡c¡os de agua potable y
alcantar¡llado que ejeoite lá

concesionarla.

Oficio de entrega de Info.me de ejecución
del plan de contingenc¡a ante emerBenc¡a o

s¡tuac¡ón imprev¡stas de los seNic¡os de
atua potable y alcantarillado que ejecuta la
conce5¡onaria, legalizado

Secretaríá GeneÍal

Oficio de entrega de lnforme de

ejecu€ión del plan de contingencia ante
emergencia o s¡tu¡c¡ón iroprevistas de

los servic¡05 de agua potable y

alcantárillado que eiecuta la
concesionaria, legalizado

Registrer y despachar Informe de
ejecución del plan de cont¡ñgencia ante
emerEenc¡a o s¡tuación ¡mprev¡stas de

los servic¡os de agua potable y

alcantar¡ll¿do que ejecuta la
concesronaria.

Infofme de ejecución del plan de

cont¡ngencia ante emergencia o situación
¡mprevistas de los servicios de agua potable
y alcantarillado que ejecüta la

concerionar¡a., registrado ydespachado

F¡n Concecion¿r¡a

reglameñto5 y normativas vigentes af¡nes a la materia.
t
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D¡rector de CCSS y CGC
D¡spone elaborac¡on de memo solicitando presentaclon

Plan de Contingenc¡a ejecutado por la Concesionar¡a

d¡spos¡cion y elabora memo sol¡citando

del Plan de Cont¡ngencla que ejecuta la

memo solicitando la Dresentacion del Plan

legaliza y entrega memo solic¡tando Plan

Recepta y envla memo solic¡tando Plan de cont¡ngenc¡a

por la Concesionar¡a, legalizado
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)
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ACNVIDAD:
Legqliror ofrcio sot¡citqndo tnfomoció.r y Prctentqcion del Pton de coatingenc¡a eiecutodo por tq

Cona¿s¡onarid
3

1 Recepta la documentación. secretaria de Ge.enc¡a Adm¡nistrat¡vo

2

Recepta documentac¡ón, y elabora y entrega of¡cic

sol¡citando ¡nformación y presentacion del Plan d€

Cont¡ngenc¡a ejecutados por la Conces¡oñar¡a

Secretar¡a de Gerenc¡a Admin¡strativo 30

Rev¡sa, análiza y legal¡za oflcio solicitando información I
presentac¡on del Plan de Contingenc¡a ejecutados por l¡
Conces¡onafia

Gerente General D¡recc¡ón 20

4 Entregaa oficlo legal¡zado Gerente Generdl D¡recc¡ón 3

Recepta, reg¡stra en el sistema ERCO y entrega ofic¡c

legalizado
Secr€taria o As¡lente de Gerencia Adm¡n¡strativo

TOTAL TIEMPO DE EIECUCION 61



ACTIVIDAD:
Sumitlar documentoc¡ón hqül¡tan'3 coa informoc¡ón I presentdc¡on del Plon de Cint¡ngencio

ekcutodos por to Concet¡onorid
6

1 Recepta la documentación. Secretaria de Gerenc¡a Admlnistrat¡vo 3

2 Entrega la documentac¡ón. lecretaria de Gerenc¡a Adm¡nistrativo 3

Rev¡sa, análi¿a y sum¡lla la documentación. Gerente General D¡recc¡ón 20

4 Entrega la documentac¡ón sum¡llada. Gerente General Dirección 3

Recepta, registr¿ en el sistema ERCO y entrega

documentac¡ón sumlllada
Secretar¡a o As¡stente de Gerencia Adm¡n¡strat¡vo

TOÍAI TIEMPO DE EECUOóI\¡ u
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ACnVfDAD: lElqborq oficio ps¡q dor in¡cio con ct p¡ogrs,nq dc mon¡torco 8

1
Recepta y reg¡stra documentación hab¡litante sobre el

Plan de Cont¡ngenc¡a
Secretaria Ejecut¡va Ad m¡n¡strat¡vo 5

2
Entrega documentaclón hab¡litane sobre los proyectos

sociales e¡ecutados
Secretar¡a Ejecutiva Admin¡strativo 3

Recepta, anal¡za y sum¡lla documentación habilitant€

sobre el Plan de ConÍngenc¡a
D¡redor de CCSS yCGc Direcc¡ón 15

4
Recepta y analize documentación habil¡tante sobre el

Plan de @nt¡ngenc¡a
suoerv¡sor d€ Gestión Comun¡tar¡a Superv¡s¡ón 15

Programa visitas aleatorlas a sectores donde se ejecuta

Plan de Contingencia por parte de la Conces¡onaria.
Superv¡sor de Gest¡ón Comun¡taria Supervis¡ón 30

6

Entrega Programa de v¡sitas aleator¡as a sectores donde

se implementa Plan de Cont¡ngenc¡a de parte de la
Conces¡onaria.

Suoerv¡sor de Gesl¡ón comun¡tar¡a O¡rección

Recepta, anallza y aprueba Programa de v¡s¡tas aleatorias

a sectores donde se implementa Plan de cont¡ngencla de

oarte de la Concesionar¡a.

Director de CCSS y CGC Direcc¡ón

8

Entrega Programa de v¡sitas aleatorias a sectores donde

se ¡mplementa Plan de Cont¡ngenc¡a de parte de la

Conces¡onar¡a, aDrobado

D¡recto. de CCSs y CGC D¡recc¡ón 3

9

Recepta Programa de v¡sltas aleator¡as a sectores dond€

se ¡mplementa Plan de Contingencia de parte de la

Concesionaria, aprobado
Supervisof de Gest¡ón Con¡unitar¡a Supervisión 5

Elabora correo electrónico sol¡citando transporte y

chofer para monltorear ejecuclon de la Plan de

Contisenc¡a.

Supervisor de Gest¡ón Cornun¡tar¡a Supervis¡ón 20

1l
Envla por vfa cor.eo electrón¡co el ped¡do de transporte y

chofer par¿ rea¡¡zar monitoreo la aplicac¡ón de fichas de

oefceoclón de servicio.

Suoerv¡sor de Gestión Comunit¿ria Superv¡sión 5

TOTAL NEMFO DE EJECUCIÓN 119

Deslgn choÍer y vehlculo paro rcol¡zar Iq qplkqc¡ón de ltchas de perceE,ón de servk¡o, en los
pfoyectops ctecutqdos por tq concesiondña.

9

1

Rec¡be y analiza correo electronico con solicitud de

chofcr y veh¡culo par¡ re¿lizar la rpl¡6clón de fichas d€

percepción de serv¡cio, en los proyectops eiecutados por

la Concesionar¡a.

Directora AF D¡recc¡ón 15

Elabora y envía corr€o €lectrón¡co designando chofer y
yehículo para real¡zar la apl¡cac¡ón de fichas de
percepc¡ón de servicio, en los proyectops ejecutados por

la Conces¡onaria.

Directora AF D¡recc¡ón 5

TOTAT TIEMPO DE EJECUCIÓN 20n tt,i[j



ACÍIVIDAD:
Eloborq tnÍonne de e¡ecuc¡ón det plan de cont¡ngencia ante emeryencio o situqción iñNev¡,tqt dc

los seryicios de oguq potqble y qlcdotdrtllodo que eiecutq lq conces¡onor¡q,
10

Receptar correo eledrónico la aprobación de transporte
y chofer para reali¿ar la aplicación de fichas de
p€rcepción de serv¡c¡o, en los proyedops ejecutados por

la Conces¡onar¡a.

Suoerv¡sor de Gestión Comun¡tar¡a Supervis¡ón 3

Real¡za apl¡cación de f¡chas de percepc¡ón de serv¡cio, en

los proyectos ejecutados por la Conces¡onaria, a la

c¡udadanía de los sector donde se ejecutó el proyecto

Supervisor de Gestión Comunitaria

Promotor

Supervisión

Ejecución
240

3

Real¡za aplicación de f¡chas de percepc¡ón de servicio, en

los proyectos ejecutados por la Concesionaf¡a, a los que

realizaron la fiscalizac¡ón de esos proyectos.

supervisor de Gest¡ón comunitaria

Promotor

supervisión
E ecuc¡ón

240

Reali¿a apl¡cac¡ón de f¡chas de percepc¡ón de seryic¡o, en

los proyectos e.iecutados por la Conces¡onaria, al

consultor que real¡zo €se proceso.

Supervisor de Gest¡ón Comun¡tar¡a

Promotor

Supervis¡ón

Ejecuc¡ón
240

Elabora Informe de ejecuc¡ón del plan de contingencia

ante emergencia o situación ¡mprev¡stas de los servic¡os

de agua potable y alcantar¡llado que e¡ecuta la
conces¡onaria.

Promotor - Superv¡sor de Gest¡ón

Comunitaria

Promotor

Supervisión

Ejecuc¡ón
2400

6

Recepta y anali¿an Informe de ejecuc¡ón d€l plan de

cont¡ngencia ante emergencia o situación ¡mprev¡stas de

los servic¡os de agua potable y alcantar¡llado que ejecuta

la conces¡onar¡a.

Director de CC55 v CGC D¡rección 180

Entrega Informe de ejecución del plan de cont¡ngenc¡a

ante emergenc¡a o s¡tuac¡ón ¡mpreüstas de los serv¡cios

de agua potable y alcantar¡llado que eiecuta la

conces¡onar¡a,

D¡rector de CCSS y CGC D¡rec.¡ón

8

Elabora ofic¡o para legal¡zac¡ón de Gerente General I
entrega de Informe de ejecución del plan de

contingenc¡a ante emergencia o s¡tuación imprev¡stas d€

los servic¡os de agua potable y alcantarillado que ejecuta

la conces¡onaria.

Secretar¡a E¡ecut¡va Adm¡n¡strat¡vo 180

TOTAL TIEMPO DE fJECUCIÓN 3486

.)

I

)

)
)
)
)
)

) (-,

)
)
)
)
)
)

)
)
I
)

)

)
)

)
)
)

Regittror y despochor tnfone de eieqtc¡ón del plon de conüngencio onte emergen<iq 
.o 

si¡usción | 13
de tos tervic¡os de qguo !,otoble y dlcontorillqdo que eiecutq ld concesionqr¡o.

f. ^ri:4 
[

Legdlizdt of¡c¡o de cntregd de tnloÍne dc eiecución del plon de contingencio onte emergenc¡d o

s¡tuac¡ón ¡mprav¡stos de los seruicios de oguo potobL y dlcontoñllodo que epcuto to

conces¡onor¡o.

12

1 Recepta documentación Secretaria de 6erencia Administrat¡vo

2 Entrega de documentac¡ón Secretar¡a de Gerenc¡a Adm¡n¡strati!o

3

Rev¡sa y anal¡za Informe de ejecuc¡ón del plan d€

contingencia ante emergencia o s¡tuación imprev¡stas de

osservicios de agua potable y alcantar¡llado que eiecuta

a conces¡onaria,

6erente 6en€ral D¡rección 60

4 Lecal¡za y entrega ol¡cio. Gerente General Dir€cc¡ón 10

Recepta, reg¡lra en el s¡stema ERCO y envía ofic¡o de

entrega de Informe de eiecuc¡ón del plan de

cont¡ngenc¡a ante emergenc¡a o situación imprevistas de

los rervic¡os de agua potable y alcantar¡llado que ejecuta

la co¡rcet¡onari¡.

Secreta ri¡ o Aslstente de Gerencla Admlnistrativo z

TOTAL TIEMPO DE EJECUCION
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MANUAL DE PROCESOS

Effiry4c-EP
¡t{tE ItumcFt¡. 0E ntqÍ.|cro,r y corarnoL

REccróN DE coMUNrcAcróN soctAt y coNrRoL DE GEslóN coMUNtfARtA

de eiecuclón delplan de acclón de control, regulación yGestión comun¡taria e Intervenc¡ón Social: Med¡dón de confictos comunitarios de los
de agua potable yalcantár¡llado que eied¡ta la conces¡onar¡a.

Gerencia General

Oisposic¡ón que efedúen la

coordinac¡ón con la comunidad
reclamos respecto ¡ problemas del
seruicio o insatisfacc¡on g€nerados pof
procesos constructivot ejecutados por la

E¡aborar dispos¡ción que efectrien la

resDecto a problemas del
o insatisfeccion geñerados por

procesos constauctivos ejecutados por la

D¡spos¡ción que efectúen la coord¡nación
la comunidad r€clamos respecto a

problemas del servic¡o o insatisfaccion

00r orocesos con*rudivos
oor la Conces¡onaria, elaborado

eleatróñ¡co coñ inforrnáción
Elaborar memo solicitando monitoreo
de los proyedos constructivos

Memo sol¡c¡tando mon¡toreo de los
proyectos coñstruct¡vos ejecutados por la

Memo solicitando mon¡toreo de los

provedos constf uctivos ejecutados Dor
la Concesionar¡a, elaborado

memo solicitando monitoreo
los proyedos constructivos

por la Concesionarla,

solicitando mon¡toreo de los

const.uct¡vos ejecutados por la

memo solic¡tando monitoreo de los

proyectos constructivot ejecutados por

la Concesionar¡a, ret¡strado

oficio sol¡citando información
monltoreo de los orovedos

solic¡tando ¡nformac¡ón sobre
de los provedos constructlvos
po. la Conceslonar¡a, legali:ado

solic¡tando informa(ión sobre Escanerar y despachar ofi€io solic¡t¿ndo
información sobre monitoreo de los
proyecto5 constructlvos ejecutado5 por
la Concesionaria, legal¡¡ado

rolic¡tando informac¡óñ sobre
de los !rovectos construct¡vos
por Ia Concesionaria, esceneado

o sol¡c¡tando información sobre

escan!adoy despachado

Reg¡rtrar documentación habilitante con

información sobre mon¡toreo de lo5
provedos consbuct¡vos ejécütados por
la Concts¡onaria

Documentac¡ón habilitante con

informaclón sobre monitoreo de los

construct¡vos ejacut¿dos por la

Documentación habilit¿nte con

inforñac¡ón sobre ñonitoreo de los
proyectos construct¡vos eiecutados por

la Conces¡onaria, reg¡strada

documentación habil¡tante con

¡ñformac¡óñ sobre monitoreo de los

constructivos ejecutados por

Documentación habilitante con

inforrnación sobre monitoreo de los

proyedos construct¡vos ejecutados por la

c2

r
6¡



Sec.etaría 6eneral

Documentaclón habllitante con

lnformzdón sobre mon¡toreo de los

proyectos coñstructivos ejecl¡tados por

la Concesionaria, sumilláda

Escanerar y despachar documentación

hábilitánte .oñ informác¡ón sobre

monitoreo de los provectos

constructivos ejecutadoi por la

Conces¡onaria

oCS y CGC

Documentac¡ón habilitante con

informac¡ón cobre mon¡toreo de los
proyedos constructivos ejecutados por

la Conceslonarla, escaneada y

despachada

Elabora oficlo pará dar Iniclo con el

Protrama de mOnitoreo

10 DAF
Oficio para dar in¡cio con el programa de

moñ¡toreo, elaborado

Des¡gnar chofer yvehícülo pa.a real¡zar
la aplicación de Uchas de percepción de

serv¡c¡o, en los proyectops ejecutados
p0¡ la Concesionaria.

11 Dcs y CGC

Des¡gnación de chofer yvehiculo para

realiuar la apl¡cación de fichas de

oercepción de serv¡c¡o.

Elabora Inlorme de ejecucióñ delplan
de acción de control, regulación y

Gest¡ón Comunltaria e lntervención
Social: Medición de conf¡ctos

comunitarios de los servicios de atua
potable y alcantarillado que ejecuta la

concestonana.

12 Secretaria General

lnforme de ejecución del plan de acción

de control, regulación y Gestión

Comunitaria e InteNención Social:

Medición de confl¡ctos comunitarios de

los servici05 de atua potable y

alcantar¡llado que eiecuta la
conceslonaria., elaborado

Regilrar of¡cio rum¡llado e informe de

ejecución del plan de acción de control,
regulación y G€st¡ón Comon¡taria e
Intervención soc¡al: Medic¡ón d€

confl¡ctos comunltar¡os de los serv¡cios

de agua potable V alcantar¡llado que

eiecuta Ia conceslonaria.

Gerencia General

Oflc¡o sumillado e informe de ejecución
del plan de acción de control, regÚlación

y Gestión Comunitar¡a e Intervención

Social: Medlc¡ón de conflictos

comunitarios de lo5 serv¡clos d€ atua
potable y alcantarillado que €jecuta la
concesionar¡a., registr¿do

Legalizar of¡c¡o de entrega de ¡nforme
de ejecución del plan de acclón de

control, regulación y Gestión

Comunitaria e lntervención Social:

Medi€ión de conflictos corñunitarios de

lo5 servicios de agua potable y
alcantarillado que ejeoÍa la

concesionaf¡a.

¿/ \J v \.,/ \/ V v \/ \at 17 \/ v \r/ \¡r' \J v V \/ v \!- v

a

P
J

r¡-rrl

I
I
I
I
I

NOI
¿

0ocumenta€ión habilitante con

informarión sobre mon¡toreo de los
p¡oyectos constructivos ejecutados por la

Concesionar¡a. esceneada v despechada

10

Oficio para dar ¡nicio con €lprograma de
monitoreo, elaborado

r49

Deslgnac¡ón de chofe.y vehiculo para

realizar la apllcación de f¡€has de

DerceDción de servic¡o.

16

Informe d€ ejecución del plan de acción oe

control, regulaclón y Gest¡ón Comun¡taria e

lntervenc¡ón Social: Medic¡ón de confl¡ctos
comúnitarios de los servic¡os de egua

potable y alcantar¡llado que ejecuta la
conces¡onarla., elaborado

Oficio sum¡llado e informe de ejecuc¡ón del
plen de acclón de control, r€gulac¡ón y
Gertión Cor¡un¡tar¡a e lntervención Social:

Medic¡ón de conflictos comun¡tarios de los

servicios de agua potable y alcantarillado
que ejecuta la conceslonarla., reg¡strado

10

Oflcio suñillado e informe de ejecución del
plan de acción de control, r€&lación y

Gestión Comunitaria e Intervención Soc¡al:

Medición de confl¡dos comun¡tar¡os de los

serv¡c¡os de agua potable y alcantarillado
que eiecuta la conces¡onaria, legali¿ado



Secretarfa General

oñcto rumtttrdo e hformC dG c.Jccutlón
del pl:n de acción de control, retulaclón
y Gest¡ón Cor¡unitar¡a e Intervenc¡ón
Sociel: l¿ed¡c¡ón de confl¡ctos
comun¡tar¡os de los ser,ric¡os de agua
potable y alcantar¡llado que eiecuta la
concesionaria, legalizado

Rég¡drar V de3pachar o{iclo leEalziado

con ¡nforme de elecución del plan de
acción de control, retulaclón y Gestlón
Comunitaria e lntervenc¡ón Soclal:

Medición d€ confl¡ctos comun¡tar¡os de
lo5 servic¡os de agua potable y
alcanta.illado que ejeqJta la
conceslonaria,

Oficio sr.¡mill¡do c ¡nforme de ejecuctón del
plan d€ ección de control, regulación y
Gestlón Comun¡taria e Intervenc¡ón Sodar:
Medlción de conflictos comunltarios de los

seMcios d€ agua potable y alcantarillado
que erecuta la concesionar¡a, reg¡strado y

10

Concecionarla

reglaDentos y normatiras vigent$ af¡nes a la mater¡a. 14

FIRMA
FIRMA
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E oboror dispos¡ción que eÍectúen Io coordindción con ld comunidqd recldmos r6pe6o d
del seM¡clo o ¡nsqtishcc¡on genemdos por pÍocesos coottructivos e¡ecutodos por ld

atender reclamos respecto a problemas

eiecutados por la Conces¡onaria

Recepta la disposiclón par¿ at€nder reclamos respecto a

del servic¡o ejecutados por la Conces¡onar¡a

y envfa coÍeo electrón¡co con la d¡sposición

la atención de reclamos respecto a

serv¡c¡o ejecutadospor la Conces¡onar¡a

t,

Elqborur memo sot¡citando monítgco dc lgs proyectos constructfuos eiacutados pot tq
C.oncesionofiq

2

1

Recepta y analiza correo electrónico dispon¡endo se

at¡enda feclamos respedo a problemas del servicio

ejecutados por la Conces¡onar¡a
Diredor de CCSS yCGC D¡rección 15

Sum¡lla y entrega disposición para que at¡endan reclamos

respecto a problemas del serv¡c¡o ejecutados por la

Concesionar¡a

D¡rector de CC55 y CGC Dirección

Recepta, registra yentrega disposic¡ón para que atiendan

reclamos respecto a problemas del servicio ejecutados
oor la Concesionaria

Secretar¡a Ejecut¡va Adm¡n¡stratvo

4

Recepta y coord¡na atenc¡ón de d¡sposición p¿r¿ que

atiendan reclamos respecto a problemas del servicio

ejecutados por la Conces¡onar¡ar

SuDerv¡sor de Gest¡ón comunitaria Supervis¡ón 10

Acop¡a ¡nlormación del reclamo: conces¡onaria,

f ¡scal¡zador y area tecn¡ca
Promotor Ejecuc¡ón 180

Programa v¡sitas a sector donde se realiza reclamo. Promotor E¡ecuclón 60

Recepta d¡spos¡c¡on y elabora memo solic¡tando
mon¡toreo de lo5 proyectos construct¡vos ejecutados por

la Conceslonaria

Secretaria Ejecut¡va Adm¡n¡straWo 30

8
Entrega memo sol¡cltando mon¡toreo mon¡toreo de los
proyedos construd¡vos ejecutados por lA

Secretaria Iiecut¡va Ad m¡n¡stratvo

9

Recepta, legal¡za y entrega memo sol¡c¡tando mon¡toreo

de lot proyedos construct¡vos ejecutados por la

Concesionaria

D¡rector de CCSS y CGC D¡recc¡ón 15

10

Recepta y envfa memo solicitando monltoreo de los

proyedos construd¡vos ejecutados por la Concesionar¡a,

lega¡¡zado

Secretaria Ejecutiva Admin¡stratvo 5

TOÍAT IEMPO DE E'ECI'CIÓN JJU

Req¡stror memo sot¡cltondo monltom) dc los proyectos construct¡vos cjecutodos por lo
Conces¡o nodo, legol izo do

3

Recepta y reg¡str¿ la documentac¡ón al slstema ERCO. Recepc¡on¡sta Mm¡n¡strat¡vo
Despacha la documentac¡ón registr¿da en el s¡stema

Recepc¡on¡sta Admlnistrativo

Recepta v revisa la docurnentación. Secfetar¡a General Coordinación
4 DesDacha la documentac¡ón rev¡sada. Secretaria General :oord¡nación 3

TOTAL TIEMPO DE EIECUCIóN 14

olic¡o sol¡citordo lnlo nación sobre monitoreo de los prcyedos constructivot e¡ecutodos

nentación, elabora y entrega

sobre monitoreo de los

construct¡vos e¡ecutador por la Conces¡onaria s0ia9



5

Revisa, análiza y legal¡za sol¡c¡tando ¡nformac¡ón sobre

mon¡toreo de los proyectos construct¡vos ejecutados por

la Conces¡onaria
Gerente General Direcclón 20

Entrega of¡cio legal¡zado Gerente General Direcc¡ón 3

Recepta, registra en el s¡stema ERCO y entrega of¡cio

legalizado
Secretar¡a o As¡stente de Gerencia Admin¡strat¡vo 5

TOTATTEMPO DE E'ECUCIÓN 61

y dcspqchq( oticlo sot¡cltondo ,nfonnoción sobre mon¡toreo de los proyactot
e¡ecutodos por ta Conces¡onqño, tcgdl¡zodo

registra en el s¡lema ERCO, escanea y envfa

electrónico a las d¡st¡ntas unidades de la

el oficio legalizado por le Gerente General

¡nformac¡ón sobre monitoreo de

constructivos ejecutados por la Conces¡onaria

de Secretaría General

ACNVIDAD;
ReE¡ttror documentqclón hobil¡tqlte con lnfonqc¡ón tobre monitor.o de lot proyectot

constructfuos elecutados por tq Concesionoriq
6

1 Recepta y registra la documentac¡ón alsistema ERCO. Recepcionista Adm¡nistrativo
Despacha la documentac¡ón reg¡strada en el s¡st€ma

ERCO.
Recepc¡on¡sta Admin¡strativo 3

3 Recepta y rev¡sa la documentac¡ón. Secretar¡a General Coord¡nac¡ón 3

4 Despacha la documentación revisada. Secretar¡a General Coord¡nac¡ón 3

TOTAL TIEMPO DE EJECUCIóN

I

;
'l

j

)J
)

'l

)

)

)

)

)

,

,

)

I

I

I

I

I

Swn¡llsr documentqclón hobllitdnt¿ con lnÍomdc¡ón sobrc mon¡toreo de los prcyectos

conttructiwt ¿leattqdos po( la Conceslonoñq
7

I Recepta la documentac¡ón. Secretarla de Gerenc¡a Adm¡n¡strativo 3

Entrega la documentación. Secretar¡a de Gerenc¡a Adm¡nistrativo
3 Revisa, anál¡¡a y sum¡lla la documentación. Gerente Gen€ral D¡rección 20

4 Entrega la documentaclón sumlllada, Gerente General Dlrección 1

Recepta, reg¡stra en el silema ERCO y entrega

documentación sum¡llada
Secretaria o As¡lente de Gerenc¡a Adminisrat¡vo

TOTAITIEMPO DE EIECUdóN

Escancrrr y detpochat docu,ientqción hqbltltqnt¿ con ¡nformoclún sobre monltorco dc los
proycctos @nstruct¡vG eJecuaodos por to @nces'onorla

8

I
Recepta, reg¡stra en el slstema ERCO, €scanea y envfa por

correo electrón¡co a las d¡f¡ntas un¡dades de la EMAPAG

EP, la documentac¡ón sumillada porel Gerente 6eneral.
Asistente de Secretarla General Adm¡n¡str¿tivo 10

TOTfl NEMPO DE E'ECUCIÓN 10

lElobom ofrcio pora dqr in¡cio con el prcErutq de ñonitorco ,9

I
Recepta y reg¡stra documentac¡ón habilitante sobre los
proyedos ejecutados

Secretar¡a Eiecut¡va Adm¡nistrat¡vo 5

z
Entrega documentación hab¡l¡tante sobre los proyectos

ejecut¡dos
Secretar¡a Eiecut¡va {dministrativo 3

Recepb, analiza y sumilla documentación habil¡tante
sobre los proyectos ejecutados

D¡rector de CC55 y CGC Dirección

Rcrcpt¿ y ¿lall¿d rlururl€nteclón h¡bllltante sobre los

proyedos ejecutados
Supervisor de Ge5tión Comunitaria Superv¡sión

5

Plan¡fi€ y coord¡na con promotor üs¡tas progr¿madas a

sectores donde se recepta reclarnos por def¡c¡t o
insat¡sfaccion de serv¡cios o de obras que ejecuta la

SuDervisor de Gest¡ón Comun¡taria Superv¡s¡ón 60

Dispone coord¡nar con la comun¡dad visitas progrdmadas

a s€ctores donde se recepta reclamos por def¡cit o

insatisfacc¡on de servicios o de obras que ejecuta la

Concelonaria.

D¡rector de CCSS y CGC Direcc¡ón

niSs



Programa vis¡tas a sector donde se real¡za reclamo,
Supervisor de Gest¡ón Comunitar¡a

Promotor

Supervisión

Ejecuc¡ón

8
Entrega Programa de v¡sitas a sectores donde se

p.esentan reclamos.
Promotor Eiecución

9
Recepta, analiza y aprueba Programa de v¡sitas a

sectores que presentan reclamos.
D¡rector de CCSS y CGC Supervisión

10 Recepta Programa de vis¡tas a sectores aprobado Supervisor de Gestión Comunitaria Supervisión 20

77
Elabora correo electrónico solicitando transDorte

chofer par¿ ¡'eal¡zar la v¡sita .
Promotor Ejecuc¡ón

rz
Envía por vía coneo eledrón¡co el pedido de transporte y

chofer para realizar la apl¡cación de fichas de percepción

de servic¡o.

Promotor Ejecuc¡ón

TOTAI, TIEMPO DE ETECUCIóN 749

Des¡gnar choÍer y vehículo pora reol¡zorla qplicdclón de Í¡chos de percepc¡ón de servicio. cn los
prcyectops ejecutqdos por lo Concesiono o.

10

7

Rec¡be v analiza correo electron¡co con sol¡c¡tud de

chofer y veh¡culo para realizar la aplicac¡ón de f¡chas de

percepción de servic¡o.

D¡rectora AF D¡rección

Elabora y envía correo electrónico designando chofer y
vehlculopara para realizar la apl¡cac¡ón de fichas de
percepc¡ón de serv¡cio.

Directora AF D¡rección

TOTAL TTEMPO DE E'ECUCIóN 20

l

)

)

I

)

)

)

i

Elsborc lnformc de ejecuc¡ón del pldn de qcción de contrcl, regutqa¡ón y 6esüón Comunltqtio ¿

lnterv¿nción Soc¡ql: Mediclón de confr¡ctos comunitqr¡ot de tos seNic¡os de aguq potobte y
qlcontarlllado que eiecutq lq conces¡onqrlq.

11

Receptar correo electrónico con la aprobac¡ón de

transporte y chofer para real¡zar la apl¡cación de f¡chas

de percepción de servic¡o, en los proyectop e.¡ecutados

Dor la Conces¡onar¡a.

Promotor Supervis¡ón 5

2
Real¡za visita a sector y toma contado con familia(s) pa¡.a

conocer en el s¡tio causas del reclamo
Promotor

Supervis¡ón

Ejecuc¡ón
2&

3
Constata ¡nformación, .eal¡za entrev¡las y reg¡stros
graf¡cos. Promotor

Superv¡s¡ón

Ejecuc¡ón
720

Contrasta información, real¡za entrev¡stas y registros
graficos. Promotor

superv¡sión

Eiecución
60

Elabora Informe de ejecuc¡ón d€l plan de acc¡ón d€

control, regulación y Gest¡ón Comunitaria e Intervenc¡ón
Soc¡al: Medición de confl¡ctos comunitar¡os de los

serv¡c¡os de agua potable y alcantar¡llado que ejecuta la

conces¡onar¡a.

Promotor -Supervisor
superv¡sión
Ejecuc¡ón

60

6

Entrega Informe Informe de ejecución del plan de acción

de control, regulac¡ón y Gest¡ón Comun¡tar¡a e

Intervenc¡ón soc¡al: Med¡ción de confl¡stos comun¡tar¡os

de los serv¡cios de agua potable y alcantarillado que

ejecuta la conces¡onar¡a.

Promotor - Supervisor o¡rección

Recepta y analiza Informe de e¡ecuc¡ón del plan de

acclón de control, regulac¡ón y Gestión Comunitar¡a e

Intervención Social: Med¡c¡ón de conflictos comun¡tarios
de lor servic¡os de agua potable y alcantarillado que

e¡ecuta la concesionaria.

D¡rector de CCSS y cGC D¡recc¡ón

I

Elabora y eotrega Informe de ejecución del plan de

acc¡ón de control, regulac¡ón y Gestión Comun¡taria e

lntervención Social: Medición de confl¡ctos comun¡tar¡os

de los serv¡c¡os de agua potable y alcantarillado que

ejecuta la conces¡onaria,

Dlrector de CCSS y CGC Adm¡n¡strat¡vo 180

9

Recepta y reg¡stra lnforme de ejecución del plan de

acc¡ón de control, regulac¡ón y G€stlón Comunitaria e

lntervenc¡ón Soc¡al: Medic¡ón de coofl¡ctos comunitarios

de los serv¡c¡os de agua potable y alcantar¡llado que

eiecuta la conces¡onaria.

Secretaria Ejecutiva

t^
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10

Elabora y entrega of¡c¡o para legalización de cerente
Generaly otras areas relacionadas al tema del reclamo, y

adjunta ¡nforme de ejecuc¡ón del plan de acc¡ón de

control, regulación y Gest¡ón Comunitaria e Intervención
Soc¡al: Med¡c¡ón de confl¡ctos comunitarios de los

servicios de agua potable y alcantarillado que ejecuta la

concesionaria.

Secretaria Ejecutiva

1',I

Recepta, anal¡¿a, sum¡lla y entrega oficio para

legal¡zación de Gerente General y otras areas

relacionadas al tema del reclamo, y adjunta ¡nforme de

ejecución del plan de acc¡ón de control, regulación y

Gest¡ón Comun¡tar¡a e Intervenc¡ón Soc¡al: Medic¡ón de

confl¡ctos comun¡tarios de los serv¡c¡os de agua potable y
alcantar¡llado que e¡ecuta la concesionaria.

D¡rectorde CCSS y CGC D¡recc¡ón 20

72

R€cepta, reg¡stra y envfa oflc¡o para legalizac¡ón de

Ger€nte General y otras areas relacionadas al tema del
reclamo¡ y adiunta ¡nforme de ejecución del p¡an de

actión de control, regulación y Gestión Comunitar¡a e
lntervenc¡ón Social: Medición de confl¡ctos comun¡tarios
de los serv¡c¡os de agua potable y alcantarillado que

ejecuta la concesionar¡a.

Secretar¡a E¡ecut¡va Adm¡n¡str¿t¡vo

13 Secretaria Ejecut¡va

TOTAT TIEMPO DE EIECUCIóN

Regilrqr o¡ic¡o sumillodo c lnfone de elecución del plon de occ¡ón de contrct, regulac¡ón y
Gest¡ón Comunita a e tnte,vención Socisl: Medlc¡ón de canÍlictos comunitqrios dc tos seÚlcios dc
sguo potobte y dlcon¡odllqdo que ejecuto tq conces¡onoñd,

t2

1 Recibe y registrar en el s¡stema ERCO documentación, Receoc¡onista Adm¡n¡strat¡vo 5

Entrega documentac¡ón Recepcionista Adm¡n¡strativo 3

Recepta y revisar documentación Secretaria General Coord¡nac¡ón 3

Envía documentac¡ón Secretaria General Coordinac¡ón

TOTAT T|EMPO DT TJECUCTóN

i)

')

)

)

)

)

,

)

)

)

)

)

)

)

)

)

I

,cgql¡zor ofrc¡o dc entregd de lntone de ejecución del ptan de occ¡ón d? coatrol, rcguloción y
6est¡ón Comvnttaid e lnteNenc¡ón Soc¡ql: Medtc¡6n de conllidos comun¡tq,'ios de tos seryictos dc
cgvs potqble y qtcqntoñllqdo quc {ecuto to concasionqñq.

13

1 Rec€ota documentac¡ón Secretaria de Gerencia Mm¡n¡strat¡vo
Entrega de docurnentac¡ón Secretar¡a de Gerencia Adminlstratlvo 2

Rev¡sa y analiza ¡nforme de eiecuc¡ón del plan de acción

de control regulación y Gel¡ón Comunitar¡a e

Intervención Soc¡al: Medición de confl¡dos comun¡tarios
de los servic¡os de agua potable y alcantar¡llado que

ejecuta la conces¡onar¡a.

Gerente 6eneral D¡rección 60

4 Legal¡za y entrega oflcio. Gerent€ General D¡rección 10
Recepta, registra en el sistema ERCO y env¡a of¡clo d€

entrega de informe de eiecución del plan de acc¡ón de

controL regulac¡ón y Gest¡ón Comunitaria e Intervenc¡ón

Social: Med¡c¡ón de confl¡ctos comun¡tarios de los

servic¡os de agua potable y alcantarillado que eiecuta la

c0 nces ion aria,

S€cretaria o Asifente de Gerenc¡a Adm¡n¡strat¡vo

TOTALTIEMPO DEBECUCIóN

Reg¡st¡E,t y despo.hor oÍiclo legol¿iodo con inlotme de ejecución del plon de ¿cc¡ón de control,
y oettlón Comunltoña e hteruenc¡ón Sociol: Medic¡ón de corrflictos Gomuñtq.ios de lot

aeg¡stra €n el s¡stema ERCO, Escanéa y envía

legal¡zada por el Gerente General

ffslco o vía correo electrónico a ¡as

u0¡dad€s de la EMAPAG-EP y a la Conces¡onaria

dc Sccrctorfo 0cnerBl

^ ^.l'trs?t
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MANUAT DE PROCESOS

€¡frÉfiu iopAr uE E€gJufió y @rnnol
UntDAO 6 o0d,¿E!s6. ot¡ecc¡ó¡¡ oe covu¡¡tc¡ctót¡ socntv cot¡.tRoL oeG€snó coMuNftARtA

PRODUC|O O SERVTC'O: Indicado.6 de ge¡t¡ón

SECRETARIA

GENERAL

DIRECCIONES O
JEFATURAS

GERENCIA

GENERAL

lnldd. a Conaeclon¡r¡¡

olrcctorer de Araá ó
,ef€s de á,e¡

o¡iponr la llabora.ión de los
indic¡do¡:s da gcstión daláre¡
reglrtradÉ eñ els¡lteña .

Eleborar ¡nd¡cadore! de ge5tión delá.ca --r-l
I

hd¡cadores de gest¡ón delárea
elabor¡do 329

Secretaría general
Ind¡cador4 dc &rt¡ón dclárea
elaborado

Registrar ¡nd¡cadores de gestión del áfea
I
I
I

l¡dicadores d€ teltión d€l áreá

reglstiado 14

G€aencia General
Ind¡cado.e! de Belión delárea
elabofadc Surn¡lla. ¡ndicadores de test¡ón deláre. -l""1 l¡dlcadorer de te¡tlón del área

sumillado

sl

4 Sécr¿tería geñérel hdicadores d€ t€stión dcl árca
r!rnillado

Rcg¡ltrarlos ind¡cadgres de $tión del área

tumill¡do
Ind¡cado¡es da Best¡óñ delárea
sum¡llado reglitrado

oiredores de Area ó
lefei de área

Indicadorei de gestión d€l áre¡
gumillado reg¡strado

archlvar indicadorca de test¡ón del á¡ea

-n
-r Ind¡cadores de g€stlón del área

archivado

nr o
const¡tuc¡Jnde|aRepúb||c¡;códigocivi|;cód¡godepfocedimientociv¡l;LeYorgán¡cadeEmpre5asPúb|ica5;L€ydelocontencio'oyAdrninirtrativojeydccompañías;Ley
Rég¡men Tlbutar¡o; ley 0r8ánlca delSistem¡ Nac¡onalde Contratación públic¿; Cód¡go de fraba.¡oj Ley Orgánlca de Emprga públ¡car; t-ey Orgánk. de serv¡cio públ¡co; L€y
Segu rida d Social; Ley de Régimen T.¡butar¡o; teyes, reglamentoe y normativa¡ vl8entes afine5 ¡ la m¡teria,

7

FIRMA FIRMA



ACT¡VfDAD lEtqbom¡ ind¡cqdores de Eestión det ó!9o

1
Dispone vía correo electrón¡co la elaboración del ¡nd¡cadores d€
gestión del área

D¡rectores o
Jefes

Direcc¡ón de un¡dad

ortaoi¿acional

Ejecuc¡ón y coord¡nación
de procesos

5

2
Recepta, registra y envía correo eledrón¡co de d¡sposición para la

elaboración de los ¡nd¡cadores de gestión del área
Secretaria elecutiva Adm¡n¡strativo

3
Recepta coÍeo electrón¡co de dispos¡c¡ón para la elaborac¡ón de
los ¡ndicadores de gest¡ón del área Supervisor responsable Ejcuc¡ón de procesos 3

4

Recop¡la la documentac¡ón e ¡nformación que serv¡rá de
antecedente para sustentar e¡ conten¡do los indicadores de
Gest¡ón delArea.

Superv¡sor responsable Ejcución de procesos r20

Elabora los ¡ndicadores de gestión del área Supervlsor responsable Ejcuc¡ón de procesos

Entrega ¡nd¡cadores de gest¡ón delárea Supervisor responsable Eicuc¡ón de Drocesos

Recepta, anal¡¿a y sumilla el conten¡do de los ind¡cadores de
gest¡ón del área.

Directores o
Jefes

D¡rección de un¡dad

organ¡zac¡onal

Ejecuc¡ón y coord¡nac¡ón

de procesos

720

Entrega ¡nd¡cadores de gest¡ón delárea sumillado
D¡rectores o

Jefes

D¡recc¡ón de un¡dad
organ¡zac¡onal

E¡ecución y coordinación
0e procesos

Recibe y regidra ¡nd¡cadores de gest¡ón delárea sum¡llado iecretar¡a ejecut¡va Adm¡n¡strat¡vo
Envía ¡ndicadores de gest¡ón del área sum¡ltado I hcretaria ejecut¡va Admin¡strat¡vo

TOTAI NEMPO DE E'FCUOóN 329

\:)

3

Receota la documentación. Secretarla de Gerenc¡a Adm¡nistrat¡vo
Entr€ga la documentac¡ón. Secretaria de Gerencia Adm¡nistrativo
Revisa, anál¡za y sum¡lla la documentac¡ón, 6erente G€ner¿l NJ5 20

4 Entrega la documentac¡ón sumilláda. Gerente G€neral NJS 3

Recepta y reg¡stra la documentac¡ón sumillada al s¡stema ERCO. Secretar¡0 o Asistente de Gerencia Mm¡n¡strativo 5

6

€scanéa y envfa por coÍeo eledrónico a las dist¡ntas un¡dades de
la EMAPAG-E¿ la document¡c¡ón sumillada oor el Gerent€
General.

Secretaria oAsistente de Gerenc¡a Admin¡strat¡vo 3

TOTAT TIEMPO DE E'ECUOófT 37

0i.tt;$S



ACÍIVIDADT lRegistrst los indicddores de sstión det órca sum¡llodo 4

L
Recepta y registra en el s¡stema ERCO los indicadores de Gelió¡
delArea sumilledo.

Recepc¡onista Adm¡n¡strat¡vo 5

, Envfa los ¡nd¡cadores de Gest¡ón del Area. Recepcion¡sta Adminlstrat¡vo

3 Recepta y rev¡sa los ¡ndicadores de Gest¡ón delArea, 5ecretar¡a General D¡rect¡vo 3

Envfa los ¡ndlcadores de Gest¡ón delA¡ea. Secretaria General Direct¡vo 5

5 Rec¡be, es€anéa y envfa los ¡ndicadores de Gestión delArea. As¡stente de Secretarla General Adm¡nistrativo

TOTAL NEMFO DE EJECUCION 27

)

I

)

)

)

,

I

¡

)

'AD:
lArchtvq ¡ndicodotE dc gcstión d", órcq t

1 Recibey reglstra los and¡cadores de gest¡ón delárea sum¡llado Secretar¡a ejecutiva Administrat¡vo

Entrega los indicadores de gest¡ón del área sum¡llado. Secretar¡a ejecut¡va Adm¡n¡strat¡vo

3 Recepta y rev¡sa los ind¡cadores de g€st¡ón del área sum¡llado.
D¡rectores o

Jefes

D¡recc¡ón de un¡dad

organizacional
Ejecución y coordinación

de procesos

Entrega los ind¡cadores de gestión del área rev¡sado
Directores o
Jefes

Dirección de unidad
org¿n¡zacional

Ejecución y coord¡nación
de procesos

5 Rec¡be y archlva ¡nd¡cadores de gestión del área Secretar¡a eiecut¡va Adm¡n¡strat¡vo 5

TOTAI ÍEMPO DE E.IECUCION

'lttr
st$t
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PROCESOS

Eh,IAPAG.EP
aflE$,moMt DÉ ntqjuosil ycflrRd.OIRECCIÓN D€ COMUNICACIÓN SOCIAL Y CONTROL OC GESNÓN COMUNÍÍARIA

D¡oon€ la elaborac¡ón de ¡nforñe ¡ñual

testlón deláre¿ retistrada en el

-_- _---'_ ---_---_--___-i-___-

Elaborar informe de g€stión dcl área
anual dc aestión delá.ea

anu.l de terttóñ dcl ár€a Informc anu.l detestlóñ del ¡nual de teitlón del áree

anu¡lde gest¡ón del área d inforrne anurlde Scrtiónd€l añu¡lde t.stlón d€l á.e.

lrforme ¡¡uel de ge5t¡ón delárea el¡nio.me anu¡l de Bll¡ó¡ del .nu¿l dc gest¡ón delárea

de gel¡ón del área archivado

de l¿ ReÉbllca; Cód¡to .iv¡l; Cód¡to de proced¡rnianto .Ml; Ley O.gáñlc¿ de Empr€iar Prlbl¡c.s; Ley dc lo Contcñc¡oro y Adm¡n¡strath/o; Lcy de Compañfar; L€y

Tributar¡o; Ley Orgáñic¡ del sistlma Naclonal dc Contratación Pública; Códl8o de fraba¡o; t.y orgáñ¡ca de EñpreJa Fúbl¡cas; tey Orgánlc. de Srrvicio Públ¡co; Ley

Soc¡al; l,cy de Rt¡men Tr¡butarlo; Leyar, reglamcntoti y normativar vi8€ntes ¡Rnes.la m.terl¡.



ACTIVIDAD: Elqborcr infor,t e dc gestión del áreq I

Dispone vía correo electrónico la elabor¿c¡ón del informe anual
de gestión delárea

D¡rectores o
Jefes

D¡recc¡ón de un¡dad

organ¡¿ac¡onal

Ejecuc¡ón y coord¡nación
oe procesos

5

2
Recepta, reg¡stra y envía correo electrón¡m de disposic¡ón para la

elaboraclón del informe anual de testión del área
Secretar¡a ejecut¡va Admin¡strat¡vo

3
Recepta correo electrónico de d¡spos¡c¡ón para la elaboración del
¡nforme anualde gestión del área Analista responsable Ejcución de procesos 3

4

Recopila la documentación e informac¡ón que serv¡rá de
antecedente para sustentar el contenido del Informe Anual de
Gestión detArea.

Analista responsable Ejcuc¡ón de procesos 720

Elabora informe anualde gestión delárea Analista responsable Ejcución de procesos 60

Entrega ¡nforme anualde gestión del área Analista responsable Ejcucióo de procesot

Recepta, analiza y sum¡lla el contenido del ¡nforme anual de
gest¡ón del área.

D¡rectores o

Jefes

Direcc¡ón de un¡dad

o|.gan¡zacional

E¡ecución y coord¡nac¡ón

de procesos

Entrega ¡nforme anualde gest¡ón del área sumillado D¡redores o
lefes

Dirección de unidad
orga n ¡za cion a I

Ejecución y coordlnac¡ón
de pfocesos

Recibe y registra informe anual de gest¡ón det ¿rej sum¡lla¿o T iecretaria eiecutiva Admin¡strat¡vo 5
lEnvía informe anual de gest¡ón delárea sumi adó-I ;ecref¿r¡a e¡ecut¡va Administ rat¡vo

rorA.- n€Mtótf ltEcu¿¡éñ- 329

¡l

ACnVIDADT Reglstror InÍome qnuot de gest¡ón de, órcq 2

1 Recepta y registra el ¡nforme anualde gest¡ón del área Recepc¡q¡l¡sta Admin¡strat¡vo 5

Despacha la documentación reglstrada en els¡stema ERCO. Recepcion¡sta Admin¡strat¡vo

5 Recepta y revisa la docurnentación. Secretar¡e General
Ejcución y coord¡naclón
de procesos

4 Oespacha la documentación rev¡sada. Secretar¡a Genetal
E¡cuc¡ón y coord¡nac¡ón

de procesos

TOTAL TIM,|PO DE TIECUCIÓI{ 74

\íNDM, tS"^ltt"r. 3

Recepta la documentac¡ón.1 Secretaria de Gerencia Adm¡n¡strativo
Entrega la documentac¡ón. Secrelaria de Gerencia Adm¡nistrat¡vo

3 R€visa, anál¡za y sum¡lla la documentación. Gerente Gen€ral NJ5 20
Entrega la documentac¡ón sumillada. Gerente General NJS

neceptr y reg¡stra la docurle ldL¡ó surnlll¡d¡ ¿l slstema E[(CO, SerrPl¡ri¡ e Aslrtente de Gar€ncia Adm¡n¡5tr¡t¡vo

6

Escanéa yenvía por coreo electrónico a las distintas unidades de
la EMAPAG-EP, la documentac¡ón sumillada por el Gerente
General.

Secret¿r¡a o As¡stente de Gerenc¡a Admin¡strat¡vo

TOTAT TIEMPO DE EIECUCTÓN

sl-tt-'51



:TIUDAD: Reg¡strdr el ¡nforme anual de qstión del árca sum¡ltqdo 4

I Recepta y registra en el s¡stema ERCO el Informe Anual de

Gest¡ón del Area sumillado.
Recepcion¡sta Adm¡nistratlvo

Envfa el Informe Anualde Gest¡ón del Area. Recepc¡onlsta Adminlstratlvo

3 Recepta y rev¡sa el Informe Anual de Gestión del Area. Secretaria General Direct¡vo 3

4 Envía el Informe Anual de Gest¡ón delArea. Secretar¡a General D¡rect¡vo 3

Rec¡be, escanéa y env¡a el Informe Anualde Gest¡ón delArea. As¡stente de Secrefarfa General Adm¡n¡strat¡vo

TOTAL TIEMPO D N t

Recibe y registra el informe anual de gest¡ón del área sum¡llado

Entrega €l Informe anualde genión del área sum¡llado.

Recepta v rev¡sa el ¡nforme anualde gestión del área sumil¡ado.

el informe de gestión delárea

j
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EMAPAG-EP
EN¡E MUNICF¡T OE flECUL{CIOII Y CúN]ftlL

Habilitantes de
Apoyo



EMAPAG.EP
EN¡€ MUNICIP¡I OE RECüLCCO Y COI{ÍROL

Dirección
Administrativa

Financiera

0; c0360



I

MANUAT Db\TOCESOS

EcE$Uiltop¡|'rffi uo YcoHEot
ADMINISTRATIVA FINANCIERA (ADMINIsTRATIVOI

Plen de manten¡m¡ento de b¡enes muebles e inmuebles

D¡sp:ne la elaboración del Dlan
I de mantenimiento de

bien:s mu€bles e inmuebles

Elaborar formato de detecclón

de mantenimiento d€
muebles e inmuebles.

Elaborar formato de detecc¡ón de
necesidades de mantenim¡ento
bienes muebles e inmuebles.

Unidader EMAPAG.EP

roraf formato de detecc¡ón de
idades de mantenimiento

de bienes muebles e inrÍuebles.

Llenar los formatos para ingreso
¡nformación para elaborar el plan

mantenim¡ento de bienes muebtes
e inmuebles

Formatos para ingreso de ¡nformación
llenos, para elaborar el plan de
manten¡m¡ento de bienes muebles e

inmuebles

Direcc¡ón Administrativ¿

F¡n3nc¡era

Formatos para ingreso de
información llenos, para elaborar

Fla 1 de manten¡m¡ento de
muebl€s e inmu€bles

Elaborar el Plan Anual
Manten¡miento de Bienes Muebles

Plan Anual de Mantenimiento de
B¡enes Muebles e Inmuebles,
elaborado

De acuerdo a formato para mantenimiento de b¡enes muebles e inmuebles: manten¡miento de c€Íaduras, muebles d€ oficina, equ¡pos de oficina,
p¡ntura, vidr¡ot etc.eléctr¡co, sistema telefónico, s¡stema de agua, paredes y

üffi
O
C)("

C:)
g'1
6>
lro



ACTIVIOAD:
Elsborü formoto de detecc¡ón de necesidqdes de ñonten¡m¡ento de bienes muebles e

inrnvebles. 1

1
Dispone la real¡zación del plan de manten¡m¡ento de los bienes muebles e

¡nmuebles.
Director Admin¡strativo
Financiero

Directivo 30

Entrega la d¡sposic¡ón para realizar el proyecto de plan de manten¡miento

de b¡enes muebles e ¡nmuebles.
Secretar¡a Ejecutiva Admin¡strativo

3 Elabora formato para el mantenim¡ento de b¡enes muebles e inmuebles.
Anal¡sta de Adquisiclones y

Control de Act¡vos
Ejecución 70

4
Entrega formatos a ser llenados por todas las unidades admin¡strativas, para

la elaboración el plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.
Analista de Adqu¡siciones y

Control de Activos
Ejecución

5

Recepta, analiza, aprueba y entrega los formatos a ser llenados por todas las

un¡dades administrat¡vat para la elaboración el plan de mantenim¡ento de

bienes muebles e ¡nmuebles.

Director Adm¡n¡strativo

F¡nanciero
Directivo

Recepta y envía los formatos a ser llenados por todas las un¡dades

administrativas, para la elaborac¡ón el plan de manten¡m¡ento de bienes

muebles e ¡nmuebles.
Secretar¡a Ejecutiva Administrat¡vo 5

TOTAI. TIEMPO DE EJTCUCION

I

)

I

l
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)
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)

I

I

]

I

)

,

,

I

)

ACTIVIDAD:
Llenqr los formoto pqru ¡ngreso de información poro eldborcr el ptdn de mqntenim¡ento de
bienes muebles e inmuebles

1
Recepta, registra y entrega el formato para ingreso de ¡nformac¡ón para

elaborar el plan de mantenim¡ento de b¡enes muebles e ¡nmuebles
Secretaria Eiecut¡va Admin¡strativo

Dispone llenar los formato para ingreso de información para elaborar el plan

de mantenim¡ento de b¡enes muebles e inmuebles-
D¡rector

Jefe

D¡recc¡ón

Coordinación
10

3

Recepta y l¡ena los formato para ingreso de información para elaborar el
plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, con las neces¡dades

de la unidad
Analista Ejecución 70

Entrega los formato para ingreso de información para elaborar el plan d€

manten¡m¡ento de bienes muebles e ¡nmuebles,llenos
Ana¡ista Ejecuc¡ón 30

Recepta, analiza, aprueba y entrega los formato para ¡ngreso de ¡nformac¡ón
para elabor¿r el plan de mantenim¡ento de b¡enes muebles e inmuebles,

eno5

Director

Jefe

Dirección

Coordinación
20

6
Recepta, reg¡stra y entrega los formato para ¡ngreso de informac¡ón para

elaborar el plan de manten¡m¡ento de bienes muebles e inmuebles, llenos
Secretaria Ejecutiva Administrativo

TOTAI. TIEMPO DE UECUCION

Elobomr el Pldn Anuql de Mantenimiento de Bíenes Muebles e lnñuebles

Recepta los formatos llenos por todas las unjdades administratiyas con las

necesid¿des de mantenimiento de bienes muebles e ¡nmuebles.

Analista de Adquis¡ciones

Control de Ad¡vos

Anal¡za todos los requerim¡entos sol¡c¡tados en los formatos para

elaborac¡ón del plan anual de mantenim¡ento de bienes muebles

¡nmuebles

Elabora el plan anual de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles

Entrega del plan anual de mantenjmiento de b'enes muehles e ¡nrr.rphles
Analista de Adqu¡sic¡ones

Controf de Activos

Recepta, analiza y aprueba el Plan Anual de Mantenimie¡to de B¡enes

Muebles e Inmuebles emite observac¡ones si los hub¡ere

^^4\^. fr.!lJ,.Uir';C¿



PROCESOS

a
l_)
(2
.. -,

EMruTNC.EP
Er¡ft urÍcp¡¡'or Fleuuctot y col|fM.

la elabro¿ai5n del inventario
para real¡zar el inventar¡o bueno para realizar el¡nventario de

Vemo.ando solicit¿ ndo el v¡sto bueno
lara real¡zar el inv€ntario de activos
rúos, elabor¿do.

Registrar memorando sol¡c¡tando el visto
bueno para realizar el ¡ñventario de

Memorando sol¡c¡tando el visto
bueno para realizar el inventar¡o de

Vemorando solicit¿ñdo el visto bueno
realizar el inveltario de

5um¡n¡stros y mater¡ales registrado.

r memorando para realizar el
rio de sum¡n¡stros y

m¡embros de le Comisión

Memorando para reallzar
¡nventar¡o de suministros
rnater¡ales, des¡gnendo ñ¡embros

la Comlsión Técnica, sumillado

ndo para real¡¿er e¡ inventario
sum¡nistros v mater¡ales, designando

de la Comis¡ón Técnica,

Escanear y despachar memorando oara
realizar el inventario de suministros
materlales, des¡gnando mlerflbros de ra

para real¡zar

de sumlnistros

designando m¡embros
la Com¡sión Técnica, escaneado

ndo para realizar el ¡nventar¡o
e sum¡n¡stros y materiales, designando

miembros de la Com¡sión Técn¡ca,

Elaborar inventario de sumiñistros
mater¡ales

¡nventario de sum¡n¡stros
materiale5, elaborado

hventario de sum¡nist.os y materiales. Receptar y reg¡strar el inventa.io

inventario de sumlnistfos y rnaterlales,
feceptado y registrado

Conocer y anali¿ar inventario inventar¡o de sumlnistros
materiales, conoc¡do y anai¡ado

de suminis:ros V materlales, ¡nventario de sumin¡stros
materi¿les, escaneado

onst¡tución de la Repúbllca; código civ¡l; códlgo de procedimiento c¡vil; Ley orgánica de Empresas públicas; ley de lo contencioso y Admin¡strativo; ,.v ¿" áñi.-iffi6--
:::'::::::::f :,:i:-":':'^"t11i::"'de Régimen Tributario; Leyes, reglamentos y normativas vi8entes afines a la mater¡a.

éffi



ACTIVIDAD:
Elqbomf memoftndo solic¡tqndo el visto
sum¡n¡strot y mqae oles

bueno pd¡d ieoti.qr el inventqrto de
1

1 D¡spone Ia elaboración del inventario de activos fiios
D¡rectora Adm¡nistrativa
Finaciera

D¡recc¡ón

Recepta disposic¡ón y elabor¿ memorando sol¡c¡tando el v¡sto

bueno para real¡zar el ¡nventar¡o de act¡vosf¡jos.
Anal¡sta de adqu¡sic¡onesy

control de ad¡vos
Ejecución 50

Entrega memorando sol¡c¡tando el v¡sto bueno del Gerente

General para r€alizar el inventar¡o de act¡vos f¡jos.

An¿l¡sta de adqu¡s¡c¡ones y

control de actlvos
Ejecuc¡ón ?

Recepta, anal¡za, legal¡za y entrega memorando sol¡c¡tdndo el v¡sto

bueno para real¡zar el invent¿rio de act¡vos fijos.
D¡rectora Admin¡stratlva
F¡naciera

D¡recc¡ón 10

Recepta y envfa memorando solicitando el visto bueno para

real¡zar el ¡nventario de act¡vos fijos.
Analista de adqu¡siciones y

control de act¡vos
Ejecuc¡ón

TOTA! TIEMPO DE EjECUCIÓN

Reg¡strü .neñonndo sol¡citondo ¿l v¡sto bueno pdrc Íedl¡mr el invcnta o de

sumi nistÍos y mqtertqtes, 2

1 Recepta y fegistra la documentac¡ón al sistema ERCO. Recepclon¡sta Administrat¡vo

Despacha la documentac¡ón registrada en elsistema ERCO. Recepc¡on¡sta Adm¡n¡strativo 3

? Recepta y revisa la documentación. Secretar¡a General Coordinac¡ón 3

4 Despacha la documentac¡ón rev¡sada. Secretaria General Coordinac¡ón t
TOTAI. TIEMPO DE EJECUOóN 74

I

)

I

)

)

l

,ü

tumtltof memoronato psro teol¡zo¡ el lnventsfio de sum¡n¡stros y materidles,
des¡onondo m¡embros de ld Comis¡ón Técn¡co

3

1 ReceDta la documentación. Secretar¡a de Gerenc¡a Adm¡nistrat¡vo

Entrega la documentac¡ón. Secfetaria de Gerencia Adm¡nistr¿t¡vo 5

3 Rev¡sa, análiza y sumilla la documentación. Gerente General D¡rección 20

Entrega la documentac¡ón sum¡llada. Gerente General D¡rección

5
Recepta, registra en el s¡stema ERCO y envla documentac¡ón
sumillada

Secretar¡e o As¡stente de
Gerenc¡a

Admlnistrat¡vo 5

TOTAL TIEMPO DE E'ECUCIóN 34

ACNVIDAD:
Esconeor y detpqclror memoÍsndg pqra reqllzor at lnventdrto de suñlnlstros y
moterisles, dcs¡gnqndo ,n¡embrct dc to Comtslón fécn¡cq

4

1

Recepta, reg¡stra en el s¡lema ERCO, escanea y envfa por correo

electrónlco a las d¡st¡ntas un¡dades de la EMAPAG-EP, la
documentac¡ón sum¡llada por el Gerente General.

Asistente de Secrctarfa
General

Admin¡strat¡vo 10

Recepta memorando con v¡sto bueno para realizar

Efectua constatac¡ón de act¡vos fijos de la EMAPAG-EP

Elabora inventario de activos fijos

inventar¡o de activos f¡jos

TOTAL TIEMPO DE EJECUCIOf'¡

c i,0t i6 s



ACÍIVIDAD: lconoce¡ y anolizqr inventq o de sumin¡f¡rot y moteriolñ. 7

1 Recepta documentaclón Secretaria de Gerencia Administrativo 2
Entrega de documentación S€cretar¡a de Gerenc¡a Admin¡strativo
R€v¡sa y analiza ¡nventario de sum¡nistrosy materiales Gerente General Dirección 50
Recepta, regilr¿ en el sistema ERCO y envfa ¡nventario de
sum¡nistros y materi¿les

Secretarla o Asistente de

Gerenc¡a
Adm¡nlstratirc 5
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PROCESOS

EÑE NNEIFAL OE FEü,|LACIÓÍI Y CCKrrM.

D¡sponer la elabroación del
¡nventa¡io de ac vos fljos

Memorando rolic¡tando el visto
bueno para realizar el

Reg¡strar memorando solic¡tendo
bueno para reaizar el ¡nventar¡o

Memorañdo rolicitandg el y¡StO

bueno para real¡2ar el
inventario de ¿ct¡vos füos

memor¿ndo para real¡zat el
de act¡vo. fi.jos, derignando

de la Com¡;ión Técnica

inventario de aqtivos
des¡gñando m¡embros de

Escanear y despachar memorando
¡ealizar el inventar¡o de activos fiios,

m¡embros de la Comis¡ón

Memorando para realizar

de ad¡vos füos,
m¡embros de la

Com¡sión Técn¡ca, escaneado v
Memor¡ndo para realiua/ el
inventario de activos fijos,

Elaborar inventar¡o de activos fijos Invent¿r¡o de activos füos,

y reglstrar el Inventar¡o d€ Inventar¡o de activos
feceptado y regjstrado

Inventario de activos füor,
conoc¡do y ana¡zado

Inventario de activos fúos,

¡óndelaRepúb|ica;códi8oc¡vi|;códigodeprocedim¡entocivi|;r-"yoa¡ni..a"Emp.esasPúb|icas;t-"vd"|ocont"ffi

II'j::i::"","T1".j:*:.:j:].tl:::::^:::,:::l 
de-contratación púbrca; códiso_de Trabaio; r-ey ore¿nica de rmpresa púbticas; Ley orsán¡ca de servic¡o pribrico; L€ysociali Ley de Réglm€n Tr¡butar¡o; Leyes, re5lamentos y normat¡vas vigentes afines a ta materia.
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ACTM|DAD: lElobors¡ memo¡ondo solicitondo ct vlsto bueno pord reallzar el ¡nvenaorio de 1

Oispone la elaboración del¡nventario de act¡vos fijos
O¡rectora Admin¡strativa

Finaciera
Direcc¡ón 5

2
Recepta d¡spos¡ción y elabora memorando sol¡c¡tando el v¡sto

bueno para rea¡izar el inventar¡o de act¡vos fijos,
Anal¡sta de adqu¡s¡ciones y

controlde act¡vos
Ejecuc¡ón 50

3
Entrega memorando solic¡tando el v¡sto bueno del Gerente

General oara realizar el ¡nventario de activos fi¡os-
Analista de adquisiciones y
controlde act¡vos

Ejecución

4
Recepta, anal¡za, legaliza y entrega memorando sol¡c¡tando el v¡sto

bueno para realizar el ¡nventario de act¡vos füos.

O¡rectora Adm¡n¡strat¡va

F¡nac¡era
Direcc¡ón 10

5
Rec€pta y envla memorando solicitando e¡ v¡sto bueno para

real¡¿ar el inventar¡o de act¡vos f¡ios.

Anal¡sta de adqu¡sic¡ones y

control de act¡vos
E¡ecuc¡ón

TOTAT TIEMPO OE EJECUCIÓN 83

Reg¡stror memo.dndo solicltqodo el vlsto bueao poro reolizor el lnwntarlo de

octivos frlos.
2

1 Recepta y fegistra la do€umentac¡ón als¡lema ERCO. Recepcion¡sta Adminlstrativo

2 Despacha la documentac¡ón reg¡strada en el s¡stema ERCO. Recepc¡onista Admin¡strdt¡vo

3 Recepta y revisa la documentac¡ón, Secretar¡a General Coordinac¡ón 3

4 Despacha la documentación revisada, Secretaria General Coordinación

fOTAt NEMPO DE EIECUCIÓN 74
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Sumlllor meñorsndo porq reqlizdr el inventorlo dc octivos filos, destgnondo
miembros de lo comis¡ón fécntca

3

Recepta la documentac¡ón. Secretar¡a de Gerencia Adm¡n¡strat¡vo 3

2 Entrega la documentac¡ón. secretaria de Gerencia Adm¡n¡strativo

Revisa, análi¡a y sumilla la documentación. Gerente General O¡rección

4 Entrega la documentación sumillada. Gerente General Direcc¡ón 3

Recepta, registra en el s¡stema ERCO y envfa documentac¡ón

sum¡llada
Secretar¡a o As¡stente de

Gerenc¡a
Ad m¡n¡strat¡vo

IOTAT TIEMFO D[ E'ECUOÓN 34

ACNVIDAD: lEbborcr lnventor¡o de qct¡vos frios 5

1
Recepta memorando con v¡sto bueno para realizar el

¡nventario de activos fijos
M¡embros de Com¡s¡ón

Técn¡ca
Comis¡ón 5

2 Efectua constatac¡ón de activos fijos de la EMAPAG-EP
Miembros de Com¡s¡ón

Técnica
Comisión 480

3 Elabora ¡nventario de act¡vos fijos
Miembros de Comis¡ón

Técn¡ca
Comisión 60

4 Envía inventario de activos fijos
Miembros de Comisión

Técnica
Comis¡ón

T TAI TIEMPo DI EJEcUcIÓN 548



ACI'IVIEAD: lReceptor y rcgis¡ror el ¡nwntodo de oct¡vot frjos. 6

a Rec¡be y reg¡straren elsistema ERCO documentac¡ón. Recepc¡on¡sta Admini5trat¡vo
Entrega documentac¡ón ReceDc¡onista Adm¡n¡strat¡vo

3 Recepta y rev¡sar documentac¡ón Secretar¡a General Coord¡nac¡ón

4 Envía documentac¡ón Secretar¡a General Coord¡nac¡óo

TOTAT TIEMPO DE E,|ECUCIóN

ACftv¡DAD: lconocer y onolizar ¡nvertqr,o dc oct¡vi'.s fi¡os, 7

1 Recepta documentac¡ón Secretar¡a de Gerencia Ad m¡n ¡lrat¡vo
z Entrega de doormentac¡ón Secretaria de Gerencia Mmin¡strativo

3 Revisa y analiza Inventario de act¡vos fijos Gerente General D¡recc¡ón 60

1
Recepta, reg¡stra en el s¡stema ERCO y envfa

fijos
inventario de adivos sec¡etaria o As¡stente de

Gerencia
Administrativo 5
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MANUA\J PROCESOS

ETVIRPRC.EP
ElrrE t|uil|oE^l DE BSqrl¡Ctü{ y cofftnot

en el slstema de la

Registro único de
nüevos ¡nscritos en el sistema
la Entida, elaborado

constitución de la Repúbl¡ca; códi8o ciül; código de proced¡miento c¡vil; Ley orgánica de Empresas públicas; Ley de to
y Administrat¡vo; Ley de compañfas; Ley de Rég¡men Tr¡butario; Ley orgánlca del sistema Nac¡onal d€

ón Públ¡ca; código de Trabajo; r,ey orgán¡ca de Empresa púbricas; Ley o6án¡ca de serv¡cio púbrico; Ley
Social; Ley de Régimen Tr¡butar¡o; leyes, reglamentos y normativas vlgentes afines a la materia.

óffi



ACnUDADt
Elaborcr registto ún¡co de üoveedorcs
Ent¡dd

nuevos ¡nsc tos en el sistema de la
1

I Recepta sol¡c¡tudes de compra por ínfima cuantía. Secretar¡a e¡ecut¡va Administrat¡vo 3

Rem¡te las sol¡citudes de compra por ínf¡ma cuantía al D¡rector
Adm¡nistrat¡vo V F¡nanc¡ero,

Secretaria ejecut¡va Admin¡strativo 5

3 Autoriza la compra por ínf¡ma cuantía.
Director administrativo
F¡nanc¡ero

D¡red¡vo 20

4
Remite la autor¡zación de compra por ínfima cuantía al

serv¡dor o trabajador.
Anal¡sta de Adqu¡s¡ciones y

Control de Activos
Adm¡nistrat¡vo 3

q Recepta documentos sumilladas
Analista de Adqu¡s¡c¡ones y

Control de Activos
Ejecutor

Ver¡fica la ¡nformac¡ón del proveedor en el RUC y RUP
Analista de Adquis¡c¡ones y

Control de Act¡vos
Ejecutor 30

Ingresa al provedor en caso de no encontrarse calificado a la
base de datos de la entidad.

Anal¡sta de Adquis¡c¡ones y

Control de Act¡vos
Ejecutor 1920

8
Elabora y entrega el reg¡stro ún¡co de proveedores nuevos

inscritos en el s¡stema de la Ent¡dad-
Anal¡sta de Adquisic¡ones y

Control de Activos
Ejecutor 30

9
Recepta y rev¡sa el reg¡stro único de proveedores nuevos

¡nscr¡tos en el sistema de la Ent¡dad.
D¡rector adm¡n¡strat¡vo

Financiero
D¡rect¡vo 10

ÍOTAT TIEMPO DE E.'ECUCIÓN 2022
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6ESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (ADMINISTRATIVO)

entrega recepción de bien€s

1 Unidades EMAPAG-EP

Sol¡citud de entrega de Bienes

:ujetos de control y de larga
durac¡ón.

recepc¡ón d€ bienes
Entrega recepc¡ón de b¡enes

autor¡¿ado

i

ioAF (Adm¡nistrat¡vo)

I 
Uñidades Adñ¡n¡st.at¡v¿s

recepción de bienes
Fisica del Inventar¡o

B¡enes sujetos de controfy de
larga duración y conc¡liados con el

Inventar¡o General de B¡enes.

8¡enes sujetos de control y de
larga durac¡ón, constatados

conciliados con el Inventario

Generalde Bienes.

Dire€ción Admlnlstratlva
Financ¡era

sujetos de controly de láfga
constatados y conc¡l¡ados

el Inventario Generalde Bienes.

Elaborar Acte de entrega recepción

b¡enes sujetos de controly de
entfege recepc¡ón de

Constltución de la República; Código c¡vil; Código de procedimlento civ ; Ley Ortánica de Empresas públ¡cas; Ley de lo Contencioso y Adm¡n¡strativo; Ley de Compañfasj
Ley de Régimen Tr¡butario, Ley Orgánica delSistema Nacional de Contratación públlca; Cód¡go de Traba.io, Ley O.gánica de Empresa públicas; ley Orgán¡ca de
hibllco; l-ey de Seguridad social; Ley de Réglmen Tr¡butar¡o; L€yes, reglamentos y normat¡vas vlgentes afines a te materia.
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to rcorlzqc¡óa de to entregs rccepción de blenes

Receptadas solic¡tudes de entrega de B¡enes sujetos de controly

Rem¡te las sol¡citudes de B¡enes sujetos de controly de larga

durac¡ón a¡ D¡rector Adñin¡strat¡vo y F¡nanc¡ero.

Recepta y autor¡¿a la entrega de B¡enes sujetos de control y de

larta durac¡ón a entregar al serv¡dor o trabajador.

Recepta, reg¡stra y rem¡te la autor¡zación de entreta de B¡enes

d€ control y de larga durac¡ón a entregar al serv¡dor o

ACTIVIDAD¡
Constotoc/d.n Fís¡co det tnuentoño de Bienes suJetos de contÍol y de torgo durqción y

conclliados con el lnventodo 6enera, de Elenes,
2

Recepta documentos sumilladas
Analista de Adqu¡s¡ciones y controlde
Act¡vos.

E¡ecutor 3

2

se reúne con el serv¡dor o traba¡ador y estableoe

procedimientos para ellevantamiento fisko de 8¡enes sujetos de

controly de larga duración a entregar al serv¡dor o trebajador.

Analista de Adqu¡s¡c¡ones y control de
Activos.

Un¡dades adm¡n¡strativas

E¡ecutores 30

Realiza la Constatac¡ón Fís¡ca de los Bienes sujetos de control y

de larga durac¡ón a entregar al serv¡dor o trabaiador.

Analista de Adqu¡s¡ciones y Control de
Act¡vos.

Un¡dades adm¡nistrativas

Ejecutores 1920

4
Ver¡f¡ca la Cod¡ficac¡ón y €l estado de los B¡enes sujetos de

controly de larga duraclón a entregar al servido. o trabajador.

Anal¡sta de Adqu¡s¡c¡ones y Control de

Act¡vos.

Un¡dades adm¡n¡strat¡vas

Ejecutores 960

5
Concil¡a con los Reg¡lros de b¡enes y establ€ce diferenc¡as en

más o menos segtln corresponda y el estado de los b¡enes.

Anal¡sta d€ Adqu¡s¡ciones y Control de

Act¡Yos
E¡ecutor t20

TOTAT TICMFO DE E'ECUCIóN 3035
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Eloboro,r Acto de eotregd recery¡ón de b¡en¿s suktos de control y de hryd durodón.

de Adqu¡sic¡ones y Control deActa Entrega - Recepc¡ón de Bienes su¡etos de control

de larga duración a entregar al servidor o trabajador,

constarlas diferencias si las hub¡ere y novedades de su estado.

de Adqu¡s¡ciones y Control deLegal¡za la entrega de bi€nes al nuevo culod¡o med¡ante

suscr¡pc¡ón del Ada Entrega - Recepción de B¡enes sujeto5

controly de larga durac¡ón.
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DE PROCE5Os

aúE nr[üru DE RlLqc|a{ Y cc|t?m.
ADMTNTSTRAT|VA FTNANCTERA (ADMtNISTRAT|VOI

Informe de gestión del área

Sol¡citud de in¡c¡o de proceso en PORTAL

DE COMPRAS PUBLICAS

reporte de los procesos Reporte de los orocesos
efectuados en el lNCOP,

elaborado

lón de la Repúbllca; códllo dvll códllo de procedim¡ento clvlt; Lsy orgán¡ca de Empresas Públ¡c¡s; Ley de lo contendoro y Admtn¡súadvo; Ley
ls; L€y de Régimen Trlbutafio; LeV Orgán¡ca del S¡stema t{acional de Contr¿tación públlcaj Códlto de T.abaio; LEy Orgán¡ca de Empresa prlbllcas;
de sel¡do públlao; LlY de scguridad Sodah tey de Régimen Trlbutarloi Ley€s, regtamentos y normativas vigent$ añnes a ra m¡teria.
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ACTIVIDADT Floborcr reporte de los procesos efectuodos en el TNCOP 1

1
Recepta sol¡c¡tudes de ¡n¡cio de proceso en portal de compras
públicas. Secretar¡a ejecutiva Adm¡nistrativo

Remite solic¡tudes de inic¡o de proceso en portal de compras
públ¡cas al D¡rector Adm¡n ¡stra l¡vo y F¡nanc¡ero.

Secr€tar¡a ejecut¡va Administrativo

?
Recepta, analiza y autor¡za el ¡n¡c¡o de proceso en portal de

compras públicas Director adm¡n¡strat¡vo F¡nanc¡ero D¡rect¡vo

Remite la autor¡zac¡ón de el inic¡o de oroceso en oortal de D¡rector admin¡strat¡vo F¡nanc¡ero Adm¡n¡strat¡vo 3

5 Recesta documentos sum¡lladas
Anal¡sta de Adqu¡siciones y Control de

Act¡vos
Ejecutor 3

6
Se reúne con direcc¡ón ¡uríd¡ca para la entrega de toda la

documentación necesaria aprobada.

Anal¡sta de Adquis¡c¡ones y Control de

Aclivos
Ejecutor 30

Real¡za la verif¡cación y escaneo de la documentac¡ón a sub¡rse

en el portalde compras públicas .

Anal¡sta de Adqu¡s¡c¡ones y Control de

Activos
E¡ecutor L920

8
Publ¡ca en el portalde compras públ¡cas el proceso, confo¡me a

los pleigos remit¡dos y aprobados para el efecto
Anal¡sta de Adquisiciones y Control de

Act¡vos
Ejecutor 960

Remite correo con cronograma de proceso al area requ¡rente
Anal¡sta de Adqu¡s¡ciones y Control de
Act¡vos

Ejecutor 30

10
Hace segu¡miento de toda la docuemntación necesar¡a para que

se final¡ce elpro€eso con la adjudicación respectiva
Anal¡sta de Adqu¡s¡c¡ones y Control de

Act¡vos
Eiecutor 30

TOTAI TIEMPO DE EJECUCIÓN 3002
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MANUAI DE PROCESOS

crE Íuscmt 0€ RE6UUñó{ Y C0firnoL

UNIDAD O PROCESO: GEsTróN ADMtNtSTRAT|VA FTNANcIERA (AoMtNtsfRAf tvo)

PROEUC|O O SER|4CIO] lndicadores de gesÚón

sECRETARIA

GENERAL

DIRECCIONESO

JEFATURAs

('ERENCIA

GENERAL

Inlclo. a Conaecion¡rla

0 r€doret de Area ó
l€les de área

D¡spone la elaborac¡ó¡ de loi
ind¡c.dores de Sertió¡ del á.€¿
reBiitrada en el listema ,

Elaborar indk¡dore. de gejtión deláre¡ rr--l

I

Ind¡cadores de tert¡ón delárea
elaborado

sec.etada tcneral
Ind¡(¿dores de gestltn del área

elaborado Redstrar ¡ndicadorcs de gestión del área

'-r
I
I
t

Ind¡cedores de tcst¡ón del área

reglstfado 14

G:renci¿ Ggleral
lnd¡cadores de test¡ón del á.e¡
elabor¿do Sum¡llar Indkadores de gest¡ón del áre¡

{*
Ind¡c¡dorei de tertlón dclá.ea
surn¡lládo

sccaetaría general
Ind¡códo.es de test¡ón delárea
9um¡llado

Ret¡stra¡ los ¡nd¡cadorei de gstión del área
sum¡llado f, ¡nd¡cadores de gestió¡ d€lárea

rumill¡do registrado 21

D¡rectores de AÍea ó

lefes de á.e¿

hdicadores de gestón del á.ea
5um¡llado reSistrado

Archir/'¿r ¡nd¡cadores de gest¡ón d.láre¡
r'
L

l

\r
Ind¡cadofes de Bestlóñ delárea
a.ch¡vado

Flt o
con!tltuciónd!|aReF'b|¡cajcóditoc|vIt;cód¡todepro.edim¡entoc|v¡l;teyortán¡cadeEr¡presasPúb|ica5;|.eyde|oconten.iosoyAdm.n¡st
8ég¡menTr¡butar¡o;Leyor8lnicade|s¡stem¿Naciona|decontrat¡c¡ónPúb|¡ca;cód¡godeTrabajo;LéYofgánicadeEñpfes¡Púb|icaJ;|.eyofgánicadesetioPúb|¡co;[ey
seg!rid¿d Soc¡al; tey de Ré8imen Tr¡butario; Leyej, reglamentos y normat¡vaj vitentet afines a la materia,

FIRMA



ACTIVIDAO: lEtoborsr ¡ndicsdores de gest¡ón del árcq

1
D¡spone vfa correo electrónico la elaborac¡ón del ¡nd¡cadores de

gestión delárea
D¡rectores o
,efes

D¡recc¡ón de unidad

organ¡2ac¡onal

Ejecuc¡ón y coord¡nac¡ón

oe procesos

Recepta, reg¡stra y envfa correo electrón¡co de d¡spos¡ción para la

elaboración de los ¡nd¡cadores de gest¡ón del área
Secretar¡a ejecut¡va Adm¡nistrat¡vo 5

3
Recepta correo electrónico de disposición para la elaborac¡ón de

los ¡nd¡cadores de gest¡ón del área
Superv¡sor responsable Ejcuc¡ón de procesos 3

4

Recop¡la la documentación e información que serv¡rá d€

ant€cedente para sustentar el conten¡do los ¡nd¡cadores d€

Gestión delArea.
Superv¡sor responsable Ejcuc¡ón de procesos 720

Elabora los ¡ndicadores de gest¡ón del área Supervisor responsab le E¡cuc¡ón de procesos

Entrega ¡ndicadores de gestión del áre¿r 5u0erv¡soÍ resDonsab l€ Eicución de Drocesos

Recepta, anal¡za y sumilla el conten¡do de los ind¡cadores d€

gestlón del área.

D¡rectores o
Jefes

Dirección de unidad

organ¡zac¡onal

Elecución y coord¡nación

de procesos

720

Entrega Indicadores de gestión del área sumillado
Diredores o

,efes

D¡recc¡ón de unidad

organ¡zac¡onal

Ejecuc¡ón y coord¡nac¡ón

de procesos

Rec¡be y registra indicadores de gelión del área sumlllado Secretada ejecut¡va Adm¡nistrat¡vo 5
Envía ind¡cadores de gest¡ón del área sumillado Secretarla ejecutiva Adm¡n¡strativo 5

TOTAL TIEMPO DE €JECUCIÓN 5¿9

(-)

)AD: lRes¡strot ¡ndicodorcs de Eest¡óo det ¡neo 2

1 Recepta y regisra los indlcadores de gestlón del área Recep€ionista Adm¡n¡strat¡vo 5

, Despacha la documentac¡ón reg¡strada en els¡stema ERCO. Recepc¡on¡sta Admin¡strat¡vo 3

Recepta y rev¡sa la documentac¡ón. Secreta r¡a General
Ejcución y coord¡nación

de procesos

Despacha la documentaclón rev¡sada. secretar¡a General
Ejcuc¡ón y coordinac¡ón
de procesos

TOTAT TIEMX¡ DE EIECUCIÓ 74

¡CNv|DAD: l'umiltot ¡ndicodores de gelión del óreo 3

1 Recepta la documentación, Secretaria de Gerencia Administrat¡vo

FrlreS¿r l¿ rjoüIrxrlaLlúr. SeCretaÍla de befencra AdmrnrÍr¿tlvo

Rev¡sa, anál¡za y sumilla la documentación. Gerente General NJS

I Entrega la documentac¡ón sum¡llada. Gerente General NJS 3

Recepta y reg¡stra la documentaclón sumillada al s¡stema ERCO. Secretaria o As¡stent€ de Gerencia Administrativo 5

6
Escanéa y envía por correo electrón¡co a las d¡st¡ntas un¡dades de

la EMAPAG-EP, la documentac¡ón sum¡llada por el Gerente

General.

Secretaria o Asistent€ de Gerenc¡a Ad m in istrativo 3

TOTAT TIEMPO DE E'ECUCIÓN -------::-------J ?
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): lRcgistrcr los ¡ndicodores de gsüón det ór¿o sumittodo 4

7
Recepta y reg¡stra en el s¡stema ERCO los ¡nd¡cadores de Gestión

delArea sumillado.
Recepcionista Adm¡n¡strat¡\ro 5

Envfa los ind¡cadores de Gestión delArea, Recepc¡on¡sta Adm¡nistrat¡vo

Recepta y rev¡sa los ind¡cadores de Gestión delArea. Secretaria General D¡rect¡vo 3

4 Env¡a los ¡nd¡cadores de Gestión delArea. Secietar¡a General Diredivo 5

Recibe, escanéa v envfa los indicadores de Gestión delArea. As¡stente de Secretarla General Administrativo 7

TOTAT TIEMPO DE EJECUCTÓN 27
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MANL-,DE PROCESOS

$rE ltmcfAL D€ fficuL^csi Yconñq.GEsT ION ADMINISTMTIVA FI}IANOERA {AOMINISTRAf IVOI

la elaborac¡ón de informa anual
gertión del área registrtda en el ¡nforrne de g$tióñ délárra

anual d€ testióñ d€l áre¿

¡nual dege5t¡óñ d€lárea enual de gelt¡ón del áreael¡nforme anual de Best¡óndel

anúa' de gest¡ón del áfea el¡nforme anualde gst¡ón del

-------t- ---.---- ------ --

li

\i

ll-' iilti
itT'i

-----------r.------ ¡. ----.--rioi

anual de ge¡tión del área

lrfo-meanu¡lde Eest¡ón dél área
de gestlón del área archiv¿do

de la Repúbl¡c¡; Cód¡go clvil; Códi8o d€ procedimlento clv¡l; Ley Ortánic¡ de Eñpresas Públ¡car; tey d€ lo Conteñcioso y Administrótlvo; Ley de Cornpañlar; tly
Tr¡butario; Ley Ofgá¡lca del Slsteñr. N.cional de Contrat¡clón Públ¡ca; Cód¡to dé frabaro; l,€y O.gán¡.a de Emp.€sa A¡bl¡casj Ley Orgáñ¡ca de Scrvicio Públ¡co; l-ey
Soclal; tey de Rétimen Tr¡butario; l-eyes, aeglamento3 y normat¡vai vttantes ¡fines a la rnater¡a.



ACÍIVIDAD: lE qborcr informe de gestlón del órca

1
D¡spon€ vfa correo eledrónico la elaboración del informe anua¡

de gestión del área

Directores o

Jefes

D¡recc¡ón de un¡dad

oEan¡zacional
E¡ecuc¡ón v coord¡nac¡ón

Recepta, registra y envfa correo electrónico de d¡sposic¡ón para la

elaborac¡ón del informe anual de gest¡ón de¡ área
Secretaria eiecut¡va Admin¡strat¡vo

Recept¿ correo electrón¡co de disposic¡ón para la elaborac¡ón del

¡nforme anual de gest¡ón del área
Anal¡sta resoon5able Ejcución de procesos 3

Recop¡la la documentación e ¡nformac¡ón que serv¡rá de

antecedente par¿ sustentar el contenido del lnforme Anual de

cest¡ón delÁrea.
Anal¡sta responsable Ejcución de procesos 120

Elabora informe anualde gest¡ón del área Anallsta responsable Ejcuc¡ón de procesos

Entrega ¡nforme anualde gestión d€lárea Analista resPonsable Eicuc¡ón de orocesos 3

Recepta, anal¡za y sumilla el contenido del ¡nforme anual de

gest¡ón del área.

Directores o

Jefes

D¡recc¡ón de un¡dad

organ¡zac¡onal

Ejecuc¡ón y coordinación

de procesos

720

Entrega informe anual de gest¡ón del área sumillado
Dir€dores o

lefes

D¡rección de un¡dad

organizacional

Ejecución y coordinación

de procesos

3

Recibe y reglstra ¡nforme anual de gest¡ón del área sumillado Secretaria €jecutiva Adm¡n¡strat¡vo

Envfa informe anual de gest¡ón delárea sum¡llado S€cretarla e¡ecut¡va Adm¡nistrativo

TOTAT TIEMPO DE E ECUCIóN 329
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ACNVID¡D: lsumillo¡ el infon cnuol de gestlóndel 6reo 3

1 Receptá la documentac¡ón. Secretar¡a de Gerenc¡a Ad ministrat ivo 3

Ent¡ega la documentación. Secretar¡a de Gerenc¡a Administrat¡vo 3

3 Rer¡sa, aná¡iza v sum¡lla la documentac¡ón. Gerente General NJS 20

Enlrega la do€umentación sum¡llada, Gerente General NJS 3

Rrc€pta y reg¡stra la documentación sum¡llada alsistema ERCO. Secretaria o As¡stente de Gerenc¡a Admin¡strativo )

6

Esaanéa y envfa por correo electrón¡co a las distintas unidades de

Ia IMAPAG"Ep, Ir docum€ntrción lum¡llsda por el Gerente

Ganeral.

Sccfet¡ri! o Asistente dc Gcrc ncit Adm¡n¡str¿t¡vo

TOTAT TIEMPO DE EJECUCIÓN 37
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lReglstrcr el ¡nlorñe anusl de gstlón del óreo sumlllodo 4

1
Recepta y reg¡stra en el r¡stema ERCO el Inform€ Anual de

Gestlón del Area sumlllado.
Recepc¡onista Adm¡nistrativo

2 Envía el lnforme Anüalde Gestión dell,rea. Recepc¡on¡sta Ad m¡n istrath,o 3

3 Recepta y rev¡sa el Informe Anual de Gestión del Area. Secretar¡a General D¡red¡vo 3

4 Envía el Informe Anualde Gestión delArea. Seffetaf¡a General D¡redivo 3

Reclbe, escanéa yenvfael Informe Anualde Gest¡ón delArea. Asistente de Secretaria General Adminlstratlvo 7

TOTAI NEMPO DE UECUCION 2l
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MANUATYjPROCESOS

EttfiA¡rgg-EP
fi{¡E rn }$cttrAt ¡E BEut Aciot¡ y @r¡fFot

tEcoóN aDMtNrsrRATtvA FtNANctERA (pREsupuEsro)

(Plan anual ie contratactones)

R**lr'14aF'r'

Eláborar memorando para entrega
Resolución para publicaclón del pAC en
Secretarfa de Compras Públ¡c¿s.

para entrega de Resolución
publicación del PAC en la Secretarla

Compras Públicas, el¿borado

:morando p¿ra enrega
solución par¡ publicaclón

en la Secrekrfa de

Reg¡strar memofando para aDrobac¡ón
la Resolución para la publicaclón del
en el portal de la Secretaria de
Aibl¡cas

para aprobac¡ón de
para la publicrción del PAC

portal de la Secretar¡a de

3morando para aprobac¡ón de la
para la publicación del

en el portal de la Secretaría de
mprat Pública9, ret¡strado

Re5oludón pa.a la publlcac¡ón del
PAC en el portal de la Secr€taría

Resoluc¡ón para la publ¡cación del PAC

el portal de le Secretarla de

Públ¡ces,legaliz¡do

:morando para entreta de
para publicación del

en la SecrÉtaría de

Reg¡strar y despachar Resolución para la

del PAC en el portal de la

de Compras Públ¡cá5 legal¡zado

Resoluc¡ón pa.a la Dubl¡cación del PAC en
el portal de la Secretarfa de

Públicas legalizado, Reg¡strar y despechar

R€solución para la publ¡cac¡ón

P¡.C en el portal de la Secretaría

R€B¡strar y despachar

el PAC en el portal de la Secretrfa en el portal de la secretrla de

n de b Repúbllca; códi8o ciül; Cód¡go de proced¡m¡ento düt; L€y Orgánica de Empresas Públlcas; L€y de to contencioso y Adm¡nistratlvoj Ley de compañías; Ley de Régi
Lev Orgán¡ca d€l Sistema Nac¡onel de Contratac¡ón Públlca; código de Trabajo; Ley Orgánica de Emprese Públlcas; t-ey orgántca de s€rvtcio prlblico; Ley de segur¡dad sodat;

Régimen Trib!tarlo; Leyes, r€tlammtos y normat¡vas vlgentes affnes a la mater¡a.

óffiC)()
c2
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ACIIVIDAD: LcEdtizor Rc¡ff,tuc¡ón pdro to publicdc¡ón del PAC en el portal d¿ to Secretqrlq de ComPrds Ptibl¡cos 5

1 Recepta documentac¡ón Secretaria de Gerencia Adm¡nistrativo 7

Entrega de documentación Secretar¡a de Gerenc¡a Adm¡n¡srat¡vo

3
Revlsa y anal¡¿a memorando para aprobación de la Resolución para la publicación

det PAc en el portalde la Secretarfa de compr¿s Públ¡cas
Gerente General D¡rección 60

Legali¿a Resoluc¡ón para la publicac¡ón del PAC en el portal de la Secretala de

ComDras Públlcas
Gerente General D¡rección 10

5
Entrega Resoluc¡ón para la publ¡cac¡ón del PAC en el portal de la Secretaría de

Compras Públicas legalizado
Gerente General D¡rección
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MANUALVIROCESOS

Et$¡p¡6-EP
tffit nuiüctp¿ ge nEeuuctóil y agNrnor

A0l\'llN|STRAT|VA tINANCIERA (PRESUPUE5TOI

de pago autori¡ade
inlorme de ejecuc¡ón d€l PAC lñform€ de eiecución del PAC

para su entrege, elaborado

de €jecu.¡ón d€l PAC
¡nforrte de ejecuclón del PAC de eje(uc¡ón del PAC

Para su entrega, registrado

de ejecución del PAC

para su entrega, Informe de eiecuc¡ón del PAC hforme de e¡ecúclón del PAC, anal¡zado

de e¡eq¡c¡ón del PAC

para su entreta,
Registrar y escanear informe de ejecu€ión lnforme de e¡ecuclón del PAC,

de la República; Cód¡to civil; Códito de procedimiento c¡v¡lj L€y Orgánlca de Empresas Públicas; Ley de lo Contencioso y Adminisüativo; Ley de compañías; L€y de
ributario;Le}orgán¡cadel5istemaNaciona|decontrataciónPúb|¡ce;códigodeTfabajo;teyorgán¡cade€mpfesaPb|icas;LeYodn¡

Régimen Tributario; Leyes, .eglamentos y normativas vig€ntes aflnes a la materla.
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ACT¡VIDAO¡ lEloborur iniome de ejecución del PAc y memorsndo Nrd su entrcga t

1
Elabora un coÍeo electrón¡co dispon¡endo la elaboración del informe de

eiecución del PAc
D¡rectora Af D¡recc¡ón 10

Recepta y anal¡za correo electrónico con d¡spos¡ción de la elaborac¡ón del

¡nforme de ejecuc¡ón del PAc
Analista de PresuDuesto Ejecuc¡ón 5

3 Eltbora y entrega informe de ejecuc¡ón del PAC Analista de Presupuesto Eiecución 180

Recepta y anal¡za informe de ejecuc¡ón del PAC D¡rectora AF

3 Elabora y envía memorando para entrega de ¡nforme de ejecuc¡ón del PAC Oiredor¿ AF 30

240
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f\IIJAI DE PROCESOS

EM¡¡T¡g.EP
E r! $rmcFAr.0E RtdJt^ctoft y co{frRor

uNtoAo 0 ?nocfs<h 9IREqqON I¡DMINIsTIiAf IVA f INANCIERA (PñESUPUE3ÍOI

PEODUCIO O SmrcJol Plobrm¡ oÉ!uDu4tar?¿

Iniclo.

1 DAF (PresuFu$to) Proeramacftáñ de p¡ go autorl¡eda
Elaborar mrmorando sol¡clta¡dc
lnfdtnáción rara la .labo.¡clóñ da
p rullpu.sto d. I rlSuirñt sño

MenFrando rollcltanda
Intornaclón para l¡ !labora.ión
dcl pr.supuarto d.l riSu¡.nt.
.ño. Elebor¡do

2 untdades EIvIAPAG.EP

5ollcltando

iñ+o.ñ..¡,3r p.É l. .l.bo¿.ti d.l
pra5upucsto dcl sltulantc año
Elato¡:do

El.bor¡r ¡nlorm¡clón par¡ la

ll.bol.ación da la Profo¡ma
Prcrupué3tad¿

nlorm¡c¡óñ par¡ lB cbborectón
de l¿ P¡ofonna Pralupla3tada,
Elaborado

215

DAF {Pf.s'rprrrto)
Inform¡ción par¡ lt alaboi¡ción dc
la Prof(rma PresupucBtada,

Élebor¿do

Eleborar la Proforme Pralupu€tt¡fia
e ¡ñform€3 d. rrso¡ldo

Profom¡ Prc$purstai¡ a

inforn.s da r.sp¡ldo, elabor¿do
388

S€cratar¡¿ Gcrrál

lollc¡t¿ndo
nfcr.nacióñ para la aleboñción d.l
presupucst: dcl llguicnt. año,
Elaboa¡do

Ragistrar Prcforña Prasupua!t¿rla

a l¡fofrnas da rcloaldo

Proform¡ PrcsuD!.starla c

¡nfotncs d! rcipaldo, r€gktr¿d¡
16

5 Ger!nciaGcrEral
Prolorma P'lsuplcstad¡ a lñfolmc5
de r.5pald<, rcgisk.da

Anall¿¿. y poncr an aoñocl.ml.nto
óa D¡rlclorlo l¡ Proforma
PraS!puast¡d¡

Protolma Pacsupualtaa¡¡,

anall¿¡da
?4

O¡ractorio Protorma PE3uprraStariá. enali¿ad¡ E l¡bor¿r R.roluckiñ dc Dlrtctorlo
Dlractorlo,

180

Secrctaría Gdrrr¿l Rleolurlón dc Dlrcctor¡o,.l.bor¿da Reli¡tre. y d$pachar of iclo clic¡o, r.gis!r¡da y d.3pach¡d¡

8 oAF (Pr€supr.r.rto) olklo, re8ilt rad a y dasp¿chád¿

El¡borar m!ñorando lñform¡ndo !l
derSloi€ drl prtslpu.5to por cada

u¡ldad

M.moráñdo iñform¿ñdo cl

dcsglo!. dal pn!upua¡to pol

ceda unidad,claboñdo
80

Fltt

Consthucl¿ñ d€ h R.públlcr; códlgo clvll; C.ád llo d

slltcm¿ N¿clonal d. Contr¡taclón Públka; Códi¡o
norm¡tlvl' vllcntl' ¡fln.s ¡ l¡ m¡t.ña.

t2

FIRMA FIRMA



Elobordr memorondo sot¡c¡tcndo lnformoción para la elaboración del gesupuesto del

memorando sol¡cltando ¡nformac¡ón para la elaborac¡ón del presupuesto

Env¡á memoGndo sol¡c¡tando informac¡ón para la elaboración del presupuesto

TOTAL TIEMPO DE EJECUCION

y re8istra memorando sol¡citando ¡nformación par¿ la elaborac¡ón del

Recepta, anal¡za, sum¡lla y entrega solicitud de ¡nformación para la elabor¿clón

la Proforma PresuDuestar¡a,

Recepta, elabora y entrega ¡nformac¡ón para la elaborac¡ón de la Profroma
Presupuestar¡a de la unidad

Recepta y legal¡za informac¡ón para la €laborac¡ón de la Profroma

Recepta, registra y envía información para la elaborac¡ón de ¡a Profroma

i
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)

i

)

)

)

)

)

I

I

t

I

I

I

I

ACfivl ,D: l6lahorcr lo Profomo Presupuesr,oria e inÍormes de rcspdtdo 3

t Recepta, anal¡za y entrega la información para la elaboración del presupuesto del
siguiente año, en frsico.

Dlredora AF D¡recc¡ón

Recepta la información para la elabor¿€ión del presupuesto del s¡guiente añq en
fls¡co-

Anal¡sta de Presupuesto Ejecuc¡ón 3

lngresa ¡nformación en los formatos establec¡dos para el efecto Anal¡sta de PresuDuesto Eiecución 60
Entrega la ¡nformación en los formatos establecldos para elefecto Analista de Presuouesto

Recepta y analiza informaclón en los formatos establecidos para el efecto.
D¡rectora AF

Ger€nte General
D¡recc¡ón 180

Elabora Proforma PresuDuestaria e inform€s de resoaldos D¡rectora AF Dirección 120
7 Envfe Proforma PresuDuestar¡a e ¡nformes de resDaldo Directora AF D¡recc¡ón

TOTAL TIEMPO DE EIECUOÓN 388

,: lRegistrdr Profomq Prcsupuastdrio e ¡nÍomrcs de retpqldo 4

1 Rec¡be y re8lstr¿ren els¡stema ERCO documentac¡ón. Receoc¡on¡sta Admin¡strat¡vo

2 Entfega documentac¡ón Recepc¡on¡sta Mm¡nistrat¡vo

3 Recepta y revisar documentac¡ón Secretar¡a General Coordinac¡ón 3

4 Env¡a documentac¡ón Secretar¡a General Coord¡nac¡ón

TOTAT NEMPO DE EJECUC¡ÓN
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PROCESOS

A¡'E l|IffÓ|PAL DE REGUL¡6dI{ Y CO'ÚNOL

APMI¡{I¡TEATIYA FITIANCIERA f FNE'UFUE¡TO)

memot¡ndo ¡nformañdo
t¡arparo de taldos y solicitando

Memor¡ndo ¡nformando sobre
de t¿ldo'v sol¡citando

del Gerente. el¡borada

Registr¿r ñemoratdo inforñañdo Jobre
traiparo de saldos y sol¡c¡tando la

Memorándo iñlormando iobre el

la aefoÍha del presupu$to
deltraspaso de raldos

del presupuelto á tfavés

de saldo!, l€gali¡ada

tr¡vés d€lt.aJpalo de saldos

reform¿ del pfetupuelto a travéJ

rando coÉ alrob¡clón ¡ la

In8reser trarpaso d€ saldo5 eri el

ERCO

de 5¡lclot en el 5istema

N¡emor¿ndo ¡nformando sobrc
reforma pr€supuertaria, elabor¡do

¡probación de l¡ aefo.ña prejupueitar¡a



L,)

L9

o
¿'1
(2
d)

11 Gerenc¡a General aprobac¡ón de la refoaña
prelupu6taf ¡a, reglstrado

Memorando solicitando
An¡lizar memorando\-/¡tando ref orma
presupuestar¡a

. =rlt+i ?ii L--5
t 

--Jif,t_J
| 
-l-rlrfll,{-l 

I*?l
?_, 

I

|.lldlT¿!

Memorando iollcitando reforma
pre5upuesterie, analiu ado 34

Dlrectorio
Meñorardo solicita¡do reforma
pre5upuest¡rl¡, anal¡¿¿do

tegáli2ar Resoluc¡ón de refo.ma
Presupue5tarla

Resoluaión de reforma Preiupuettar¡a,
leSalizedo 34

13 Secretaría General
Resolucién de refoama

Presupuestaria. leSal¡zado

Eicanerar y derpachar Resolucióñ

aprob¿ndo |'eform¡ presupuestada
Resolución aprobando reforma
presupuestar¡a, Escanerarydespach¡r 10

l4 DAt (Pregupúesto)
Rejolucidfl aprobando reforme
presupuestar¡á, Elcañéhr y

despacha'

Ingresar €ñ .l slstema €RCO la relorma
preJupue5taria

Reforma presupu€lt¡rl¡, ¡ngresado en

elsistema ERCO
977

1S DAF (Presupúestol
Reforma presupuert¡r¡a,

ingrerado en el s¡stema €RCO

Elaborar u¡ memoa¿ndo ¡nformando qu€

No es posible la adqu¡sic¡ón o comDr¿ d€
bienes o seruicios

[¡emorando informando que no e5
pos¡ble le adqu¡9¡ción o corÍpra de
bienes o s€rv¡cios, elaborado

150

secret¿da General

Memorardo ¡nlorr¡ando que no

es posible l¡ adquis¡ción o

compra de bien€s o lerv¡cios,
elabo.ado

Registrar memorando inform¡ndo qu€

no €5 pos¡ble la adquls¡ción o compra d€
bienes o lervicios

Memorando informañdo que no es
pos¡blé la adquis¡ción o compra d€

bienes o servic¡os, re8istrado

Memorardo ¡nlolr¡¿ndo que no

es Dosibl€ I¡ adquis¡c¡ón o

compra dc bicnes o servicios,

reg¡stradc

Sumillas memorendo iñformendo que ño

e! pos¡ble la edqu¡li.ión o.ómpra dé
blener o lcrvlcloi y pone en

cono.imieñto de la unidad sol¡citáñte

Memorando ¡nformando que no es
posible la adquis¡ción o compra de

b¡enes o g€rvialol y pone én

aonociñ¡ento d€ l¿ unid¡d solic¡tante,

su.n¡llado

18 Secretaría G€neral

Memorando ¡nform¿ndo que no

er posible l. adqui5¡ción o

compra de b¡eneJ o servic¡os t
pone e¡ conoc¡miento de l¿

unidad 5olicitañte. sumill¡do

Escañerar y despachar memorando
informando qle no e! pos¡ble la

¡dquiric¡ón o compia de biener o
servia¡or y pone en conocimiento d€ la
unldad sol¡cltant€

Memorando inforñando que no e5

posible la adquij¡c¡ón o compr¿ de

bienes o 9eav¡c¡o, y pone en

co.oc¡ñiento de la !n¡dád solicitante,
Escaneado v d€roachado

10

Leyes, regtamentor y ñormat¡vas vi6entej afinel a la rnateria,
4

FIRMA FIRMA



ACTM lln¡c¡or con reg¡stro 1

1
qecepta y reglstra la documentac¡ón alsistema ERCO. Recepcionista Mmlnlstrativo 5
Despacha la documentación registrada en els¡stema ERCO. Recepcion¡sta Adm¡n¡strat¡vo 3
Recepta y reüsa la documentac¡ón. tecretaria General Coordinac¡ón
Desoacha la documentac¡ón rev¡sada. S€cretaf¡a General Coord¡nación 3

TOTAT TIEMPO DE f,JECT'OÓN 14

ACTIVIDAD: l'iumillo,r documentoción habiliton'3 pdto ¡eslizu ta reÍo¡mq prcsu4testoria 2

1 Receota la doo.¡mentac¡ón. S€cretaria de Gerencia Adm¡nistrativo
Entrega la documentación. Secretar¡a de Gerenc¡a Adm¡n¡strativo

3 Rev¡sa, anál¡za y sumilla la doq¡mentación, Gerente General D¡recc¡ón 20

4 Entrega la documentación sum¡llada. Gerente General D¡recc¡ón

Recepta, reg¡stra en els¡stema ERCO y entrega documentac¡ón sumillada
Secretaria o A5istente de

Gerenc¡a
Adm¡n¡slrativo 5

TOTALTIEMPO DE EJECUCTÓN

\cfryrDAD: lEsconeror y documentoción hqb¡titqnte pard reqt¡.or lq rcfomo Nesupuestq.ío 3

1

Recepta, registra en elsistema E8CO, escanea y envla por correo electrónico a las

d¡st¡ntas unidades de la EMAPAG-E¿ la documentac¡ón sum¡llada por el Gerente

General.

As¡st€nte de Secretaría General Adminlstrat¡vo 10

TOTAITTEMPO DÉ EIECUCIÓN 10
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ACÍIV¡DAD: lApruebor lq rchr.nd det presupuesto q vovés det arasloso de soldos 6

I Reoepta la doementación. Secretar¡a de Gerencla Adm¡nistrat¡vo

Entrega la documentación. Secretar¡a de Gerencia Adm¡n¡str¡ttuo

lev¡sa, anál¡za vsum¡lh la doqmentación. Gerente General D¡recc¡ón 20

4 Entrega la documentac¡ón aprobado Gerente 6eneral Dir€cción 3

5 Recepta, reg¡stra en el sistema ERCO y €ntrega documentación rumillada
Secretaria o Asistente de

Gerencia
Admin¡strat¡vo 5

TOTAT TIEIIIPO DE EJECUCIÓN u



de soldos en el sistemq ERCO

Recepta, anal¡¿a y entrega memorando con aprobación a la
a través deltfaspaso de saldos

memorando con aprobac¡ón a la refofma del presupuesto a

Ingresa eltraspaso de saldos en elsistema ERCO

TOTAL ÍIEMPO DE

ACÍfVIDAD: lúoboU memorsn4g ¡,rformondo tobrc ld reforma Nesupuestorio 9

Recepta y analiza documentac¡ón habil¡tante para realizar la reforma
presupuestar¡a Directora AF D¡recc¡ón L20

2 En elcaso que 51,la s€gunda es por Reforma de Presupue5to D¡rectora AF D¡recc¡¡5n 5
Elabora un memorando ¡nformando sobre la reforma presupuestar¡a D¡rectora AF D¡recc¡ón

4 Envla D¡rectora AF D¡recc¡ón 5
IOTA] T|EM¡O DE EJECUCIóN 150

ID: lAn q | ¡ ¿o I me.no rc n d o sot k ¡t ond o ry[g mo pr es u p u est q r ¡ o ll

1 ReceDta la documentación. Secretar¡a de Gerenc¡a Administr¿t¡vo
2 Entrega la doo.rmentación. Secretaria de Gerenc¡a Adm¡nistr3t¡vo 3
5 Revisa y análiza documentación. Gerente General Direcc¡ón 20
4 Entrega la documentación Gerente General Direcc¡ón 3

Recepta, reg¡stra en els¡st€ma ERCO y entrega documentac¡ón
Secretaria o Asistente de
Gerencia

Admin¡strat¡vo

TOÍAI nEMPO DE E CCtTCÉt{ 34

lEscdñcrar y despqcho. Rcsotuc¡ón oprobondo reformo presipiestaih 13

I
Recepta, reg¡stra en el slstema ERCO, escanea y envía por correo electrón¡co a las

d¡stintas un¡dades de la TMAPAG-E¿ la Resolución aprobando reforma
0fesupuestaria.

As¡stente de Secretaría General Adm¡n¡strat¡vo 10

TOTAL TIEMPO DE E'ECUCION 10



Sumillr,s mernorq/ndo inÍomqndo que no 6 poslótc td odquisicióa o compru de blencs o servkbs y

oone en conoclm¡ento de la un¡dad tolit,tontc
t7

1 Recepta la doormentac¡ón, seqetar¡a de Gerenc¡a Adm¡nlstratlvo

EntreS¿ la doojm€ntación. s€cretar¡a de Gerenc¡a lministrat¡vo

Rev¡sa, anál¡za y sum¡lla la documentac¡ón- Gerente General D¡rección 20

4 Entrega la documentación aprobado Gerente General D¡rección

Recepta, registra en el sistema ERCO y entrega documentac¡ón 5um¡llada
Secretaria o Asistent€ de

Gerencia
Admlnlstrat¡vo
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PROCESOS

E|(r: l|UI|Cn¡L OE nÉqJucú|l Y csÍnor
ADM Í\ISTRATIVA FIMNCIERA (PREsuPUEsfo}

Elaborar informe de
pr€5upsestaria curtr¡mestra¡, 5emestral
anuetmente

ej€cuc¡ón presupuestaria

lamestral y anualmente,

Inforfte de ejecución presuouestar¡a

al, ,€mestral Y anualmrnte¡
Rcgktf¡r memor¿ndo par¡ entrcga de

de ej¡crJclón pre¡opue5ta.¡¡

semeslfalV anUalmente

i¡eñorando páaa entre8a de iñforme de
aiecuc¡ón prc!upuertari¿ cuatrimestral,

y anualr¡ente, registf ado

Memorand: para entrega de ¡¡forma

Y anu¡lmente, reglstr¡do

ñefior¡rdo p¿r¡ entreta

teñcstral y enualñente

Pan eoFeg¡ de ¡nforme

Y anuálmente. anal¡zedo

y dé5pachar informc dc
cuatf¡mestral, semeStral

y nqm.ívar vBcnt$ lftncs a la matefla.

óffi
B
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ACTIVIDAO:
Anot¡Íar mernorqndo pq¡q eitrcgc de Informe de ejecución presupuestor¡o cudrir¡testrqt,
temestrdl y dnualmante 3

1 Receota documentac¡ón Secretaria de Gerenc¡a Mm¡nistrat¡vo
Entrega de documentación Secretar¡a de Gerenc¡a Administrat¡vo

Revisa, anal¡¡a y entrega memorando para entrega de ¡nforme de ejecuc¡ón
presupueStaria cuatr¡mestral, semestral v anualmente

Gerente General D¡recc¡ón 60

4
Recepta, reg¡stra y envfa memorando para entrega de ¡nfonne de ejecuc¡ón
presupuestar¡a cuatr¡mestral, semestral y anüalment€

As¡stente o secretar¡a de
Gerenc¡a

Admin¡strat¡vo

TOTA! NEMPO DE EJECUCIÓN 67

t
Reglstror y despachor ¡ntome de elecuctón presupu¿staria cvdtrimestrot, semestrg/l y onuqlmenae 4

1

Recepta, reglstra en el sistema ERCO, Escanéa y envfar¡ntorme de ejecución

presupuestaria cuatr¡melral semestral y anualmente con v¡sto bueno del

Gerente General a las diferentes un¡dades de la EMPAG-EP

As¡lente de Secretaria General Adm¡nistra tivo 10

TOTAT TIEMPO DE BECUCIÓN 10

- A|¡

t,^ ', 
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MANIAT DE PROCESOS

't
AOMINISf RATIVA FINANCIEñA

Infoñ. J. Jl.péñiLtlúrd prcr¡pucrtrrt.

procÉgo de ao¡t¡¡taalón da le'.¡clo p.oclro d! contrátaa¡ón de reruicto

de :ontrat¡ción da srMcio
de blcncs, rltl5trada

docuñGntaclóñ habil¡tante
d! procaio de co¡rtr¡tac¡ón de procaso dc contr¡ttaclón dc scrv¡clo

h.b¡llt.nt. 5ob.. lnicio
d. :ontnt¡ción d. sa lcio

ce bié¡!s, sqr¡lll.d.
sobra lniclo dG prcceso

da 3a|vlcio o compla d. btcn.9,

procrlo dc coñtrataclón de sclvlclo

dc contreteclón da rerv¡clo
de b cnes, .lgistred¡

habllltantc sobrc la lolic¡tud
c.nifii.crói prerspt¡a¡t¡rta dcl ¡crvlclo

bi.n ¡d¡udic¿do, ¡.gl.trrdo

doaumeñtaclón habilltanta sobre
dc clftlflcecló¡ prcsuo¡lesErt¡

tarvlclo o blcn adjudic¡do. suñtllado

¿r h¿bilitant! rob.. l.
ccrtlffceclán p¡asupr¡$tar¡a dal sarvicio

Bcañar¿r y cntalgar

dcl3lrvlclo o b¡cn ¡diud¡c¡do

habilltenta sobrc la sollcitsd
certifi.aciór p.€iupu.¡bri. ¿.1 i.tujcio

blen ¡djúC¡c¡co, a¡canesd¡ y antragáde

Informc d€ dispon¡b¡ltdad

¡ónd€|en.púb|l.e;códigoc|vil;códi8od!proc!dimicñtoclYil;LcyofBánf€¿dcEmpr8.¡Púb||ca5;eYdclocontGncbo
d.|g3tem¡N¡cloñ¡|d.contr¿tac¡ónPúb|ics;códl3odcf.¿b.lo;L.yorgán|Cad.Ernpr.r¡P¡¡b||.a';Leyorgáñ.t.ade|.|oP

ynohatlv¡s vlSrnta3 afinas ¡ le matari¡.

lXl¡ üURDmr 6E ne&J¡¡gó¡ y cOrnno¡.



l'umillor düumentoctón hobit¡ton¡e sobre ln¡c¡o dc proceso de contratdción de seruicio o comqaAcrfvfDAD: l¿" a¡-n. 2

1 Recepta la documentaclón. Secretar¡a de Gerenc¡a Adm¡n¡strat¡vo
Entrega la documentac¡ón. Secretaria de Gerencla Mm¡n¡;tr¿tivo

3 Rev¡sa, anál¡za y sum¡lla la documentación. Gerente Gener¿l D¡rección 20
4 Entrega la documentac¡ón sum¡llada. 6erente General O¡rección 3

Recepta, reglstra en el slfema ERCO y entrega documentac¡ón sum¡llada
Secretar¡a o As¡stente de

Gerenc¡a
Admin¡str¿t¡vo 5
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ACTIVIDAD: Eloborü y e|víú memorundo lniormondo que exisl€ lq dispoaibtl¡dad presupucttoriq,legot¡zddo 4

I Recepta y analiza documentación hab¡l¡tante sobre in¡c¡o de proceso de

contratación de serv¡c¡o o compra de b¡enes.
Directora AF D¡recc¡ón 60

Elabora y envfa memorando informando que ex¡ste la dlsponibll¡dad
presupuestar¡a, legalizado

D¡rectora AF Direcclón 30

TOTAT TIEMPO DE E'ECUCIó'{ 90

6

Recept¡ la docufiEntación. Secretaria de Gerencia Adm¡n¡strativo

2 Entrega la documentac¡ón. Secrelaria de Gerenc¡a Adminlstrat¡vo

3 Rev¡sa, análiza y sumi¡la la documentac¡ón- Gerente General Dirección

Entrega la documentac¡ón sum¡llada. Gefente General Direcc¡ón

Recepta, reglstra en el slstema ERCO y entrega document¿ción sum¡llada
Secretar¡a o Asilente de
Gerenc¡a

Adm¡nistrat¡vo

ToTAI TIEMPo DE EJEcucIóN 34



ACÍIVIDAD: lEldborqr infome de d¡sponibilidqd prcsupu.stqriq I

I Recepta, analiza y entrega documentación hab¡l¡tante sobre la sol¡c¡tud de
cert¡ficación presupuestaria del serv¡c¡oo b¡en adjud¡cado

Oirectora AF O¡rección tn

Recepta e ¡ngresa en el sistema ERCO la documentación hab¡litante sobre la

solicitud de cert¡f¡cación presupuestar¡a del serv¡cio o b¡en adjud¡cado
Anal¡sta de adqu¡s¡c¡ones Ej€cución

3 Rem¡te la sol¡c¡tud de dispon¡bil¡dad presupuestaria por el s¡stema ERCO Analista de adqu¡siciones Eiecuc¡ón 3

4
Recepta y aprueba en el sistema ERco la sol¡citud de d¡sponibil¡dad
presupuestar¡a Directora At O¡recc¡ón 10

5
Veriflca en el s¡stema ERCO la sol¡c¡tud de d¡sponibilidad presupuestaria

aprobada
Anal¡sta de presupuesto Ejecuc¡ón 5

6
As¡gna la partida correspondiente del servicio o b¡en adjud¡cado, lmpr¡me y

entrega informe de disponib¡idad presupuestaria Anal¡sta de presupuesto Ejecuc¡ón

7 Recepta y legaliza informe de d¡sponibi¡dad presupuestar¡a D¡r€ctora AF oirección 10

Entrega copia del ¡nforme de dispon¡bi¡dad presupuestaria, a jurfd¡co o
adqu¡slc¡ones para los trám¡tes que corresponde

Directora AF D¡recc¡ón

TOTAL TIEMPO DE EJECUOÓN 93
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MANUA-/I PRocEsos

a|nn scr9At DE rEdi-tctófi YcoMfl-

habilitantes de alectación y
d9 los bienes de la

habal¡tanles dE afectaotn y
desafedacióo de los tienes de la
Conces¡onaria, registrada

habilitanter de afectac¡ón v
de los bienes de la

Documenlac¡ón habllitante
de servicio, factur¿s, informes

qJmpfmiento de tr¿baios. c¡pia de

hab¡litiante (conformidad de

Documentación habil¡tar te (coniormldad
serv¡c¡o, f¿cturas, infcrmes de

contrato, etc), sumillada

y despacttar Documentac¡ón
(confomÍdad de se.vkio, facturas,

Informes de cumptimlgnto de trabdos, copia

habilitante (c¡dormtdad de
serv¡do, facturas. ¡nfomes de

etc") escan€ada y dgspadlada

Documentac¡ón hab¡litarte (coniorm¡dad

Je servi€io, faduras, infÍmes de
compnrbantes contables

n de la Repú:lica; código dvll; cód¡go de procedim¡ento clüli Ley orgánica de Empresas públicas; Ley de lo contencioso y Administratt\ro; Ley de compañfas; Ley de RéglmenLeyorgánicade|s|5temaNadona|decontratadónPúb|ica;códlgodeTrábajo;Leyortán¡cadeEmpre5aPúb|lcas;Leyorgánicade5erv¡c¡oPb|¡@;Leydesegu
léglmen Tr¡butarlo; LeyÉ, ¡etlamentos y normatlvas ügentes affnes a la mate.¡¿.



ACTf Vf DAD: lln¡ciar con rcgistro

I Recepta y reg¡stra la documentac¡ón al sistema ERCO. Recepcion¡sta Adm¡nistrativo

Despacha ¡a documentación registrada en el s¡stema ERCO. Rec€pc¡on¡sta Adminlstrat¡vo J

Recepta V revisa la documentac¡ón. Secretar¡a Gen€ral Coordinac¡ón 3

4 Despacha la documentac¡ón rev¡sada. Secretaria Gener¿l Coordinación 3

TOTAT TTEMPO DE EIECUCIóN 14

Sum¡ltü Documentqc¡ón habltitante lconÍormldod de servlc¡o, focturos, inlormes de
cumplim¡ento de tmbqjos, cop¡q de contrqto, et(-) 2

I ReceDta la documentación, Secretaria de Gerencla Adm¡n¡strat¡vo 3
Entrega la documentación. Secretaria de Gerencia Adm¡n¡strat¡vo 3

3 Revisa, anál¡za y sumilla la documentación. Gerente General D¡rección

Entrega la documentación sumillada. Gerente General Direcc¡ón 3

5
Recepta, registra en el s¡stema ERCO y entrega documentac¡ón
sumillada

Secretaria o As¡stente de Gerencla Adminlstrativo 5

TOTA. NEMPO DE EJECUOÓN 34

Esconerdr y despqchot Documentqclón hob¡t¡tsnte (conform¡dod de scN¡cio, Ísctwas.
¡nlomes de cumpt¡mlento de trobajos, copio de conttoto, etc.)

3

Recepta, reg¡stra en el sistema ERCO, €scanea y envfa por correo

electrón¡co a las distintas unidades de la EMAPAG-EP, la

documentación sum¡llada oor el Gerente General.
Asistente de Secretaría General Admin¡strat¡vo 10

TOTAT TIEMPO DT €JECUOÓN 10

)

I

I

I

I_,-

\.J

AD: lEld bo ro com Wobantes contdblas 4

1

Recepta documenlac¡ón habililante (contorm¡dad de servicio,
hcturas, ¡nfomes de cumplimiento de trabajos, cop¡a de cofltrato,
elc.)

DAF Eiecución

2 Aorueba en el sistema ERCO la confom¡dad de servic¡o DAF Ejecuc¡ón

Entrega documentación habil¡tante (conform¡dad de serv¡cio,
factur-as, infomes de cumplim¡ento de trabajos, copia de contrab,
etc.)

DAF Ejecuc¡ón

4
Recepla y reg¡süa la documenlación habil¡tane y revisa que esté
completa. Anal¡sta contable Ejecución 15

Ingresa datos de laciura en el sistema ERCO Anal¡sta contable Ejec¡rción

6 gabora el comprobante contable Analista contable EFcuc¡ón

Entrega el exped¡ente de pago ¡nc¡u¡do el comprobante contable Ana¡¡sta contable Ejecuc¡ón 2

Recepta y analiza exped¡ente de pago ¡ndu¡do el comprobante
cont¡ble Contador General Coord¡nación 15.

9 Legaliza y entrega el comprobante conhble Contador General Coordinación

Recepta expediente de pago ¡ncluido el comprobante de contable
legal¡zado

Afral¡sta conlable Ejecución

11
lmpr¡me comprobanle de retenc¡ón y elabora la programación de
pago Analista contable Ejecución l0

12 Enfega programación de pago Analisla contable Eiecución

13 Recepta. analiza, legali¿a y rem¡te la programación de pago Conhdor General Coord¡nación 5

14 Recepta, analiza, legal¡za y remite la p¡ogramac¡ón de p€o DAF D¡recc¡ón 5

15
Recepla y remite programación de pago legalizado, con
documentac¡ón anexa-

Anal¡sta contable Ejecuc¡ón

TOTAL NEMPO DE E'ECUCIÓI{ 87 l\
-, s1
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PROCESOS

arE maront É ud)l¡dil \| @ltt¡ot
FTNANCTERO (Contabitidad)

t¡
tl

i

de la Repúbllce; Cód¡to clvll; Códlgo de p.océd¡mlcnto clvll; Ley Orgán¡ca de Empresas Públlcas: Ley de lo Conten.loso y Admlniltr¡tlvo; Lry de Compañlar;
Rég¡rn€ñ Trlbutario; L€y Orgáñlce del Sistem¡ Nac¡onal de Contratac¡ón Públlca; Códlgo de Trabajo; Ley Orgánlca de Ernpresa Públicas; Ley Ortán¡ca de Srrviclo
de Seguridad Socialj Ley de Rég¡men Tributario; Leyes, .eglamentos y norm ativas vigentes afines a la matefia,

ÓEffi



ACÍIVIDAD: Eldboro. infonne f n qnclerc 1

1
Revisa la romatiüdad admin¡strat¡va financ¡era v demás normat¡va

cone¡a
Contado General Coord¡nación 20

Elabora y ent¡ega formato excrl de ¡nforme conform€ necesidad de

¡nformadon
Contado General Coo¡d¡nación 40

Anal¡za la ¡nformadón recop¡lada determ¡nando su cumpl¡m¡ento. Analiita Contab¡e Ejecucion 10

4 hgresa Infomación en formato excel A¡al¡sta Contable Ejecr¡cion 30

q Conc¡liac¡on de Informacjon con r€gistros contables Anal¡'ta Contable Ejeorc¡on

lmpf¡me y €ntrega d¡adlo resumen de Informe F¡nanc¡ero Anal¡sta contabl€ Ejecuc¡ón 5

Revisa, legaliza y €nt¡ega informe ñnanciero Contador General Coord¡nacion

TOTAT TIEMPO DE EJECI'CIÓN

ACTIVIOAD: &eceptot y analuor tnfo¡mc frnqnclero 2

I Recepta, rev¡sa y entre8a Informe F¡na¡c¡ero DAF O¡reccion

TOTAL TIEMPO DE EJECIJCIÓ¡{

en el s¡stema ERCO documentac¡ón.

Recepta, reg¡lra en els¡stema ERCO y envia ¡nforme f¡nanciero pare

ardrivq

de secretarla General

registfa en el sistema ERCO, Escenéa y envía la

conoc¡do por el Ger€nte General en med¡o ffsico o vla

a lar dist¡ntas unidades de la CMAPAG-EP.

^nt'&]'S'-' -



DE PROCESOS E]TilAPAG-EP
ETüg MU}'¡ICIEAL OE FEGUI.ACIóN Y CO'Í'FOLFINANCIERO

financ¡eros

Estados tinancieros
Registrary archivar los estados

onstitu.¡ónde|aRepúbl¡ca;c&|toc¡v¡|;cdGodcprocedim¡entocM|;Leyor¡ánicadeEmP.e5a'Púb|¡cas;t.eyde|ocontenc¡osoyAdmin|st¡ativo;|.dep
r|butario;Leyo.tán|cade|s|5temaNaciona|decontfatac¡ónPúb|i€a;c

Réthen Trlbutar¡o; Llyct reglamentosy normat¡vas vig€ñtes afines a la matér¡a.

o()ar')
Fa)

v 1'r



ACTIVIDAD: I El d borc r estodos l¡nsn c¡ e ro5

1
Anal¡za la documentación .ecop¡lada y ¡as dispos¡c¡ones legales con las

que se sustentarán los Elados Financ¡efos.
Contador General Coord¡nador 60

) Revlsa que todos los mov¡mientos económicos esten registrados en el
periodo correspond¡ente

Contador General Coord¡nador 60

Rev¡sa concilion de auxiliares contables con r€pofte de Bodega d€

sum¡n¡stros, lnventar¡o de Act¡vos Fijos, Garantíatconc¡l¡acioner
Banrarias,etc

Contador General Coord¡nador 480

Genera borrador de Estados financ¡eros Contador General Coord¡nador 't<

5
Revisa y concl¡a el Balance General con el Estado de Ejecuc¡on

Presuouestaria
Contador General Coord¡nador ou

6 Rev¡sa v conc¡lia Balance con Estado de Fluio de Efect¡vo Contador General Coord¡nador 60
7 Genera Estados financ¡eros Contador General Coordlnador 60

8
lmpresión de Ealance General, Estado de Flujo de Efect¡vo y Estado de

Ejeuc¡on Presupuestaria
Contador General Coordinador 10

9 Revisa cuadr¿tura de Estado de Flujo de Efectivo Contador General Coordinador 10

10
Concilia saldos contables de Balance General con Estado de Eiecucion

PresuDuestar¡a
Contador General Coordlnador 20

LL Revisa Balance Generala nivel de auxil¡ares Contador General Coordinador 20

L2 Genera, legal¡za y entrega Estados F¡nancieros definit¡vos contador General coordinador 10

13 Recepta, legal¡za y despacha Estados F¡nanc¡eros D¡rectora Ad¡m¡n¡strat¡va F¡nanc¡era D¡rección 15

TOTAI. TIEMPO DE EIECIICION 880

)

)

)

)

)

)

I

)

lo
I

I

I

I

I

ACIIVIDAD: I Reg istrc r estodos Íinq nc¡erc s 3

Rec¡be y regifraren el s¡stema ERCO documentac¡ón. Recepc¡on¡sta Adm¡n¡strat¡vo

Entrega documentaclón Recepc¡on¡sta Adm¡nistrat¡vo 3

I Recepta y revisar documentación Secretar¡a General Coordinac¡ón

4 Envfa documentac¡ón Secretar¡a General Coordinac¡ón

TOTAL TIEMPO DE EJECUCIÓI{ 16

ACÍIVIDAD: I Le cqt izq estados fi na ncl eros 4

1 Receota documentac¡ón Secretar¡a de Gerencia Adm¡n¡stratlvo

2 Entrega de documentaclón Secretaria de Gefencia Ad m ¡n istrat¡vo

Revisa, anal¡za yentrega ¡nforme f¡nanciero Gerente General D¡rección 60

Recepta, reg¡stra en el sistema ERCO y envía los estados f¡nanc¡eros

para su arch¡vo
Secretaria o Asistente de Gerenc¡a Adm¡n¡strdt¡Yo

TorAL T|EMPo DE ElEcuctóN 66

0c00403
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EMAPAG.EP
0lEt{,mmt0E¡rdüoofl f co|I8q,

nvo FtNANctERO (Contab idad)

ión dc la Repúbl¡ca; códito dvll; cód¡to de proced¡m¡ento .¡v¡l; Ley oqán¡ca de Emp.eses p{¡bl¡cesi Ley de lo coot€nc¡oso y Adír¡.r¡it.at¡vo; Lsy
|'; l-ry de Rétlmeñ Tribuf¿.lo; Ley Orgáni€a del S¡itema Nacional de Comrafaclón Publica; Código de Trábajo; ¡.€y O.táñlca de Empresa públ¡c¡s;
de servic¡o Públ¡co; Ley de setu¡¡dad social; Ley d€ Rétimén Tr¡butar¡o; Ley6, reg¡amentos y normel¡vas v¡g€nte! efine5 ¡ la m¡t.ria.
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ACTIVIDAD; |Eldbofor .onciliaciones boncq ss t

1 lmpres¡ón d¡aria de Estados de Cuenta bancerios DAF Dirección
Entrega estados de cuenta a Contab¡l¡dad DAF Direccióñ

1 Recepta los Estados de Cuenta. Analirta Contable Ejecuc¡ón 5

Revisa los movimientos bancarios con el l¡bro bancos Anal¡sta Contable Ejecuc¡ón 20

Elabora cornprobante contable registrañdo aquellas transacc¡ones que

no consten en el l¡bro bancos
Anal¡rta Contable Ejecuc¡ón

4
lmpres¡ón,,legal¡zacion y entrega de de Comprobante contable
adjuntando documentac¡on soporte

Anal¡sta Contable Eiecución 10

5 Recepta, revisa, legal¡¿a V e¡trega comDrobente contable Contador General Coordinac¡on 10

5 Recepta y arch¡va comprobante contable Anal¡sta Contable E¡e€uc¡ón

En el libro bancos se tarjan los mov¡mientos que constañ en e¡ estádo
bancario

Anal¡sta Contable Ejecúc¡ón 30

I Obtiene e imprmie reporte de transaccioñes en trans¡to Anal¡sta Contable E¡ecución 10

Concilia saldos bancarios con los estados de cuenta de los saldos

bancar¡os.
Analista contable Ejecuc¡ón 30

10 Elabora reporte de Concil¡acion bancaria Ana¡¡sta contable Ejecuc¡ón 10

11
lmpresión y entrega de reportes de conc¡liac¡on con los soportes

corfespond¡entes
Anal¡sta contable Ejecuc¡on 10

t2 Recepta, reüsa, ¡egal¡2a y entrega los report€s de conc¡l¡ac¡on bancar¡a Contador General Coordinacion 15

Recepta, revira, le8ali¿a y entrega los r€portes de conc¡liacion bancar¡a DAF Direcc¡on 15

!4 Recepta y entrega reportes de conciliacion€s bancar¡as Arialista contable Eiecutor 5

Recepta y ¿rchiva reportes de conc¡l¡acionej bancar¡as con soportes. Secfet¿r¡a Geneaal Adm¡n¡straüvo

IOTAI NEMPO DT €J€CUCIÓ 196
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PROCESOS

Er{rE ttuHrcrpAt 0E RÉdjilcrÓr{ Y cor{rnd.
TIVO FINANCIERO (Contab¡l¡dad)

Recepcion de doa¡Jmentac¡on
certif¡ca ingreso de un Activo

Elaborar el ¡nvenlario de bienes muebes de bien€s muebes
vatoraoos

de It Repúbllca; Cód¡go c¡úl; Códl8o de pmced¡m¡ento c¡vih Lcy Orgán¡ca d€ Emprerás Públ¡cas; Ley de lo conr€ndodo y Adm¡n¡st .t¡vo; !év
Ley dc Régimcn Tributario; Ley Orgánica dcl Slstema N¡cional de Contratac¡ón Pública; códito dc Trabajoj Ley OGánica de Empresa públi.as;

de servlclo Público; Ley de séSuridad soclal; t"ey de Rétlrneñ fributarlo; Leyes, .eglameñtos y noínat¡vas v¡gentes afines a l¿ ñatcfia.

óffi



ACTIVIDAD: lEloboror ¿l inwnto o d. blcnas mu¿b?s volüodos

I
Reaept¡ documentac¡on qu€ respalda de l¿ coñpra o donac¡on de un 8¡en de l-¡r8a

duracion OAF Oir€cc¡on

z
Apru€ba Conformidad de docum€ntación y despacha póra el reg¡stro cont¡ble
correspond¡€nte y para eireg¡stro en elsistem¿ de Adivos Fijoi DAF Oirecc¡on 10

Rec€pta documentacion ef€dua al control grevio Contabl€ Eie(utor l5

4
Ingreso el Siitema d€ Activos Fijos valoración del bien d€ acue.do al cód¡go delact¡vo
as¡Enado asign¡do an¡l¡st¡ contabl€ Ejecución 15

Elabor¿cion delregrstrocontablecorrespond¡ente v despach¡ Analistó Contable Eiecutor
Recepta, rev¡sa,legaliza V déspacha el comproba nte conta ble Contador General Coordinac¡on 15

Arch¡vo o drsp¡cho de comprobahte Contable segú¡ corresponda A¡al¡rt¡ Cofitable Eiecútor 10

lmpr¡me axuliares contables coÍespondiente5 y reportes d€li¡stema de ¡ct¡vos fijo! Analist¿ Contable EJecuc¡ón l0

9 Conc¡lia los r¡ldoscontables con lor re¡ortes valo.ados de act¡vos fiio5 An¿l¡*¡ Contable Ejecución 60

10 Veriflcá conciliacioh de raldos contables coñ ialdor d€lsistema de adivos f¡ ios Contador General Coordinac¡on

1l En ell¡stem¡ da ¡ct¡vo5 fihsgenera deprec¡acio¡ anual delos Eienes de l¿rga durac¡on An¿liit Contable Ejecución

Elabora y entrega Comprobante contable d€ deprec¡acion anual de Bienes de Large

Durac¡on
Aoaliita Contable Ejecuc¡ón 10

13
R€c€pta, iev¡sa, leg¡l¡z¿ y despache Comprobant€ Cont¡bh de Deprcciac¡on Anual d¿

8¡ene5 de Largeduracion ContadorGeneral Coord¡nacion

al
Recept¿ y archiva comprob¡¡rte conbble de depreci¿c¡on anu¡l de B¡enes de Larga

duracton
An¿l¡sta Contable Eje.uc¡on

TOTALTIEMPO OI EJ€CUCIÓÑ 250
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FINANCIERO 
f Contabilidad)

de sumlnlstros y materiales valorados

on de documgntácion d€
de b¡enes de u3o y Elaborar el ¡nventario de suminig.tros

maleriales valorados
d9 sumin¡stros y
valorados, elaborado

constitu.ión de la Repúblice; códlto c¡vil; códlgo de procediñ¡ento clvll; Ley oGán¡ca de Empfesar públicasj ley de lo contencloso y Administrativo; [ey de
Compañ¡ar; l-ey de Rétlmen Trlbutar¡o; t-ey Ortán¡ca del Sirt€ma Nacioñal de Contratación públicá; Cód¡go de Trabaio; Ley Oryáñica de Ernpresa públ¡.a5j Lcy

de s€rvidO Público; tey de Segufidad Soclal; Lay de Régimen T.ibutario; leyes, reBlam€ñtosy noínat¡vás v¡te.t6 eññes a ta matena.
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ACTIVIDAD: lÉlobotur el inv('ttot¡o de somin¡stros y ,ndter¡oles volorodos 1

1 DAF DIRECCION 10

2
Aprueba en s¡stema ERCO la documentacjon que respalda la compr¿ de bienes de uso l
conSumo corr¡entes.

DAF DIRECCION

3
DesDacha a contabil¡dad la documentacion que respalda la compra d€ b¡enes de uso I
conSumo corftenreS.

daf DIRECCION

4 Recepta la documentacion que respalda la compra de bienes de uso y consumo Anal¡sta Contable Eiecucjon 10

Efectúa conúol prev¡o a documentac¡on que respalda la cornpra de b¡enes de uso y

consumo cofr¡ente
Analista Contable Ejecucion 20

Elabora y despacha comprobante contable con el registro coñtable de la compra de

bienes de uso y consumo corr¡ente
Anal¡sta Contable Eiecuc¡on 20

7
Recepta, revisa, letal¡¿a y despacha comprobante contable de la coñpra de bienes d€

uso y consumo corflentes,
Contador General Coord¡nacion 15

8
Recepta y despacha comprobante contable de la compra de bienes de uso y consumo

corf¡entes a Tesoref¡a para pago.
Anal¡sta contable Eiecucion 10

Recepta comprobantes de Egresos de Bodega por consumo de ¡nventar¡os Analirta Contable Eiecuc¡ón 10

110
Efectúa el contro¡ previo de comprobantes de €gresos de Bodega por consumo de

inventar¡os
Anal¡sta contable Ejecución

11 Eaja del s¡stema de control de ¡nventario arch¡vo excel del mov¡miento de la bodega Analista Contable Ejecuc¡on 15

Rev¡sa y clas¡fica los sum¡n¡stros consumidos por t¡po de bien e ¡mptime reporte Analista Contable Ejecuc¡on 20

-tJ
Registro contable del consumo de b¡enes de uso y consumo corrientes y entrega de

compfobante contable con toportes coÍespondientes
Analista Contable Ejecucion

74
Recepta, rev¡sa, legaliza y despacha comprobante contable d€lconsumo de bodega de

ruministfo
contador General Coordinac¡on

15 Recepta y arch¡va comprobante contable de consumo de bodega de sum¡nistror Analista contable Ejecudon 10

lmpresión de reporte de corte de ¡ñventario de la Bodeta de sum¡n¡stros Analista contable Eiecuclón 10

17 lmprer¡óo de aux¡l¡ares contables de la bodega de suministros A¡al¡sta contable Ejecuc¡ón 10

18 Conciliac¡on de saldos entfe reporte de inventar¡o y reporte @ntable Anal¡sta contable Ejecuc¡ón 15

Yet
Revisa y verifica s¿ldos conciliados contador General Coord¡nec¡on 10

TOÍAL TIEMPO DE EJECUCIÓN 45
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MANUAT DE PROCESOS

ÉTüTE ¡ñUI{ICIRñ|. DE REE,rLEclÓX Y COfiTROL
UNIOAO O PROCESO: ADMI \ISTRATIVO FlNtruqeRO (Contaffi
PRODUCTO O SERWCIO:

GERENCIA

6ENERAL

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

SECR€TARfA

GENERAL

In¡clo.

I 6erenc¡a 6eneral
Sol¡cltud de elaborac¡ón de Informes
económ¡cos de contratos.

Elaborar correo electrónlco

sol¡citando se elabore informes
económiccs de contratos

Correo electrónico elaborado
solic¡tando se elabore informes
económicos de contratos

28

D¡rección

Admin¡strativa

F¡nanciera

Correo electrónico elaborado
sol¡cit¡ndo se elabore ¡nformes
económicos de contratos

Elaborar informes técnicoi de
contratos I

I

Informes técnicos de contratos,
elaborados 202

5 Secretarfa General
Informes técnlcos de contratos,
elaborados

Reglstrar informes de económ¡cos de
comratos

I
I
I
I

Informes de económicos de
contratos, registr¿dos 16

4 Gerencia General
lnformes de económicos de contratos,
reg¡strados

Revlsar y anal¡zar los ¡nformes

técnlcos de contratos
Informes técn¡cos de contratos,
revisados y analizados 66

10
5 Secr€taría General

Informes técnicos de contratos,
revisados y anali¿ados

Registrar y archivar los ¡nformes
técnlcos de contratos

Informes técnicos de contratos,
reg¡strados y archivados

Fln

con5t¡t,dóndelaRepúb|¡ca;cód|goc¡vi|;códigodepfoced¡m¡entoc¡v¡|;tg,ortán¡cadeE
L€yofgán|Cade|s¡5temaN¡cioña¡décontrataG¡ónPúb|¡c¡;GódigodeTrabajo;L.yoGán¡ce
T.¡butar¡o; Leyes, reglamentosy normativas v¡tentes afines a la mater¡a.
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ACNVIDAD: lEldbordr cgúeo etedfónico solicitdndo se elobare inforñet económlcos de controtos 1

1
Disoone la elaboración de un correo eledrón¡co sol¡c¡tando la

elaborac¡ón de Informes económ¡cos de contratos.
Gerente Generdl D¡rect¡vo 20

Recepta la disposición para la elaborac¡ón de un correo electrónlco
sol¡citando la elaboración de lnformes económicos de contratos.

Secretarla o As¡stente de Ge.encla Adm¡n¡strat¡vo

Elabora y envía correo electrónico para la Direcc¡ón Administrat¡va

F¡nanc¡era, solic¡tando se elabore los Informes económicos de contratos.
Secretar¡a o As¡stente de Gerencla Administrativo 3

TOTAT TIIMPO DE EJECUCION 28

ACTIV¡OAD: lE dbomr inlormes técnicos de conarotos 2

1
Recepta y analiza el correo electrónico con solic¡tud de la elaboración d€

los Informes económicos de contratos.
DAF Direcc¡ón

2
Des¡gna y envía correo electrón¡co con sol¡citud de la elabor¿c¡ón de los

Informes económicos de contr¿tos
DAF Dirección 5

1

Rev¡sa y anal¡za el conten¡do del coreo el€ct.ón¡co o documentac¡ón
que cont¡ene la d¡sposic¡ón de elaboración del Informes económ¡cos d€

contratos.
Contadora General Coordinac¡ón 10

Recopila documentación e ¡nformación qu€ serv¡rá de antecedente para

sustentar el cont€n¡do del Informes económ¡cos de contratos.
Analista de Contab¡lidad Ejecutor 30

3
Investlga las bases legales que normarán y regularán el Informes

económlcos de contratos, depend¡endo el caso.
Anal¡sta de Contab¡lidad Ejecutor 20

1
Anal¡za la documentac¡ón recop¡lada y las dispos¡ciones legales con las
que se sustentarán los InfoÍmes económicos de contratos.

Anal¡sta de Contabil¡dad Ejecutor 20

Elabora y entrega Info.mes económicos de contratos, Analista de Contab¡lidad Ejecutor @

Recepta, anal¡za, legaliza y entrega Informes económ¡cos de contratos. Contadora General Coord¡nación 30

Recepta, anali¡a y legal¡za lnformes económ¡cos de contratos. DAF Direcc¡ón 15

Entre8a Informes económ¡cos de contratot lega¡¡zados DAF Direcc¡ón 5

Recepta, reg¡stra y envía Informes económ¡cos de contratot legal¡zados Secretaía Ejecut¡va Adm¡n¡stratirro 5

TOTAL TIEMPO OE SECUCIO]¡ 202
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CTIVIDAD: lReEtstror inlgmes de económlcos de contrttos 3

Reclbe y registraf en el sistema ERCO documentac¡ón. ReceDc¡onista Ad m¡n¡strat¡vo 5
2 Entrega documentac¡ón Recep€¡on¡sta Adm¡n¡strativo

3 Recepta y rev¡sar documentac¡ón Secretaria General Coordinac¡ón

4 Envfa docurnentac¡ón Secretaria General Coord¡nac¡ón

TOTAL TIEMPO DE EJECUCIÓN l6

ACTIVIDAD: lRev¡sot y qnqt¡zsr los ¡nhnes técn¡cos de confidtos 4

1 Receota documentación Secretaria de Gerenc¡a Administrat¡vo )
Entrega de docunentac¡ón Secretar¡a de Gerencia Adm¡n¡strativo
Rev¡sa, anal¡za y €ntrega ¡nforme financ¡ero Gerente General D¡rección @

4
Recepta, reg¡stra en el sistema ERCO y envía los infolmes de

económicos de contratot para ardrivar
Secretar¡a o Asistente de Gerencia Admin¡strat¡vo

TOTAI. TIEMPO DE EJECUCIÓN 66

reg¡stra en el s¡stema ERCO, Escanéa, arch¡va y envía

de económicos de contntos rev¡sadot por el Gerente
medio fis¡co o vía correo electrón¡co a las ditintas unid¿des de

de Secretaría General
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NISTRATIVO FTNANC¡ERO (Contab¡t¡dad)

y declaraclones de impuelos alSRl

coGtitución dc la Repúbl¡ca; códito dvll, cód¡go de procedlmiénto civ¡l; Ley oqán¡c¿ de Emp.esas públfcasj Ley d! lo contenc¡oso y Mm¡n¡strat¡voj t-ey de Compañlas;
de Rétimcn Trlbutarlo; tey ortánlca del s¡st€ma Nadonal de contratación Públ¡ca; cód¡go de frabajo; Ley orgán¡ca de Emp.esa púbficas; L€y orgán¡ca de servic¡o prib
I'ey de s€uridad sociál; Léy de Rét¡men T.¡bstarro; !ey!s, rcgramentos y normat¡vas vrgentes afines a ra mateda.
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ACTIVIDAO: lEloboro retanciones y declarqc¡ones de impueitos ol SRI t

necepta y revisa que el comprobante de venta cumpla los reauis¡tos del Anal¡5ta Contable Ejecución 15
Ingreso al sistema datos de fadura Analista Coñtable Ejecución
Genere , rev¡sa, impr¡me y despacha Comprobante de retencion Analista Contable Eiecuc¡ón

4 necepta, letal¡za y despacha Comprobante de Reteñc¡on DAF DiÍeccion
5 Recepta y despacha Comprobante de Retenc¡on Anal¡5ta Contable Ejecuc¡ón 5
6 Genera e ¡mprime reportes de faduras ¡ngresadas Anal¡sta contable €jecución 10

7 impr¡me reportes de aux¡lla.es contable de retenciones en la fuente efectuadas Anal¡sta contable Ejecución 15

8 Concjl¡a saldos de ambos repones Analista contáble Eiecúc¡ón
Genera cuadro resumen de fetencion€s en la fuente v borrador de fofmular¡o5
103, 104 v anexo transacc¡onal Analista contable E¡ecuc¡ón 5

10 Deipacha para rev¡sion y aprobacion conciliacion adjuntando los reportes Anal¡sta contable Éjecuc¡ón

11 Recepta, revisa, aprueba y despacha formulariOs 103, 104 y Anexo transaccional Contador General Coord¡nac¡on

Recepta, Senera y despacha arch¡vo5 de los formular¡os 103, 104 y Anero
fransaccional Anal¡sta contable Ejecuc¡ón 10

ir¡ Genera y despacha conformidad para pago de retenciones en la fuente y
despacha

Anal¡sta contable E¡ecuc¡ón

74
R€cepta arch¡vos de los formula¡ios 101 1(N y Anero Transaccionaly los envia a

traves de pagina web alSRl
DAF D¡reccion 10

15 R e€€pta, aprueba y despacha Conformidad de pago de retenciones en la fuente OAF D¡reccion 5

lecepta V despacha a Tesorer¡a conform¡dad de pago de retenciones en la

fuente Anal¡sta contable Ej€cución

ToTALTTEMPo DE EJEcucróN 148
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MANUAL DE PROCESOS

I tE uuMgpr,L 0E REout¡ctó¡ y oolftnoL

UN'DAD O PROCESO: ADMtNTSTRAT|VO FINANCTERO (Contabilidad)

PRODUCTO O SERWCIO: Conc¡liac¡ones d¡ar¡as de caja

?
'l

Bancos y Adminislrativo
Financi€ro

Repories diarios ds recardacion y
progfamacion de pagos

Eláborar conc¡l¡aciones diarias de
caia

Conciliac¡ones d¡arias d€
ceja, elaborado 70

ó

Const¡tución de la RepÚblica; Códl8o civ¡l; código de procedimlento c¡ül; Ley Orgánica de Empresas públicas; Ley de lo Contenc¡oso y Adminlstrativoj
Ley de compañfas; LeY de Ré8lmen TribJtario; Ley orgánica del s¡stem¡ Naclonal de contratación públ¡ca; código de Trabaio; Ley orgán¡ca de Empresa
Públ¡cás; Ley or8ánica de se.vic¡o Públco; Ley de seguridad soc¡al; Ley de Régimen Tr¡butar¡o; Leyes, reglamentos y normativas v¡gentes aflnes a lá
materia.
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ttl ADI l6ldbotot conc¡t¡d.¡ones diarias de coja I

1 lmprlme.eportesdiar¡¡os de recaudacion del sisternaAx¡t Anelista Contable Eiecuc¡ón 5

Elabora l¡stados de comp¡obantes contables ¡ncluídos en programacion

de pago Anal¡sta contable Ejecuclón

3
Entr€ga reportes de .ecaudac¡on y l¡stado de comprobantes contables
r€m¡t¡dos a Tesorer¡a

Anal¡sta contable Eiecrrción 5

4
Recepta reportes de recaudacion y list¡do de comprobantes contables
remit¡dos a Tesorerla

Contador General Coo.dinac¡on 5

Ver¡fica las papeletas de deposito de las recaudac¡ones efectuadas y

que conrtan en reporte de recaudac¡on
Contador General Coord¡nacion

6 Ver¡fica los comprobantes de pago €fectuados Contador General coordinacion 15

7
l-egallza coniunta de Conc¡l¡acion Diar¡a de Caja Cont¡dor-Tesorero.
D¡redo Adm. F¡nanciero

Contador General Coordlnaclon 10

TOTAT NEMFO DE E'ECUOÓN 70
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a$E f$uNtcrP toÉ FEctü.A{só ycoMrFot
N|STRAT|VO FTNANCTERO (Contabilidad)

Comprobante de Ingreso por cobro de factura

de transferenc¡a dé bienes y o
cios. convenios. ác.

?r Comprobanto d€ Ingreso
de factura

de la RepÚbllca; Código clvil; códlgo de procedim¡ento civil; Ley orgán¡ca de Empresas Públlcas; Ley de lo contenc¡oso y Admlnistratlyoj
Ley de compañías; Ley de Rétimen Trlbutarlo; Ley Orgánica del Sistema Nacional de contratac¡ón públicaj Cód¡go de Trabajo; Ley orgánica d€ Empr€sa
Púb has; Lev Or8án¡ca de Servlclo Públlco; l-ey de segur¡dad soc¡ali tey de Régimen Tributario; leyes, reglamentos y normatlvas vigentes afines a la

óffi
O
f.)a
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lD¡ lEloborot ConprcbonE dc lnErcso por cobrc de Íscturo t

1
Recepta, sum¡lla y despacha Acta de transferencia de bienes y o 5ervic¡os,

convenios, etc.
DAF D¡rect¡vo

Recepta, rev¡sa y entrega documentac¡on Contadof Genneral Coord¡nacion

Recepta, revisá5 y em¡te factura por b¡en o serv¡cio recjb¡do Analista Contable Eiecuc¡ón

4
Despacha or¡g¡naly cop¡a de factura emitida a Porveedor del b¡en o serv¡cio y a

fesorer¡a de €MAPAG , respectivamente
Anal¡sta Contable Ejecudón

Registro contable de prov¡s¡on de bien o serv¡cio entregadoy despacha Anal¡sta Contable Ejeorc¡ón 10

6 Recepta, rev¡sa, legali:a y despadra comprobante contable Contador teneral Coord¡nadon

7 Recepta y ardr¡va comprobante contable con documentacion soporte Analista Contable E.iecución 5

8 Recepta y reüsa documentac¡on soport€ de cobro de factura Anal¡sta contable Ejecución 10

9
Registro contable de cobro de factura y despacha comprobante de ingreso por

cobro de factura
Anal¡sta contable Ejecuc¡ón t0

10 Recepta, revisa y legal¡¿a (omprobante de ing.eso por cobro de factura ydespacha Contador General Coord¡nacion 10

¡¡ Recepta y arch¡va Comprobante de Ingreso por cobro de factura Analista contable Ejecuc¡ón 5

TOTALTIEMPO DE ÜECUC|ÓN 85
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MANUATI'í PROCESOS

F
I
I

I

t*9rt'i¡

l¡ro

Eil'IqPRC.EP
g$E ts¡tctPAtoE REer.|c$t{ I Gtt¡I¡otUNIDAD I.'ECIITORA DT PRÉSTAMOS EXIERNOS

Frogramac¡ón de pago autor¡zada

comprobante de pago en el slstema Comprobante de pago en els¡rtema
em¡t¡do

Lega¡lza¡ comproban:es de pago

de pago legal¡zado comproban-G de pago

Emlt¡r l¡stado semanal para entreta de L¡$ado semanalpara entr€Ba de

comprobante de pa6o emltldg



8 OAF (Diredora) Listado s€rnanal para entreta de
comprobante de pago emitido el l¡stado comprobantes de pago +-

l"rl

-

T

Listado de comrpobante de pago

legal¡zado 20

9 OAF Crcsorcrla)
[¡stado de camrpobante de pago
letalizadc

Adjuntar al listado de comprobantes de
pa8o, toda la documentación d€ pa8os

tramitados para su erchivo
mrespondrente

L¡stado de comprobantes de pago, se

adiunta toda la documentadón de pago

tram¡tedos para su arch¡vo

correspond¡ente

10 Secretaría 6eneral

Listado de cgmprobantes de pago,

se adjunt¡ toda la doc|¡mentaclón
de paEo tramltados para su archlvo
correspord¡ente

Registfar listado d€ comprobantes de pago,

con toda la documentac¡ón de pagos

tramltados para su archlvo
correspond¡ente

L¡stado de comprobantes de paEo, se

adjunta tode la documentación de pago

tram¡tados para su archtvo

correspondiente, registrado

10

Fin

d€ Réglmcn Tributar¡o; Leyet redamentos y normaüvas vigentes afines a la materia.
18
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lEtoboro oPt I

L
Recepta, reg¡stra y entrega la programación de pagos

autorizada
Asistente de Tesorer¡a Adm¡n¡strativo

Recepta, anal¡za y real¡za elcontro interno prev¡o al pago
Tesorera General

As¡stente de Tesorerfa

Coo.d¡nac¡ón

Adm¡nistrativo
180

Ingresa en el sistema ERCO de los pagos autorizados T€sorefa General Coord¡nac¡ón 60

4
cerera transferenc¡a de pagot carga a la pág¡na WEB del

BCE, emite la OPI
Tesorera General 15

5
Envfa la OP¡ reg¡strada para su autorizac¡ón de la

transferenc¡a de pagos
Tesorera Gener¿l

As¡lente de fesorerla
Coordinac¡ón

Adm¡n¡strat¡vo

TOTAI. TIEMPO DE EJECUCIóN 263

ACTIVIDADt. lLegolitor OPt 2

L
Recepta la OPI re8¡drada par¿ su autor¡zación de la

tranferencia de pagos Secretaria de Gerenc¡a Adm¡n¡strat¡vo 5

Entrega la OPI reg¡frada para su autorización de la

transferenc¡a de pagos Secr€tar¡a de Gerenc¡a Adm¡n¡stmt¡vo 3

Revisa, anál¡¿a y legaliza la OPI en fís¡co, y autoriza en la

WEB delBcE
Gerente General Direcc¡ón 20

4 Entrega la OPI legalliada Gerente General Oirecc¡ón 3

Recepta, reg¡stra y envía la OPI legal¡da Secretar¡a o As¡stente de Gerenc¡a Adm¡n¡strat¡vo 5

TOTAT TIEMPO OE EJCCUCIóN 36
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ACTIVIDA] lLeEol¡zor comprobq,ntes de psEo 5

Recepta comprobantes de pagos y documentación

habil¡tante
DAF Dirección

2 Legal¡za comprobantes de pagos DAF D¡rccción 10

Rem¡te comprobantes de pagos legal¡zado oAt Direcc¡ón

TOTAL TIEMPO DE E'ECUCIÓN ñ ;)dj "



ACnUDAt llegoliw comprobonte dc paqo 6

1
Recepta comprobantes de pagos y documentación
hab¡l¡tante

Secretarla de Gerencia Adm¡n¡lrat¡vo

Entrega comprobantes de pagos y documentación
hab¡l¡tante

Secretafia de Gerenc¡a Administrat¡vo

3 Legal¡za comprobantes de pagos G€rente General D¡recc¡ón 20

Entrega comprobantes de pagos legalizado Gerente Gener¿l D¡rección 3

Recepta, reg¡stra y envfa comprobantes de pagos

legal¡zado
Secretaria o As¡stente de @rencia Admin¡strat¡vo 5

TOTALTIEMPO DE EJECUOÓ 36

lisaado semdnal paru entrega de coñprobontet de pago

comprobante de retención y detalle de oPl

sellar toda la documentac¡ón de

desde el s¡stema ERCO el listado semanal

de comprobantes de pago al arch¡vo

el listado s€manal para entrega de

de pago al archlvo de Secretarfa General

ACflVIDAD: llegal¡zdt d tistodo comprobontes de wgo 8

1 Recepta el l¡stado de comprobantes de pego DAF Direcc¡ón

Legal¡za el lllado de comprobantes de pago OAF Oirecclón 10

3 Envfa el listado de comprobantes de pago legalizado DAf D¡rección q

20

l

I

)

I

)

l

)

)

\,
)

)

)

)

)

I

I

I

I

I

I

I

l

I

)

9

1
Recepta, registra y entrega l¡lado de compfobaotes d€

oaco lecalizado
As¡stente de Tesorerla Adm¡n¡strat¡vo

Adjunta al l¡stado de comprobantes de pago, toda Ia

docuñentaclón de pagos tramitados para su archlvo

coresrxtnd iente
As¡stente de Tesorer¡a Ad m¡n¡strat¡vo 15

3

Envla listado de comprobantes de pago, con toda la

documentac¡ón de pagos tramitados para su arch¡vo

cofrespond¡ente
Aslstente de Tesorerfa Admlnistrativo 5

TOÍAT TIEMPO DE TJECUCIÓX 25

0l004ig
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EI¡TI ¡#SüCIPIL OE RECTJUCJóÍ Y @{'FOLUNIDAD gECUTORA DE PREÍAMOS EXÍERNOS

certlficados por la Secretarla

a lás undladesde la
Reg¡strar y despachar contratos registrados y despadlados

Recib¡r v anal¡zar contratos Contratos anali2ados

Contratos anal¡2ados Reg¡sÍar y despáchar polhas Póllra5 ret¡stadas y despachadas

Pólizai anal¡¿adas anelizadas de aqJerdo a suj

anal¡¿adas de acuerdo a
condiciones generales

pólizas de seturos Póll¿as de seguros letali¿ada5

Pólizas de seguros reg¡stredas y

t-!r!F-I-trri-

¡NO
l,
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8 DAF (Tesore.ía)
Póli¿as de seEuros registradas y
despach¿das

tngresar en et siste;lttéo tas

gaf antfas bancariat revlsa

venc¡miento de pólizat y sol¡c¡ta
un aux¡liar de antic¡pos il

¿

IA

Gárantlas bancarlas lngresadas en el
sistema ERCO, reüsa vencim¡ento de
póli¿as, y sollcita un auxil¡ar de

anticlDos

40

9 DAF {Contab¡l¡dad)

Garantf as bancarlas ingresades

en el sistema ERCO, rev¡sa

venc¡m¡ento de póllzas, y sollcita
un auxiliar de anticipos

Elaborar auxil¡ar de saldos de
ant¡c¡pos contfatistas

de saldos de antic¡pos

10 DAF (Tesorería)
Auxiliar de saldos de anticipos
elaborados

¡nforme de garantfas y Informe de garentfas y valores
40

Tr¡butario; Leyes, reglam€ntos y normativas vigentes aflnes a la materla.

FIRMA FIRMA



de Secretarla General

registra en elslfema ERCO, Escanéa y envia

contratos legal¡zados y certificados por la Secreta

General, a las und¡ades de la EMAPAG-EP, y contratista

tVioep: lRegistrqr y despochor polizdt 3

1 lRecepta y reg¡lra pólizas ReceDc¡onista Adm¡n¡strat¡vo

2 lEnvía pólizas Recepc¡on¡sta Admin¡strat¡vo 1

3 lRecepta y revisa pól¡zas Secretaria General Coordinac¡ón 5

4 lEnvía pól¡zas Secretaria 6eneral Coord¡naclón

TOTAL TIEMPO DE E¡ICUCION 14

\

¡

)

)

)

)

\

\
t\t\ I

lAnalizu ,qs condiciones Eencrules de lds pól¡zss 5

1 Recepta pólizas de seguroi sumillada D¡recor Juríd¡co Direcc¡ón

Analz¡a las cond¡ciones generales de las pólizas D¡r€cor Jurfdico D¡recc¡ón

t Real¡za elv¡sto bueno de las póli¿as de segutos D¡recor .lurfd¡co D¡recc¡óo 60

4 Envía pólizas de seguros con v¡sto bueno Direcor Jurld¡co D¡recc¡ón 2

en el sistemo ERCO lqs gqrontíos boncqr¡d/', rev¡so vencimiento de Póllzqs, y sol¡cito un

registra y entrega pólizas de seguros legal¡zadas

Recepta y anal¡za los cantratos y pólizas de seguros



Ingresa en el sistema ERCO, módulo garantías las pólizas
ygarantfas bancar¡as

fesorera General coordinac¡ón 5

4
Ingresa al sistema ERCO y revisa los vencim¡entos de las

pól¡zas semanal y mensualmente para su renovación.
Tesorera General Coord¡nac¡ón 480

Sol¡c¡ta vía correo electrón¡co a contabilidad un aux¡liar

de antic¡oos
fesorera General Coordinación 10

TOTAT TIEMPO DE E'ECUCIÓN 40

ACÍVIDAD: lEloboror ouxilior de sqldos de onücipos contratistos 9

1
Recibe correo electrón¡co la solic¡tud de auxil¡ar de

raldos de antic¡oos
Contadora Geneml Coordinac¡ón

Elabora y legalzia aux¡l¡ar de saldos de ant¡c¡pos Contadora General Coord¡nac¡ón 30
5 Envía aux¡l¡ar de saldos de ant¡c¡Dos leralizado Contadora General Coordinac¡ón

TOTAI TIEMPO DE E.IECUCIÓN 38

ACIIVIDAD: lEldbordr ¡nÍorme deEorcntíot y volores 10

1 Rec¡be, registra y entreSa aux¡liarde saldos de antic¡pos As¡lente de Tesorería Mm¡nistratlvo

Recepta, anal¡:a y actual¡za €n el sistema ERCO-

garant¡as,los valores a renovar
Tesorera General Coord¡nación 30

3
Elabora y legal¡za carta de renovac¡ón de pól¡zas de

Seguros
Iesorera General coord¡naclón 240

Envía c¡rta de renovación de pól¡zas de seguros a la!

aseguradoras
Tesorera General Coordinac¡ón

Recepta y reg¡stra pól¡zas renovadas As¡stente de Tesorería Mm¡n¡strat¡vo 5

6
Recepta, anal¡za e ingresa en el s¡stema ERCO las

renovaciones de pól¡zas de seguros
Tesorera General coord¡nación 3

7
Recepta las actas entrega recepc¡ón de contratos

suscritos por EMAPAG-EP
Tesorera General Coord¡nación

¡J Elabora Informe de garantlas y valores Tesorera General Coord¡nación

9
Remite a las un¡dades de la EMAPAG-EP, para su

conocim¡ento y acc¡ones correspond¡entes
fesorera General Coord¡na€¡ón 5

TOTAT ¡EMPO DE.E'ECUCIóN 4
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MANUAL PROCESOS

EMA,PAG.EP
¡m x$rd¡rtl DE nEanrcs Y cfxlfiLOIRECCION UNIDAD UECI'TORA DE PRÉSTAMOS EXTERNOS

Reporte diario de recaudaciones

pago de uiuafi9s, pa6os
Depósitos en cheques y/o efedivo

Registrar y emitir ¡nformac¡ón de

recaudeciones y deoós¡toj Recaudacion es, registradas

Recaudacion€s, registradas Legal¡zar conclliac¡ón de caia

Legalizar y archlvar conc¡liac¡ón d€ caia r€gistadas y de!padtadas

constitt,ciónde|aRepúb||ce;cód|goc|vi|;cód|godeproced|mientoc¡vi|jLeyorgánicadeEmpfe5asPúbtlcas;Leyde|ocontenciosoyAdministfativo;l-ey
Rég|menTr¡butario;teyof8ánicade|stlemaNaciona|decontfataciónPública;códigodeTfaba¡o;|.eyof8án¡cade€mpfe5an¡b|¡ca5jtÉyortán¡Gade5errllcioP|Jb|¡;[q

So€lal; Ley de Régimen Tributario; Leyet reglamentos y normaüvas v¡gentes afines a la materia,

óffi
-.: )()
,..)
rl¡¡

l&.



ACTIVfDAD: lReg¡strú y emlt¡r lnfomoclón de recsudoc¡ones y depót¡tos I

1
Recepta ingresos vfa cheques certif¡cados y/o efectlvo, y

oor convenios de coact¡va INTER.
As¡stente de Tesorerfa Adminlstratlvo 10

Ver¡f¡ca que esté dev¡damente cen¡ficado el cheque y

conteo de efectivo Asistente de Tesorerla Admin¡strativo 20

Ingresa en el sistema AXIS y procede a ¡a em¡lón el

recibo de ca¡a, v lesaliza v sella el documento
Asistente de Tesoreria Adm¡n¡strativo

4

Ingresa al sistema AXIS las transferenc¡as ¡nterbancaria!
por conven¡os de coact¡va y em¡te el respectivo rec¡bo d€

caJa

As¡stente de Tesorerla Adm¡n¡strativo 10

5 Envfa toda la información, recaudaciones v depósitos A5istente de Tesorerfa Mm¡nistrat¡vo

TOTAT TIEMPO DE EJECUCIÓN 50

lLegol¡zdr corcilioc¡ón de cdla z

Recepta la ¡nformaclón, recaudaciones y depósitos Aslstente de contab¡l¡dad Adm¡nistrat¡vo

Verifica el s¡stema ERCO e impr¡me un reporte d€

recauda€¡ones y verlfica con los depós¡tos y rec¡bos
Asi5tente de contabil¡dad Administrativo 20

Entrega la conc¡l¡ac¡ón de caja para su respect¡va

lesalizac¡ón
As¡stente de contabilidad Admin¡strat¡vo

4 Recepta, anal¡za, legal¡za y entrega conc¡l¡ación de caia DAF D¡rección 5

J Recepta, analiza, legaliza y envía conciliación de caja contador 6eneral Coord¡nación 5
TOTAI. TIEMPO DC EJECUCIÓN 40
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EII,IAPAG-EP

Registro detftulos de crédito,

Informe de títulos de créd¡to de titulos de créd¡to.

Informe de títulos de créd¡to.
R€m¡t¡do.

de los hformes detftulos de
y documentac¡ón de soporte.

de tltulos de Íéd¡to v

de títulos dc crédito y
elaborac¡ón de Informe de registro de

dc crédito y docurn e ntación de

de tftulos de crédito y

de tftulos de crédito y
de lo5 títulos de créd¡to anali¿ados

elSistema de EMAPAG-EP o en la ficha /
de regiit o d€ título5 de créd¡to.

Comprobantc de Registro de

de crédito y documentac¡ón

soporte, en custodia del área

coadtiv¿s.

de la República; Cód¡go ciül; cód¡go de procedim¡ento c¡vtl; Leyortánica d€ Erpr€sas Públ¡cas; Ley de lo contencioso y Adminirtrativoj Ley de Compañías; Ley de
Ré6imen Tr¡butar¡o; Ley Ortánica del S¡stema Nacional de Contratac¡ón Públlca; Código deTrabajo; Ley Orgán¡ca de Ernpresa Públicas; Ley orgánica de Servicio Públ¡co; Ley

Soc¡al; tey de Régimen Tributario; Leyes, reglamentos y normathr¿r ütentes afines a la mater¡a,

"hf



tnlcio de neg¡'tro. I

I Recepta y registr¿ la documentación al sistema ERCO, Secretar¡a Ejecutiva Supervisión 5

Despácha la documentac¡ón reg¡strada en els¡stema ERCO, Secretaria Ejecut¡va Superv¡s¡ón 3

TOTAI T¡EnlFO Dt E CCUOON 8

Recc'dón de los htformrj de tftutos dc crédito y documerrtqc6a de sopoñe, 2

I
Rec¡be el correo electrón¡co con la d¡spos¡c¡ón de reg¡stro y el

Infome y los dtulos de crédito fis¡camente, para s|l

not¡f¡cac¡ón.

S€cretario de Coactiva Superv¡s¡ón

TOTAL TIEMPO DE E,EIzuCION

3

1
Revisa los títulos de créd¡to v verif¡ca el q¡mpl¡miento de las

d¡sposlc¡ones lega¡es para su reg¡stro.
Secretar¡o de Coact¡va 5uperv¡slón 20

2
Arma los exped¡entes con los comprob€ntes de notificac¡ón de

lor titulos de créd¡to.
Secretar¡o de Coact¡va Supervisión 60

TOTAL TIE TIFO OE EIECUOON 80

)QJ
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EnE t{mcü|l G FqMdOt Ycommt

de in¡c¡o de acc¡ón de ¡nicio de acción

co¿diva. Registrada en el Sistema

ERCO.

de inicio de acción

Reg¡st ada en el Sistema
Receputr dis0oslción de In¡clo de acción
coactivá.

de In¡cio de acción

D¡sposic¡ón de ¡nlcio de acción
D¡sponer ¡nlc¡o de procesor coactivos.

de inido de p.oceso

Disposiclón de ¡nicio de eroceso
, ¡nv.st¡8ar y recopilar ¡nformadón

los títulos de crédito arch¡vados y en a la empresa y procero

de cuent¡s y saldos

a la empresa y proceso

coad¡vo a aplicar.

y elebo.ac¡ón de los Provectos de
v notlñcac¡ón de ¡n¡cio de acción

a morosos y deudores de la

Proyedo de escr¡to para la Acción



,;)
\J rFl
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Revisión y real¡¿ac¡ón de observaciones a los
prov.ctos de .3c.ito v notificación de tñtcto
de acclón coeclve a morosos v deudores de
la Empresa.

I
I
I

-T----
I Pfoyecto de Esc.ito para le Acc¡ón

coactlva revlsados y reaji¿ada5 las
observacione5.

60

Administrat¡vo tlnanc¡e¡o

Proyecto de Escr¡to para la Acción

Coactiva reülados v realiz¡das las

observac¡ones.

Despacho de Proyectos de escrito y
not¡ficac¡ón de inlcio de acclón coactiva a
morosos y deudores de la Empresa.

I
I
I
I

l Proyedos de eicrito para la

Acc¡ón Coactlva.

Incorporedos las observaciones y
Despachado a Gerencia General.

I Gerencia General

Proyectos de escrito para la
Acc¡ón Coact¡va.

Incorporados las observaciones y
Desp¡:hado a Gerencia General.

Recepc¡ón de Proyectos de escrito para la
Acclón Coactiva.

t
I
t

I

l Proyecto de escr¡to para la Acción

Coactiva. 7

9 Gerencla General
Proyedo de esc¡¡to para la Acción
Coactiva. Revls¡ón y reeli¿adón de obse.vac¡oner a los

Proyectos de escr¡to para la Acción Coactrva.

I
I Proyectos de escrito para la

Acc¡ón Coactlva.

Revisado y realizada las

observac¡ones correspondlentes,

10 Gerenc¡a General

Proyectos de escr¡to para la

Acc¡ón Coact¡\'a.

Rév¡iaCo y r€ál¡¿ada las

obseñaciones correspondientes.

tirma del escrito para la Acdón Coactiva. Escr¡to para la Acc¡ón Coactlva,

suscr¡to por el Gerente General.

11 Secretaría general Escrito para la Acción Co3dlva,
suscrib por el 6erente General.

Despaúar eleso¡to para la Acclón Coactiva

firmados por el Gerente General.

F¡n

ó
Constitución de la República; Código civil; Código de p.ocedimiento c¡vil; Ley Orgánica de tmpresas públicas; Ley de lo Contencioso y Administretivo; t-ey de Compañ¡as; Ley
de Régimen Tr¡butario; t ey Orgán¡ca del Sistema Naclonal de Contratación públ¡ca; Cód¡go de Trabajo; Ley Orgántca de Empresa púbt¡cas; t ey Orgán¡ca de Servicio púbtico;
l-ey de seguridad social; Leyde Rég¡men Tributario; Leyes, reglamentoi y normat¡vas vigentes af¡nes a la mater¡a.

5
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Uaicio de Registro. 1

1
Dispone el In¡c¡o de los procesos coact¡vos en contra de morosos y

deudores de la EMAPAG-EP
Gerente General D¡rectivo ¿v

2
Recepta y reg¡stra en els¡stema ERCO la solic¡tud de ¡nicio de procesos

coact¡vos a morosos y deudores sumillada.
Secretaria o Asistente de Gerenc¡a Admln¡strativo

Escan€a y envía vía correo electrónico al Adm¡n¡strativo F¡nanc¡ero, la

documentac¡ón sumlllada Dor el Gerente General.
Sesetar¡a o As¡stente de Gerencia Adm¡n¡strativo 3

TOTAI TIEMPO DE E'ECT,CIÓN 2A

ACT¡VIDAD: lReceptor dispos¡c¡ón de ¡nic¡o de scc¡ón coodivo. 2

1
Recepta el correo electrón¡co o documentac¡ón que contlene la

disoosición de Acción Coact¡va
Secretar¡a Eiecut¡va Ad mlnlstrat¡vo 1

Apertura el expediente de le acción planteada en carpeta qu€

contendrá los datos del actor y demandado.
Secretaria Eiecut¡va Administrativo 1

3 Ub¡ca el exoedGnte en los archivos de Coad¡va S€cretaria Eiecutiva Admin lstr¿t¡vo 1

Despacha al 0¡rector Adm¡nistrativo y Financ¡ero Secretar¡a Eiecutiva Adm¡nistrativo 1

TOTAL TIEMPO DE EJECUCIÓN 4

)

t
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)

)
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!

)
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)

)

I

I

I

I

I

I

I

Anat¡.aL investlgat y recopllqr ¡nÍomsclón de lot títutos de cédito srchivqdot y en custodtd úel Árco
de Cocctivo. 4

1

Recop¡h doqrmentac¡ón e ¡nformac¡ón que serv¡rá de antecedente para

sustentar el ¡nicb de acc¡ones coactivas en favor de la empresa y €n

contra de deudores o morosos.
secretario de Coactivds Ejecutor 10

2

Investiga las bases legales que normarán y regularán el ¡nic¡o de

acciones coact¡vas en favor de la empresa y en contfa de deudores o

moro50s.
Secretario de Coactivas Eiecutor 20

TOTAI NEMPO DE EITCUCIO 30

ACTIVIOAD;
Pdtroc¡oio y eldborqción de lot Prcyectos de escr¡to y notlficqc¡ón de In¡c¡o de acclón cooctivd o
morotot I deudoret de lo &npresq.

5

1

Analiza la documentación recop¡lada y las d¡sposic¡ones legales con las

que se sustenlarán las acciones @activas en favor de la empr€sa y en

contra de deudores o morosos.
Secretar¡o de Coactivas E¡ecutor 2Q

2
Elabora proyedo de cootestadón y/o escritos par¿ ejecuc¡tn de la

coactiva a los norosos v deudores a la emDresa.
secretar¡o de Coactivas Eiecutor 60

TOTALTIEMPO DE E'ECUCION 80

y reolizacfuin de observac¡one' o 106 Prgyectgs de escrito y notifrcac¡óñ de ¡n¡c¡o dc scc¡ón

o morosos y detdores de la Empresq,

Rev¡sa y realiza observac¡ones al proyecto de contestaclón y/o
para ejecuc¡ón de la coactiva a los morgsos y deudofes a la empresa.



Despdcho de Prcyectos de esc to y notiÍicqción de inicio de scclón cooctlvo o morosos y dcttdoret de
lo Emprcsa,

7

1
Despacho del proyedo de contestación y/o esff¡tos para ejecución de la

coadiva a los morosos y deudores a la empresa,
s€cretarlo de Coactivas E¡eortor

2 Despacho a Gerenc¡a General, Secretarlo de Coact¡vas Ejecutor

TOTAI TIEMPO D€ A ECUCION

)AD: lFinno dd 6crito poro ls Acc¡ón Coqct¡vo. 10

1
Suscr¡be la contestación y/o escr¡toi para eiecución de la co¿ct¡va a lo5

mofosos y deudores a la empr€sa.
Gerente General D¡rect¡vo 5

TOTAL TIEMK' I'E EJECUCION 5l
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)

I

I

I

I

IrVIDAD: lDespachor cl cscrfto pan to Acción coact¡ya l¡modot Nr el Gercate Crctre¡ot. 11

Recepta y regirlra en elsistema ERCO la contestadón y/o escr¡tos pare

ejecuc¡ón de la co¿ct¡va a los mgrosos y deudores a la empres¡.
Recepcion¡sta Adm¡nist.ativo 5

2
Enviar la contest¡dón y/o escr¡tos para e¡ecuc¡ón de la coacttua a los

morosos y deudores a la empresa.
Recepc¡onista Adm¡n¡strat¡vo 3

Recepta y rey¡sa la contestac¡ón y/o escritos para ejecuc¡ón de la

oact¡va a los morosos y d€udores a la empresa.
Secretarla General D¡rect¡vo 3

4
tnvía la contestació¡ y/o escr¡tos para ejecuc¡ón de la coact¡va a los

morososy deudores a la empresa.
Secretaria General D¡rect¡vo

Despacha la contestación y/o escrltos para ejecución de lá coactiva a los

morosos ydeudores a la empresa,
Asistente de Secretarfa Gener¿l Admlnistrat¡vo 1

Eicanea y envía la contestación y/o escrltos para ejecuclón de la

coactiva a los morosos y deudores a la empresa.
Aslstente de secretarla General Adm¡nistrativo 1

TOTAT TIIMPO DE EJECUCION

_ ?. .+._ ., -¡ , .¡.
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Gerencia Gereral;
Unidádes de EMAPAG;

de elábóráción de
de julc¡os de e¡cepc¡ones.

de elaborac¡ón de
de ¡u¡c¡os de excepclones

de elaboración de
Informe dejuiclos de excepaiones
regirtrada en el sistema.

la solic¡tud de elaboración de
nforme de juicior de excepc¡ones.

de elaboración de
Informe de juic¡os de excepciones
receptadas.

de €laboración de
nforme de ¡ulclos de excepciones

O¡spon€r la real¡zación deltnforme de
de Exceociooes.

de juicios de excepciones

de ju¡cios de excepc¡ones V recopilar ¡nformac¡ón,

legales recopiladas.

Investigación e Informac¡ón de el enál¡sis iurldico a Informe de Informe de iuicios de excepciones
elaborado el añálisls jurídico.

nforme deju¡cios de excepciones
el anál¡s¡s jurídico.

y realizar observaciones al análisis
del Informe de ¡uicios de

Informe de juiclos de excepclones
revisado y real¡¡adas las

rveciones al análisis jurfdico.



Informe dejuicios de excepciones
y reallzadas las

al anállsls iurldico.

6)
Í"7

Q
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Enviar el Informe de julclos de
la révlslón y las observaclones

anál¡sls jurldlco a Gerencia General.

Anál¡sis jurldico e Informe de

de excepclones remltido a

Receptar el Informe de juicios de

rst¡tuclón de la República; código c¡vil; cód¡go de proced¡m¡ento civil; Ley orgánica de Empresas Públicas; Ley de lo contencioso y Adm¡n¡strativo; Ley de compañías; t-ey
Régim€n Tributario; l"ey orgánica del shema Nacional de contratación Públ¡ca; cód¡go de Traba¡o; Ley orgánica de Empresa públ¡cas; Ley orgánica de Serv¡c¡o púbtico;
de seguridad social; Ley de Régimen Tr¡butario; Leyes, reglamentos y normativas vigentes afines a la materia.

óffi



ACTIVIDAD: UlLc¡o de Reg¡ttro.

I Sol¡cita la elabo.ación de hrformes deJu¡c¡o5 de Excepciones, Geferte General D¡rectivo 20

2
Recepta y registra la solic¡tud elaborac¡ón de hforr¡es de Ju¡c¡os de
Excepc¡o nes. Secretaria o As¡stente de Getencia Adm¡¡istrat¡vo 5

Esca.rea y envla vía correo electrón¡co al Administrativo tinanciero, ¡a

sol¡c¡tud de elaborac¡ón de Informes deJu¡c¡os de Excepc¡ones.
Secretar¡a o Asistente de Gerenc¡a Adm¡n¡strdt¡vo

TOTAT TIEMPO DE E.¡ÉCUOóN 2A

ACTIVIDAD: laeceptor lo sai citud de et qbom@ 2

Recepta el correo electrón¡co o documentac¡ón oue cont¡ene la

disposic¡ón de elaboración dellnforme de ju¡cios de excepciones.
Secretaria Ejecut¡va M m ¡n¡strat¡vo 1

Despacho al Diredor Adm¡nistrativo Secretarla Ejedrt¡va Administrat¡vo 1

2

3

I
Ret isión del contenido del correo electrónico o documentac¡ón ou€
contiene la d¡sposic¡ón de elaboración del Informe de iu¡c¡o' d€
et(ceDc'to nes.

D¡rector Administrativo y F¡nanciero Oiredivo

Anal¡za la relevanc¡a e ¡mportancia de las ácc¡ones tomando en c1¡ema

los térm¡nos y plazos establec¡dos en la Ley
Dlrector Adm¡n¡strativo y tinanciero Direct¡vo

Oespacha y d¡spone al responsable de Coact¡v¿ la elaboración del
Informe de ju¡cios de excepc¡ones.

Directo. Mm¡n¡stfat¡vo y F¡nanc¡efo D¡rectivo 10

TOTAI, TIEMPO DE EJECT.'Oó 20

I

I

Anotanr I recopilor ¡nÍomoctóa, documentoción y bqses legales. o

I
Revlsa el coote¡¡do del correo eledrón¡co o documentac¡ón oue
contien! la disposición de elabo.ación del Informe de ir.¡¡c¡os de
excepc lonet,

Secretar¡o d€ Coaclh¡¿s E¡ecutor

2
Recop¡l¿ documentación e ¡nformac¡ón que serv¡rá de anteced€nte para
sustentar el conteoido del Informe deju¡c¡os de o(cepc¡oneÉ.

Secretario de Coact¡vas E¡ecutor 10

Investig¡ las bases l€gales que normarán y regula¡án e¡ ¡nforme de
ju¡cios de excepc¡ones, dependiendo el caso.

Secretario de Coact¡vas E¡ecutor 20

TOTALNEMPO DE E'ECUOóN 35

E|d,bomr ¿t onólis¡t jufíd¡co u htÍ.tt ,c úe Jutcrot dc ¿tc¿ff:,on$. 5

Anal¡za l¡ documentac¡ón recopilada y las dispos¡c¡ones legales con las

que se sustentarán los Informe de Julcios de excepc¡ones.
Secretar¡o de Coactivas Ejecutot 20

2
Elabora el análls¡s técnico normatlvo de los Informe de ¡u¡c¡os de
excepc¡ones, Secretarlo de Coact¡vas Ejecutor

TOTAL TIEMPO DE E,ECUCIÓÍ{ 80

cc0c{34



ACTIVIDAD: Revlsor y r.ql¡zo¡ obse,vocionet dt snóli'¡s futídíco del hrlomc de ju¡cios de ¿xEe'(jonet. 5

1
Revisa y real¡za observac¡ones al Infofme de julc¡os de excepclones;

realizado por el responsable de coact¡vas.
D¡rector Adm¡n¡strativo v F¡nanc¡ero D¡rect¡vo 50

TOÍATTTEMPO DE E¡ECUCIóN 60

ACTIVIDAD:
Envlqr ct tnforme de ju¡c¡os dc excc4oncs ¡.rcorwndos lq rcvlslón y los obsewqciones sl
onót¡s¡s lutídíco s cercncis ccncnr. 7

L Reg¡str¿ los Intormes de ¡u¡c¡os de acepciones en els¡stema ERCO. Secretar¡a Ejecutiva Adm¡ni5trativo

Oesoacha a Gerencla General Secretar¡a Ejecutiva Adm¡nistrat¡vo q

2

Receptü cl lnhme de Ju¡clos dc cxcepclmes, a

'| R€cepta ellnforme de ¡uicios de excepc¡ones. Secretaria de Gefe¡c¡a Adm¡nirtrdtivo

DesDacha al Gerente General Secr€tarla de Gerenc¡a Adm ¡n¡strativo

TOTAI. TIEMPO DE EITCUOÓN 7

)

.tl

l

l

)

)

)

I
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EMAPAG-EP
EN¡E $UNTCIB{ 0E 6EGUL{CIO¡ Y Cot¡1mt

Jefatura de la Unidad
del Administración de

Talento Humano



MANUAL DE PROCESOS

EIVLAPAG-EP
Gñt€ !¡tt ¡rlClPA! o€ FlEqULACróav y C9I{¡F¡OL

GESTIÓN DELTALENTO TIUIVANO

Inlorme deSelecc¡ón de Personal

Disposición de Inicio de concurso
deMér¡tosyCpos¡ción.

Nombr¿r alComrté de Selecc¡ón.

Comite de Selección, nornbrado

Rev¡sar aspectos pr€vios al Inicio del

Convoc¿a al Proceso de

Receptar hotas de vide, Invitar a

la toma de prLebes.

previos a inicio de

concul5o rev¡sedos y elaborados.
Hojas de vida receptadas,

aspirante5 inv¡tados a ¡a toma de
pfueoas.

previos a inicio de

revis¡dos y elabolados.
de vidé receptadas,

invitados a la toma de

Entrevrstar, a1aliza., ev¡luar V calific¡., las

tecñ¡cai, psicometficas y
Elaborar acta con elganador.

tecnicas, ps¡cometricas
entrev¡stas realizadas Acte con

ganador Elaborada.

Pruebas tecn¡cas, psicometr¡cas y
las entrevistas reali¿adas Acla con
el g¿nadof Elaborada.

lnformar a la Gerenci¡ General el
del Proceso de Selección.

Gerenc¡a General, info.mada del
ganador del Proceso de Selección.

ncia Ge¡eral, inform¿da del lnforma a todos los aspirantes el ganador oei
Proceso de selecció¡.

Not¡fica a la Gerenc¡e General en caso

Proceso de Sel:cción de Personal,

Notiflcado de Apelacion,
Nombra al Com¡té de Aoelacion

Comité de Ap€lacion nombrado. la ver¡ficacior y notificac¡on f¡nal del
lnpugnac¡on€s verificadas,
anal¡zadas, y acta con genador

i '\\,"' 
I

:



%,%

F¡.fE r¡u¡rc|cAL olE ;rE(¡|Jracró v co¡lRo!
Informe de Selección de personal

al Ganador f¡nal del Proceso

la documentácion necesar¡a
del Proceso de Selección pa.a

para el ingreso a la Empresa.

Em¡te Nombramiento Prov¡sionel de prueba

Eanado. del Proceso de Selección.

Nombreñ¡ento Proüs¡onal
prus5a alganadof del Proceso

servidor. Caoac¡tado.

ciónde|aRepúb||ca;códi8oc¡vi|;cód¡godeproced¡mientodü|;|.eyorgán|cadeEmpre5a5Púb|icas;|'eyde|ocontenciosoyAdm|nigtrati\,o;Leydecompañías;[eydeRég¡en
jo;Leyorgán|cade¡s|5temaNadoña|decontratac¡ónPúbl¡ca;cód¡godeTraba.¡o;LeyofgánicadeEmpre5ePúb|icas;Leyorgán|cade5er|cioPilb|¡co;Leydeseguridad5oa|;

de P¿8imen Tr¡butar¡o; Leyes, ¡eglamentos y normat¡vas vigentes afines a la mater¡a.



acTtvloAfl NofibÍor ot Com¡té de Selecclón- I

DisDone ll€h¡r lo3 puestor vacantes m€diañte la r€all¿a.lón d€lrespe¿t vo

Concurso d. Méritos y Oposición.
5

2
Dispone ñombrar al comité de 5€lecc¡ón p¡ra l¿ realiu¡ción del respectivc

concurso de Mér1to5 v oDosición.
Dir€ 3

Re.€pta y registr¿ la do(umentác¡ón rum¡ll¡da slshtema ERco. S€cret¿ia o As¡stente d€ Gerenc¡a 5

Elabor¿ Acta no¡nbrando al Com¡té de Selección para la r€¿l¡¿acióñ de

¡esp.ctivo Concorso de Mér¡tos y Opocls¡ón, sumillada por €l G€rente

Ge¡crá1.

se(retari¿ o Asistente d€ Gerenci¡ Adrn¡n¡strativo 3

ÍOTAI. TIEMPO OE UÉCUCION

ACTfv|OAD:
Rcr,bor otpectos prev¡ot al lnk¡o del Prcceso Seleat¡yq Convocor ol Prcaeto de Seleación, Receptdl ho¡as de vido, hv¡tor o ztp¡ron¡es poro

lo ¡oma de Druebds.

1
Revis¿ el puesto vacante €ñ el Manual de clas¡ficación d€ Puesto¡

Institucionalo el¿bora elperfllde s.lecc¡ón d el pucsto v¡cante.
,efe de Talento Hurnano.

2
sol¡clta ól rcipons¡ble dc cada un¡ dc la, unidadcs.l b¿nco de prcguntas d€

conocim¡entos técnicos.
Jefe def¿le^to Hum¿ho. 3

3
solic¡ta ¿l área Finánciera la certificac¡ón presuplestari¡ de las p¡rt¡das

d€bidáment€ financi¡das.
Jefe de Talento Humano. coordineción

solic¡ta a l¡ d¡r€ccióh d€ asesoría juríd¡ca la cert¡fcación de que las vacañt€s

se eñcuentren leSrlm€nte establecid¿s yd. no €ncohtErse €n lltigio.
lefe de Talento Humano. Coordineción

Elabora el croñogr¿ma gener.l de ej€clción par¡ el coñcurso de Mér¡tos

ooos¡ción
l€fe de Talento Hurnano. Coord¡naclón 3

Reá¡¡ra la co.rvocáto¡ia a (onculsoda selección de P€rsoná1. Jef€ de Talento Humano. coord¡

7

solic¡ta la d¡sponib¡lidad Fresupuest¿ría par¿ la dotac¡ón de logística

(llpacios y co¡nputedores) para lÁs prlebas técn¡cas y pruebas ,efe de Talento Humano. Coordinac¡ón 3

De3|Ena elresDonJablede l¿ uaTH o¡r¿ concurro!. lefe d€ T¿leñto Humano. Coord¡n¿c¡ón 5

Elabora las Eases del concurso. Analista de fálento Humano Ejecuc¡ón 3

TOTAL TIEMPO DE EJECUCION
l

)

)

)

)

)

)' .l

)

)

)

)

,

)

,

)

I

,

I

)

)

l

)

)

I

ACTTVIDAO: Entevit¡dL onollzor, evoluar y cdliÍlcaL lds pruebns aecnictt¡ pslconretricog y los en¡revtstot. Elabonr dcta con el gsnddot- 3

I Solicita la aprob¡ción d€l G€rcnte Gener¡l d€ las bases d€ coñcrJrso, perfiles

dc pu€sto! y.oñvac.torl¿ a Coñcurio dc Méritoy Opo3¡c¡óñ.
Comité de Selecc¡ón Ejecucióñ 3

2
Legali¡a y aprueba las bases de concurso, perflles d€ pucstos y

r cóñcuBó de Mér¡to v ODosi€lóñ.
d€ Selecclón Ejecu€ión 5

3 Entrev¡st¡ a los ¿5D¡r.nt€s alconcurso d€ selecclón de Dersonal comlté de Sel€cclóñ Ejecuclo¡r 120

Analiza, lvalua y caiifica las entrevistar y las pruebas tecnicas

Dskorn€tñc¡s real¡¿adas a 1¿l3 asDir¿ntes
Comité de Selección Ejecución 1¿O

5
Eleborar e¡ act¡ con el ganador del concurso, qo¡€n obtuvo ñeyor puntaje

en las oru€bal vlás entrcv¡st¿s.
Comité de s€lección Ejecuc¡ón 20

IOTAI- TIEMPO DE EJTCUCIOI{ 268

agnvoa' tnfot not o lo Gercnc¡o Ganercl el Eonador det Proceso de seleccíón. 4

tnformá a l¡ G€rénc¡a G€ner¿lde lar pru.ba! r.aliladar ¡ lor ¡sp¡r¿ñtes,l¡

c¡lilic¡c¡on d€ cada uno de ellos
lefe de Talento Hurn¿no Coord¡nacion 5

Da a conoccr a la Gerenc¡a Gener¡l el ganador dei concurso del Preceso de

selécc¡ón. Prer€n¡a elActa con cl g¿n¿dor
lefe de Talento Humano 10

TOTALTIEMPO DE EJECUCION

cilld:;3



lofoma a aodos tot osplmntes cl gúrafu dd Prcceso de tehccló¡t.

¡ hfon'|¿ ¿ todor lor alp¡r¿nles del Proccso d€ s€l€{ción cl ganador del
Glreñcl¿ 6.n€r¡l Direcc¡on 5

LeFliza madi¡nte fiarn¡ €lacta de contoírÉdón d€lcorhha d€ ¿p€lacio¡r é¡
ca,o de quc hubiera apclacioncr.

¡Gen€lal Dlrecc¡on 10

Notifics y des¡gna ¡lcom¡té de Apelaclones. Gareñciá G€ner_¿l Dlrcccio¡ 10

TOTAL IIEMFO OE EJECT'CIOÍ{

NúÜko o to Gcrenclo oenerol en coso & opclaclon cn el Pm(rto da Sateadóar da Partotrol

I Infoame que axiste aoel¡cloñ en el Paoccso de s€Lcc¡ón. comlté da sll€cción Ejecu€¡ón

Rc.llza la v€rif¡cecló¡ manual de br €ntrevlstás y l¿s pru€b¿s leal¡zedes !n
!l Proccio dc S¿hcclón.

comité dc Scl€ccióñ Ejecuc¡óh 50

3
Colnunlca los resultados d. \,€rific¡clón al comité de Ap.l¡c¡on p.r¿ l¡
aa¡f¡¡ác¡on d€ nucvár D¡ulb¡a,

comlté de Sclecúlón Ei.cucióñ @

ÍOIAL fICMPO DG EJ€CUCIO¡! 140

Noñbn dt Comit¿ k A,Élafu', 7

I Notlñcada l¿ Gerenci¡ Gencr¡l de que .xbt. apclac¡o én .l Proceso d€

saleccióñ,
Gerc¡cl¿ Gancr¡l Direccbn 20

Anall¿. las apelec¡on y nombr¿ Comlté d€ Ape¡ac¡on. Geflnci¡ Gcncr¡l Direccior¡ 60

ÍOTAI IIEMPO DE EJECUOON ao

)

)

)

)

)

)

)

)

)

,()

)

)

,

)

I

)

I

t

I

I

AnotÉo, ratuelw y noürlaa bt ¡np.tgtrodones pa¡o l¿ veli@clorr I tdfrcodott fnal d.l g@odor. 8

I A¡el¡¡¡ hs lmpug¡ac¡oms rlproceto, verlfica l¡s huwas pn¡eb.s comité de Ap.l¡clon Ejccuc¡ón 60

Rcali¿¡ la convocatorl¡ pare ¡¡ toha dc n!¡cv¡r prulbei de acücrdo e la!
corilté d. Apalaclon Ejccución 30

rc¿l¡te 1¿3 tornas dc las nurvai puebar al parson¡l convocado. .om¡lé dé Ap.l..¡on Elr.ucLóo

a AnallÉ, c¡lllic. y notiñc¡ .l 3añ¡dor f¡¡al d.l Proccso de séhcc¡ón. com¡te dr Apalacion El€cuclón

TOTAI T¡EMFO DE E'ECUCIO¡I 2Q

rloalfrco d Ga,ndor Ítnot dd Prl,r€lD d. s.lecdón. 9

Réccpta y anali¡a la5 pn¡et¡5 ffn¡bs torh¿d¡ a los asplr¡nt r d. acue.do a

l¡saDalec¡on d.l Proccsodc Salaccl¡5n,
Comlté de S€leccióñ Ej!cr¡clón

Notlflca alf¿lento Humeno dcl Ganador a¡ñal del Proc.so des.halón. Coi{té dc S€¡eccióñ Ejecuclón 2

4 El¡bor¡ . I A.ta d. con .l r.s ultado f¡n¡l v d.clá r¡c¡on del G¡¡¡dor. Comité de s.left¡ón Ejecuclón

TOTAL NEMPO D€ E f{

So¿kkd to do(/,nnenacclon necetodo ot gotudor del P¡ocero de Selacclón p,v at ivftto o to Emy6d, 10

Rlcrpt¿ la documcnhdo¡¡ dcl Proceso de Selecc¡ón coñ los re5ul¡dos de las

Drueb¡i t!¡l¡¡adas a todor lo3asoll¡ñta3
An¡l¡st¡ de Telañlo Hum.no Ejecuclón d€ Proc€¡oj

z hfo(ma ¡ | !¡n¡dor f¡nsl d.l Procelo d! 5.1€!c¡r5h !u Ingr.ro ¡ b.mprc5. J.le dc T¡l€nto hurn¿no Coordi

3
Sol¡cfto ol nucvo g¡nldor b docuñc¡trc¡o¡ nac.!¡¡b prlr a¡ ¡n!r$o ! l¡
Emprcse.

Jcft dc T.lento humeno Coord¡n¡c¡on.

fofat- TIEMPo DE EtEcuctot{ 12

clc-r440



r
Emll€ No¡¡'brcml¿nto Pmyislonot de ptcfu dl gondor dd P¡oE to & *rcaúi¡t. 11

I so¡k¡t€ s. ern¡t¿ tlombr¿ml.nto P.oyk¡on¿l .l ñu.yo ¡€rvldo¡. 3er.nt. G€n!r¿1. Dircccion 15

Varlfic€ lor termlnG del l{ombr¡mlehto. G€rehte Gen€ñ¡|. Diraccion 20

TOIAL TIEMPO DE E'ECI'CION 35

72

Raal¡¿a la indud¡on dal nucvo i€rüdor, A¡alista de laleñto Hlrnano Ej!cució¡

S. ¡nfo.Í¡¡ dc sus actlvld¡d€t y rÉ¡ponsabllidadct ¡l nucro rcrvidor. ,afc dr f¡lanto Hum¿no coordinacloh

T('fAtt|EMPO DE ElEq¡ t{

J

i

l

)

)

)
)

)
)

)
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1\

'\J
)

,

)

)

)

I

t

I
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MAVI DE PROCESOS

I
I

E|VI/APAG-EP
E!{TE rru'{crPAl. DE HF€uLAcfóN y co¡flFo|-

Disponer la elaboracion del
Memorandun sol¡cit¿ndo la

autorizacion delG.G. para in¡cio de
proceso del PIan de Capacitacion.

para elinicio del Proceso

del Plan Anual de Capacitcion

Memo solicitando

autorizacion para el ¡nicio del

del Plan Anual de

Capac¡tc¡on Elaborado.

Memo solicitando autor¡tac¡on para

el inic¡o del Proceso del Plan Anuel

de Cepac¡tcion Elaborado.

Recepta y registra memorando

M0m0r:nd0 /e¡éptád6 y rég¡strádo ar.¡torizacion del inicio del proceso del
Plan de Capac¡tacion

Memorando con la ¿utor¡zac¡on del
delproceso del Plan de

Itcanear y registrar memorando
sum¡llado con autorizacion

Memgrando sumillado con
autor¡¿acion Escaneado y
reBistrado.

Memorendo sumillaco con

autor¡¿acion Escaneado y
reti5trado.

Elaborar Memorandun solicitando
elabores el Pl¿n de Capac¡tac¡tecion de

Memorandun para in¡cio de

Plán de Capac¡tacit¿cion

Elaborado.

Memorendo con la autorizacion del
del prgceso del Plan de

Elaboraf Pl¿n de Capacitacion de cada

Un¡dad.

Plan de Capacitacion de cada Elaborar Plan de Capacitec¡on y
memorando pare su €nt¡ega.

Plán de Capac¡tacion y

me¡nofando pafa 5u entreta.
Elaborado,

de Capacitacion y memorando

su entrege. Elabcrado.

Plan de C¿pacitacion y

Plan de Capacitac¡on v memorando Legálizar Plañ de Capacitacion y

memofando
Plan de Capacitacion y

memo.ando Le6ál¡zado

a
{)
t.,
#r
¡>
I\f



fscanear]l'esisÍar Plen de
Capecltr¿ldt l¿tál¡red6,

Const¡tuclón de lá República; Cód¡to ciül; Cód¡to de proced¡mlento civil; Ley Orgán¡ca de Empresas públ¡cas; Ley de lo Contenc¡oso y Adm¡n¡str¡t¡vo; Ley de Compañlas; Ley
Rég¡men Tributar¡o; Ley Orgán¡ca del sistema Nacional de Conratación Pública; Código de Trabajo; Ley Orgánica de Empresa Públicas; Ley Orgánlca de Servlcio públ¡co; Ley

Sociali Ley d€ Réglmen Trlbutarlo; Leyes, reglamentos y normat¡vas vigentes atines a la materia.
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ACTIVIDAD:
--ftqUoror néÁo solícitondo outorizdcion porq et inicio del Proceso det Plon Anuql de Cqpocitcion 1

1
Dispone la elaborac¡on del Memo sol¡citando autorizacion de la Gerencia Genera¡

oara el inicio del proceso del Plan de Capac¡tac¡on
efe de Talento Humano Coordin¡c¡ón

Elabora memo sol¡c¡tando autor¡zac¡on para el ¡n¡cio del Proceso del Plan Anual de

CaDac¡tc¡on
Anal¡sta de Talento Humano Ejecuc¡on 15

3 Entrega memorando Anal¡sta de Talento Humano Ejecucion

4
Recepta, anal¡za, legaliza y entrega Memorando tol¡c¡tando autor¡zacion de la

Gerencia Geneml para elin¡c¡o del proceso delPlan de Capac¡tac¡on
Jefe de Talento Humano Coordinación 10

5
Recepta, y envia Memorando sol¡c¡tando autor¡zac¡on de la Gerenc¡a General para

el¡n¡c¡o del proceso del Plan de Capac¡tac¡on
Anal¡sta de Talento Humano Ejecuc¡on

TOTAL TIEMPO DE. EJECUCION 35

ACTIVIDAD; I sumillqr memorondo con lo outorizocion del inicio del proceso del Ptqn de cqpocitqc¡on 3

1 ReceDtar la documentac¡on Secretar¡a General Admin¡strat¡vo

Entreea la documentac¡on Secretar¡a General Admini'trativo 5

3 Revisa, analiza y sumilla la documentacion. Gerente G€neral Direccion

4 Entrega la documentacion sumillada Gerente General Direcc¡on 3

Recepta, registra en el s¡stema ERCO y entrega documentacion sumillada
Secretaria o Asistente de

Gerenc¡a
Adm¡nistrat¡vo 5

34

)

)

)

)

)

)
)
)
\

)
)

)
)

)
)
)
)
)
,
)
)

)

)
)

)

)

)
\

5

Disoone la realizac¡on del Memorando para la elaborac¡on del Plan Anual de

CaDa€¡tacion de cada Un¡dad de la EMAPAG.
,efe de Talento Humano coord¡nac¡ón

Real¡za Memorando solic¡tando la elaboracion del Plan Anual de Capacitac¡on

oara cada una de las Un¡dades de la EMAPAG
Anal¡sta de Talento Humano €iecuc¡on

Entrega Memorando Analist¿ de Talento Humano Ejecuc¡on

4
Recepta, analiza, legal¡¿a y entrega Memorando sol¡c¡tando elaboracion del Plan

Anualde Capacitac¡on a las Un¡dades
,efe de Talento Humano coord¡nac¡ón

5
Recepta, y envia Memorando solicltando elaboracion del Plan de Capac¡taclon a

las Unidades de EMAPAG.
Anal¡sta de Talento Humano tjecucion 5

iomL fl eMpo or EJrcucrór'l

Memorando solic¡tando elaboraclon del Plan de capac¡tacion a

Memorando sol¡citando elaborac¡on del Plao de capac¡tac¡on

y env¡a Plan de capacitacion a la Un¡dad.



ACTwTDAD: Eloboror Plon de cqwcitocion y ñemorondo poro tu entregq. 7

,| Re(epta y entrega el Plan Anual de Capac¡tacion de cada unldad de EMAPAG Anal¡sta de Talento Humano Ejecuc¡on 15

2 Recepta yanaliza el Plan Anualde Capac¡tac¡on de cada unldad de EMAPAG Jefe deTalento Humano Coordinac¡on 30

3
Dispone la elaboracion del Plan de capac¡tacion General de la Empresa, entrega

Plan Anualde Capac¡tacion de cada unidad de EMAPAG
Jefe de Talento humano Coord¡nac¡on 5

4 Receptar Plan Anual de Capacitac¡on de cada unidad de EMAPAG Analista de Talento H!mano Ejecucion t0

I Ela borar Plan de Capac¡tac¡on Generaly memorando para su entr€ga Analista de Talento Humano E¡ecucion

6
Entrega Plan de Capachacion General para su analis¡s y sum¡lla memorando para

su leSallzacion
Analista de Talento Humano Ejecuc¡on

7
Recepia y sumilla Plan de Capacitac¡on General para su ana¡¡s¡s y legal¡za

rne morando
,efe de falento Humano Coordinacion l0

I Recepta y envla Plan de Capac¡tac¡on General sum¡llado y memorando l€gal¡zado Analista de Talento Humano Ejecuc¡on

140

)

)

)

)

)

)

)

)

)

l

I

I

)

I

I

)

,

I

)

Lcgo rq¡ Pldn de @pocltoc¡on y meñordndo o

,|
R€c epta documentac¡on Secretar¡a de Gerencia Admin¡strat¡vo

2 Entrega Documentac¡on Secr€l,afia de Ger€nc¡a Adm ¡nistrat¡vo

_x
Rerisa y anali.a Plan de capac¡tacion General Gerent€ Gengfal Direcc¡on 60

LeFliza Plan de Capacitac¡on G€neral Gerente General Direccion 10

5 R€c€pta, reglstra en el s¡stema ERCO y Plan de Capacitac¡on General
Secreiaria o As¡stente de
Gerencia

Administratlvo

76

l.sonear y rcglstnr Pton de Cqpscitocion Legotizddo. 10

1

Rc€pta, registn en el sistema ERCO, escanea y envia Plan de Capac¡tacion

G€0 er¡l lagal¡zada por alG€rente Gen€ral €n m€dio fisico o via corr€o €lactronico

¿ hstl¡lt¡rtdr uriddder dc ld EMAPAG-EP,

As¡stente de gerlrÉlar ia
General

Adm¡n¡strat¡vo 10

TOTAL TIEMPO DE EJECUC¡ON 240
,EN

0cc3445
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Informe de Selecdón de Personal

Com¡te de Selección, ñombrado

aspectos prev¡os al Inicio del
Selectivo, Convocar al proceso de

hojas de vida, Invita. a

p.evlos ¡ inlc¡o de
revls¡dos y elaborador.

Holas de vida receptadas,

invitados a la toma de

prev¡os a inicio de

revisados y elaborados.
de v¡da receptadas,

¡nvitádos a la toma de

Entrev¡star, anal¡rar, €valuar V calif¡car,

tecn¡cas, psicometr¡cas y l¡s
Elaborar acta con el ganador.

Pru€bas tecn¡car, psicometr¡cas

las entrevistas realizades Acta con

Sanador Elaborada.

Pruebas tecnlces, psicometricas V

las entrevlstas real¡zadas Acta con
elganador Elaborada.

a Ie Gerenc¡a General el
del Proceso de Selecc¡ón.

ceneral informada del

Sanador del Proceso de Selección.

General ¡nformada del
del Proceso de Se¡ección.

a todos los ¿sp¡rantes el ganador del

a la Ge.enc¡a General en caso

Procero de Selección de personal,

Notificado de Apelacion.
Nombra al Comité de Apelaclon

la ver¡fcacion y notificac¡on fiñal



7 General

Informe de in¡c¡o de Ejecuc¡ón del

Plan de Evaluaclón del

Desemoeño. Elaborado

t:\-//
Revisar y realizar observaciones al Informe
Ce lniclo de Elecuclón del Plan de Eveluación

delDesempeño.

I
I

Informe de in¡c¡o de Ejecución del

Plan de Evaluac¡ón del

0esempeño.

Rev¡sado y real¡zadas las

observaciones.

120

Talento Humano

InfoÍme de inicio de Eiecución del
Plan de Eveluac¡ón del

Desempeño.

Revisado y reallzadas las

observaciones.

Suscrlbiry rem¡tir el Inform€ de in¡cio de
Elecuclón delPlan de €valuac¡ón del
Desempeño.

lnforme de inicio de Ej€cución del
Plan de Evaluación del
Desempeño.

Remit¡do a Gerencia General.

9 Geren€ia General

Informe de inicio de Ejecución del

Plan de Evaluaclón del

Desempeño.

Rem¡tido a Gerencia General.

R€ceptar el Informe de Ejecuc¡ón del plan de
Evaluación del Desemoeño.

Informe de Ejecución del plan de
Evaluac¡ón del Oesempeño.

Receptado.
11

Fin

Canstltuclón de la 8e

Ley de Rég¡men Trlbutar¡o; Leyet I'eglamentos y normativas vigentes afines a la mater¡a.

FIRMA FIRMA

o
a-)
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5
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AcrfvrDAD: ly;H;:J:::#::#::c¡on 
de ¡nic¡o de etoborqción de tnforme de Eiecuc¡ón det Ptqn de

2

I Recepta, y sella el ofic¡o de autor¡zac¡on de ¡nic¡o de Ejecuc¡ón del Plan

de Evaluac¡ón del Desempeño
Recepc¡on Administrativo 1

Recepta, y registra el oficio de autor¡zacion de ¡n¡cio de Ejecución del

lPlan de Evaluación del Desempeño lAsistente 
de Secretaria General Adm¡nistrativo 1

lJumltsf y qutoftzaf soltcttuc pqft tmcp ate elobofctcton cte ¡nlotme de Eiecucion cet PIsn deACflVIDAD: | '
I Ev oluqc¡on de De señ peño, 3

1
Recepta y revisa el oficio de autor¡zacion de in¡c¡o de Ejecución del Plan

de Evaluaclón del Desemoeño
Anal¡sta de Gerenc¡a Ejecucion de Procesos

Analiza y Legaliza el of¡c¡o de autorizacion de ¡nicio de Ejecuc¡ón del Plan

de Evaluac¡ón del Desempeño
Gerente General Directivo 1n

ToTAL TIEMPo DE EJECUCIÓN 15)

)

)
)

)

),
)\
)

)

)
)

)

)

)
I

)

)

Rec.ptsr ld noül¡cqc¡on de tnicio d. Elecucion del Ptsn de Evaluocion del Detempcño 5

1

Recepta y remlte al Director oJefe de Un¡dad eloficio con la

autor¡zaclon para el ¡n¡c¡o de Ejecución del Plan de Evaluac¡ón del
)esempeño

Asistente de un¡dad Admlnistrativo 5

1

Anal¡za el ofic¡o con la autor¡zacion para e¡ ¡n¡cio de Ejecución del Plan

de Evaluación del Desemoeño
firector o Jefe de Un¡dad Coordin¿c¡on 10

TOTAL NEMPO DE E'ECUCION 15

xecoplor tnlofñogon, onotzor y ctqDorqf et tnJorme te E ecucratn ctet PIon de Euqtvocion det
DesañDeño-

I
Recoplla ¡nformac¡on para realizar el informe de ¡nic¡o de Eiecución del
Plan de Evaluación del Desempeño.

Anal¡sta de Talento humano Ejecuc¡on de Procesos 720

2

Analiza la Informac¡on y elabora el inforr¡e de in¡cio de Ejecución del

Plan de Evaluación del DesemDeño.
iefe de Talento Humano Coord¡nacion 60

3
Recepta y €nv¡a el informe de inicio de Eiecución del Plan de Evaluación

delDesemoeño.
\nalista de Talento hu.rno 

0 i I
EfiUEde Procesos 10

TorAt T|EMPo DE EJEcuctóN 120
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da solicltud drd¡bor¿clón dc
dc C¡atf¡cac¡ó¡ y Velorác¡ón dc

d. sollcltr¡d dc clebor¡clón dc
la alabor¿clon dél Mañu¡lda dc.l¡bol¡clón d. lvl¿nual dc

Clarlflc¡ción v Veloraclóñ da Puestos.

d. llaboracióñ d€ Manu¡l dc per¡ I¡ clabor¡c¡on dclManual da tod¿s l¡t ale¡t par¡ la

dcl M.nu.l dc Clesifkaclon

dc todet lú araas para la

Y Valoaecion dr Pucsto¡

dc aspactos prcvlos allniclo pl€vlos al tnlalo drlpro<cao

Clasiflcaclón y Valolaclón d. Pueitot

pravios allñ¡clo d.l proccro

.l M añual dc Claslllcac¡c¡ y

da Cla5¡ñcac¡on y Vrlo¡-¿clon de

cnviadoe tode5 bs unidsd!¡.

d. la R€públlca; Códi8o clvll; Códi8o d! proccdlr¡hnto clvll; t.y Orgáñlca de Emp.es¡s Públlcas; Lcy dc lo cont.ncloso y Admlnlstr¿t¡vo; L.y d€ cornp.ñla¡;
Régimcn Trlbut¡rlo; LcV Or¡ánl.a d.lSi5tcme l{aclc¡¿ld! Contr.t.clón Públlca; Códlgod. Trab¡Jo;ley O¡á¡lca dc Emprure Públicai; Lcy oryánlca d.s.rvlclo Públlco;
Srgurldad Soci¿l; L.y dc Rólmén Tribut .to; Lcy.3, r.glanrcnto3 y ¡ormativas vigcnt.r ¡ftn.s a l. m.t€da.

éffi



Elsborc et ofic:,o sot¡cltcndo qutoizqcion pqrd ta eloboÍqc:nn det Mqnuat de Clos¡frcoc¡on de Puestos. 1

1 Dlspone la elaborac¡ón de Manual de clasif¡cac¡ón de Puestos. Jefe de falento Humano D¡recct¡vo 3

2
Elabora el oflcio solicitando autorizacion para la elaborac¡on del Manual de

clas¡f¡cacion de Puestos.
Analista de Talento Humano Ejecucc¡on de Procesos 10

3
Entrega €l oflclo sol¡c¡tando autor¡zac¡on para la elaborac¡on del Manual de

Clasificac¡on de Puestos para rev¡s¡on y f¡rma
Analista de Talento Humano Ejecuccion de Procesos

4
Legaliza y entrega el oficio sol¡citando autor¡zac¡on para la elaborac¡on del Manual

de Clasif¡cac¡on de Puestos oara su envio.
,efe de Talento Humano D¡recct¡vo

4
Rec¡b€ y envla el olc¡o de la autor¡zac¡on para la elaborac¡ón de Manual de

Clasif icación de Puestos.
Anal¡sta de Talento Humano Ejecuccion de Pfocesos 3

TOTAL TIEMPO DE EIECUCIóN 24

)

i

)

)

)

)

)
I

)

)

)

)

)

)

)

)

I

l

Recopilor ¡nfomsc¡on de todos tqs oreqs para tq elqbo¡qc¡on det ittonuol de Clqs¡licscioo y Volorocion de Pvestos. 3

1
ReceDta el ofic¡o con la aítorizac¡on paÉ la elaboracion del Manual de

Clas¡f¡cación de Puestos-
Anal¡sta de Talento Humano Ejecuccion de Procesos 5

2
Oefine las acc¡ones que s€ debe ejecutar para el levantam¡ento de ¡nformación
instituc¡onal.

,efe de Talento Humano D¡rect¡vo 360

5
Establece, los objetivos y el cronograma de trabajo, diseña el fomular¡o de

recolecc¡on de ¡nformacion.
Anal¡sta de Talento Humano Elecuccion de Procesos 240

'.)'
Dlseña losformatos de clas¡f¡cac¡ón y valoraclón de puestos. Jefe de Talento Humano Direct¡vo 240

5
Des¡gna y despacha la ¡nformac¡ón al responsable para la elaborac¡ón del Manual

de clasif¡cación de Puestos
Jefe de Talento Humano D¡rectivo 10

ToTAL TICMPo DE gEcucIÓN 855

nev¡tión dc dspectos pravlos ol lnlclo del proceso de eloboroctón del Mdnuol de Clqs¡ftcqción y Vqlorqc¡ón de Puestot. 4

Descr¡be las act¡vidades esenciales del pueflo. Director o Jefe de Area D¡rect¡vo 1E0

ldent¡f¡ca los niveles de INTERR€LACIONAMIENTO con unidades o responsables d€

orocesos.
D¡rector o Jefe de Area D¡rect¡vo '120

Establece los conoc¡m¡entos necesarios para la consecución de las actividades

esenc¡ales.
Diredor o Jefe de Area Diredivo 60

4
Dcfinc loi rcqu¡gitoe dc sclccc¡ón, formoc¡ón y c¡p¡citoción dcl pucsto quc sc csto

levafltrndo.
Director o Jefe de Area Directivo 120

Selecciona las competencias técnicas y conductuales que más se aiusten al t¡po de
puesto que se está levantando.

D¡rector o Jefe de Area Direclivo 240

ToTALT¡EMpo DE EJECUCIÓN 720

0ic;45i



Elqbora el Mqnuqt de clssil¡cqcion y Vdlorocion de Puestos.

la lnformac¡on env¡ada de todas las areas, para la elaborac¡on del

Clasificac¡on v Valoracion de Puestos.

Recepta los perfiles de puestos validadosy aprobados por cada responsable de

los requ¡s¡tos (Selección / Formación) en cuanto a las

conductua¡es establec¡das oara el

eln¡velde las competenc¡a técn¡cas eo base altipo de puesto.

al puelo en base a su compleiidad u nivel de aportaclón al ploceso.

el nivel para las habilidades de gest¡ón y comunicación del
Jefe d€ Talento Humano

los posibles riesgos del trabaio al cual está expuesto el o€upante del

¡nforma€ión oara el desarollo de las escalas de rernuneraciones de ¡a

la ¡nformación obten¡da de la valorac¡ón de puestos para def¡n¡r los

montos remuner¿t¡vos acordes al n¡vel del

la ¡nformación y establece los mln¡mos y máximos remunerativos por

el proyecto de escalas de remunerac¡ones para EMAPAG

M¡de el n¡vel de responsabil¡dad del puesto a tr¿vés del control de resultados.

a elaborar el Manual de Clasif¡cacion v Valorac¡on de Puestos en base a

el Manual de Clasif¡caci¡on y valorac¡on de Puestos para la revis¡on

L.gqlizqción del Manuol Clds¡frcoc¡ón y Vdlorccion de tos Puettos. 6

1
Pre5ent¡ la Estructura de Pu€stos Consensuada y Manual de Puestos lnstltuc¡onal,

sumillado porlos Responsables de área.
Ejecuc¡ón de procesos 210

Pone a considerac¡ón de la Máxima Autoridad y el Directorlo de la Empresa la

Escala de Remuneraciones oara la EMAPAG-EP
Ejecuc¡ón de procesos

Reálizan las observac¡ones a la Escala de Remunerac¡ones de la Empresa y al

Provedo de Manualde Clas¡ficac¡ón de Puestos.
Ejecución de procesos 60

€. -7; Aprueban las Escalas Remunerat¡vas, Manual de Clasif¡cación y Valoración de

Puestos Insütucionaly la Ub¡cac¡ón In¡c¡al
Ejecución de procesos 60

TOTAI T]EMPO DE UECUCION 486

0i03d5e
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)
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l
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)

)

Rem¡tir d las Unidodes Adñtntstrotlvas el Manuot de Clot¡Í¡cqcion y vqlorocion de Puestos 7

I
R€cepta el Manual de descripción valoración y clas¡f¡cac¡ónde Puestos

Instltucionaly Escalas Remunerat¡vas aprobado y legalizado.
analista de Talento Humano Ejecución de Procesos

Registr¿ la ¡nformac¡ón del documento que contien€ el Manual de Descripción

Valoraclón y Clas¡f¡cac¡ón de Puestos lnstltuc¡onal y Escalas Remunerat¡vas

aprobado y legali2ado.

analista de Talento Humano Ejecuc¡ón de Procesos 6

3
Despacha a las todas las areas el Manual de Descrlpción, valorac¡ón y clasificación

de Puestos Inrt¡tuc¡onaly Escalas Remuner¡tivas aprobado y legalizado,
anal¡sta de Talento Humano E¡ecución de Procesos 10

TOTAL TIEMPO DE EJECUCIóN 21



EMAPAG.EP
:i¡tE Itu nPAt ¡te RÉar.aoót{ y cot{thot

DEt TALENfO HUMANO

Informe de movlmiento de

Informe de Movimlentos de
Elaborar el oflclo de autorizacion de
Movlm¡entos de Personal.

d de autori¡aclon de

de sol¡citud de elaborac¡ón de
de Mov¡m¡entos de Personal.

de elaboración de
de Mov¡mientos de

de elaborac¡ón de
de Movimientos de

al Director o Jefe de Are¿ y al
del Movimiento de Personal.

o Jefe de Area v servidor

D¡rector o Jefe de Area y servidor
informados del Movim¡ento de
Personal.

Revlsary real¡¿ar observaclones al lfrforme
Mov¡m¡entos de Personal.

Informe de Mov¡mientos de
Personal.

Rev¡sado y realizadas las

Informe de Movlmientos de
Personel.

Rev¡s2do y reál¡zades les
b¡r y remitir el Informe de

Mov¡ñ¡eñtos dé Pé.sonal.

Informe de lVov¡m¡entos de

e informar el Informe de

de la República; Códito cMl; códi8o de proced¡miento civil; Ley Orgánlca de Empresas Públ¡cas; Ley de to conteñctoso y Adminitrát¡vo; Ley de compañ¡as;
Rétimen Trlbutario; Ley Orgánlca del Sllema Naclonal de Contratac¡ón Públlca; Código de Trabajo; Ley Orgán¡ca de Empresa públicas; Ley Orgán¡ca de Servic¡o
de segur¡dad soc¡al; Ley de Ré8¡men Tr¡butario; t-eyes, reglamentos y normativas vlgentes af¡nes a la materia.

c)
rF¡.
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ACrivrDAD: lÁutorizor ttc solicitud de eloboración dc tnloÍme de Mov¡m¡entos d? P!ryong!: 2

Rec¡be el informe o docurnentac¡ón que cont¡ene la solicitud de

elaborac¡ón del lnforme de Mov¡mientos de Personal.
Anal¡sta de Gerencia Admin¡strativo 5

2
Analiza y autor¡za el informe o documentación que cont¡ene la solicitud

de elaboración del Informe de Mov¡m¡entos de Personal.
Gerente General D¡rectivo 15

3
Recepta y envia el informe o documentac¡ón que contiene la

autor¡z¡c¡on dellnforme de Movim¡entos d€ Personal.
Analista de Gerenc¡a Adm¡nistr¿tivo 10

TOTAT TIEMPO DE EJECUOóN . 30

r

)

)

)
j

)

l
.,(,,\
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)

)
)

)

)

)
)

)

)

)

)

)

)

at Director o teh de Atcq v sl seN¡dor del Mov¡m¡ento de Personql.

el contenido del correo eledrón¡co o documentación

contiene la disposición de elaborac¡ón del Informe de Movim¡entos

documentac¡ón e ¡nformación que serv¡rá de antecedente

elconten¡do del tnforme de Moüm¡entos de Personal,

Investiga las bases legales que normarán y regularán el Informe

Movim¡entos de Pe6on¡1, depend¡endo elcaso.

Elabora el Informe de Movlm¡entos de Personal en base a la norma

al Director o Jefe de Area del informe de Mov¡m¡entos

0cc345 t
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MANUAL DE PROCESOS

UNIDAD O PROCESO: GESTION DEL TAI.ENTO HUMANO

PRODUCÍO O SERVTC'O: Nómina . Rol de qagos

TATENTO

HUMANO
coNrABruDAD | "":l,"ltji

Inlclo.

1 Talento Humano D¡spone elaboracion d€ nom¡na
Ingresar datos al s¡stema, Elaborar nómlna
de Defsonal. I

I

Datos in&esados al r¡stema,
nomina de personal elaborada.

2 Contabilidad
Datos ¡ngresados al sistema,
nom¡na de personal elaborade.

Ejecutar el Control previo en el ERCO

I
t
t

Control previo en el ERCO,

Aprobado.

falentO Humano
Controlprevio en el ERCO,

Ap.obado. Legal¡zar nóm¡na. t
t

'--r--*----
I

Nómina de personal, Legall¡ada.

4 Ger€nc¡a General Nómlna de pefsonal, L€gal¡zada.
Legal¡zer nómina, pa.a la conformidad de
pago Nómina de personal ap¡obada. 18

Admlnistrat¡vo Flnanciero Nómine de personal áorobada. Reali2ar Transferencia de pago Transferenc¡a de pago,

real¡zada. 40

6 Talento Humano ¡ransfe.encia de pago, .eal¡2ada. Entretar el rec¡bo de pago a los serv¡dg.es
de EMAPAG.

Rec¡bo de pato a los servidores
de EMAPAG. Entregado.

60

ttn

Consdtuc¡ón de la Repilblica; Códtgo clvll; Códlgo de proc€d¡mlento dv ; Ley Orgán¡ca de €mpresas públ¡cas; Ley de lo Contencioso y Adm¡nistrativo; Ley de Compañfas; t-ey
Régim€n Trlbutatio; Ley Orgán¡ca del Slstema Nacional de Contratación Pública; Códito d€ Trabajoj Ley Orgántca de Empresa públlcas; Ley orgántca de Sericio público; Ley
segurrdad social; r-ey de Rég¡men fr¡butarlo; teyes, reglamentosy normatlvas vitentes afines a la materia.

4

FIRfúA FIRMA

c')
c?
c)
Fr
f-rfg,



,i llngrcs',¡ dqaos dt s¡stc,J',o, Hoboror oó¡nina de personol, t

I D¡sDone la elaborac¡ón de la nóm¡na Jete de Talento Humano Coordlnac¡on

Ingresa ¡nformadon als¡st€m¿ en cuanto a ¡ngesos y egresos (lmpuesto

a la Renta, Prestamos quirografarios, Prestamos Hipotecar¡os,

descuentosvariot penslon alimenticla, ant¡c¡pot etcl subrrogaclones,

encargos, d¡ferenc¡as de remuneraciones Recop¡la informac¡on y elabora

la nom¡na

Anal¡sta de falento Humano Ejecuc¡on de Procesos 60

Analiza v sumilla la elaborac¡on de la nomina. iete de Talento Humano Coord¡nac¡on 3

TOTAI TEMPO DE E'CCI'CIÓ|{

,: lEkcutor el Contol p¡evio c,r el EBCO 2

I Recibe la nom¡na elaborada para el contro¡ prevlo en el s¡stema ERCO. Contab¡lidad Coordinac¡on

TOTA1 TI€MPO DE EÉCUCION 15

DAD: llegzlizo¡ nómiaa. 3

¡

Rec¡be el Control Preüo aprobado €n €l s¡stema ERCO, y legal¡¿a la

nom¡na cxm la surcripcion del formulario de conform¡dad de pago, y

renlte a tesore.¡a el respectivo archivo v¡rtual para la transferencia de

pago.

,efe de Talento Humano Coordinacion 10

Recepta y entrega nom¡na con la suscripcion d€lformular¡o de
conformidad de pago

Anal¡sta de Talento Humano EieoJclon de Procesos.

TOTAL TIEMPO DE E uctór¡ t5

),-
l'¡','. )

): lRcqti2q¡. Trcnsfercncit de pogo

L R€cepta nom¡napara elproceso de contabil¡zadon y pago. F¡nanc¡ero D¡recc¡on 20

Recepta arc¡¡vov¡rtualy nom¡na pafa ¡a transferenc¡a de pago Tesorera Coord¡nac¡on 20

TOTAL NEÍVIPO DE €'EC|(,CIO¡I 40

0i c;45?
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MANUAL DE PROCESOS

E[I/l¡p¡g-EP
aÍE fit rncHl oE FEdJugóN y @inBot

G€SNÓN DEL TAITi¡TO HUMANO

Reglamenteo Interno de Adm¡nlstrac¡ón de Talento Humano

i tl
I il

de elaboraclon del Elabo.a ofic¡o de solicitud de

de Admin¡strac¡on de
Humano.

de elaborac¡ón del

de elaboración del

humano. Elaborado.

y r€gistra sol¡c¡tud de

de administración de
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humano rem¡tido a Gerencia

Reglamento Interno de
administraclón de talento
humanc remitido a Gerencia

Recepte y aplice ¡as

observaciones al Reglamento
Interno de adminlstraclón de

Reglamento interno de
administrac¡ón de talento
humano receptado.

Reglamento interno de
Recepta, ingresa, escane¡ y

para la apl¡cac¡ón el
Reglamento Intemo de

Receptado, Ingresado

¡ón de la Repúbl¡cai código c¡vil; cód¡go de procedim¡ento c¡vil; Ley orgánica de Empresas Públtcas; Ley de lo contencroso y Admintstrat¡vo; Ley de compañfes; Ley de
Tributario; Ley orgán¡ca del s¡stema Nac¡onal de contratác¡ón Públ¡ca; código de Trabajo; Ley oreán¡ca de €mpresa públicas; Ley orgán¡ca de servicio públ¡co; Ley de
Social; Ley de Régimen Tr¡butar¡o; Leyes, reglamentos y normativas v¡gentes afines a la mater¡a.



ACNV¡DAD:
Eltboro ofrcio de sol¡citud de eloboracion del Reglomento tnteno de Administacion de Tolento
Humano. 1

7
D¡rpone el olic¡o de sol¡cltud de la elaboración del Reglamento

¡nterno de adm¡n¡strac¡ón de talento humano.
,efe de Talento Humano Coord¡nac¡on 3

2
Elabora el of¡cio de tol¡c¡tud de la elabor¿c¡ón delReglamento interno

de administración de talento humano.
Analista de Talento Humano Ejecucion de Procesos

3
Rev¡sa y legaliza eloficio de sol¡c¡tud de la elaboración del

Reglamento ¡nterno de administrac¡ón de talento humano.
Jefe de Talento Humano Coordinacion

4
Recepta y envia el ofic¡o de sol¡citud de la elaborac¡ón del Reglamento

interno d€ admin¡stración de talento humano.
Anal¡sta de Talento Humano Eiecucion de Procesos

1(

Rec.pto y rcg¡lro solicitud de elqboroclón det Reglqmento inteno de qdmin¡strqción de tqlento
humqno. z

7

Recepta y reg¡stra ofic¡o con la sol¡citud de autor¡zac¡on de

elaborac¡on del Reglamento ¡ntemo de admin¡stración de talento
humano.

Recepcion Admin¡strat¡vo

Revisa y env¡a oticio con la solicitud de autorizacion de elaborac¡on

del Reglamento ¡nterno de administrac¡ón de talento humano.
Secreta¡ia General Admin¡strat¡vo 5

TOTAI..TIEMPO DE IJECUOÓN 10
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Hdborc et Regtdmcnto lnterno de qdm¡n¡stroc¡ór de tdtento humono. 4

1
Recepta, analiza e informa la documentac¡ón que cont¡ene la

d¡sposic¡ón de eleborac¡ón del Reg¡amento Interno de Administración
d€ Talento Humano.

Analista de Talento Humano Ejecuc¡on de Procesos 10

z
Recop¡lac¡ón de documentación e informaclón que seMrá de

¡ntecedente para sustentar el contenido del Reglamento Interno de

¡dmin¡stfac¡ón de talento humano.
,efe de Talento Humano Coord¡nac¡on 30

3
Invest¡gac¡ón de las bases legales que normarán y regularán el

Reglamento ¡nterno de adm¡nistración de talento humano.
lefe de Talento Hümano Ejecuc¡on de Procesos 30

Elaborac¡on del Retlamento lnterno de Adrn¡nistrac¡ón de falen'to

ñumano.
Jcfc dc Tolcnto Hum¿no Coord¡nrc¡on 24@

5
Recepta y env¡a el reglamento Intemo de Adm¡nistr¿cion de Talento

HUmano.
Anal¡sta de Talento Humano Eiecuc¡on de Procesos

TOÍAL ¡IEMPO DE EJECUCTÓN 2475



Reuisq y reolizd obseÍvociones ol Regldmento lnt€'no de ddm¡n¡sttoc¡ón de tqlento humano 7

1
Rec€pta y rem¡te para rev¡sion del jefe en base a la norma legal

vigente, el Reglamento ¡nterno de adm¡n¡stración de talento humano.
Secretar¡a Ejecut¡w Administrativo 5

2
Analiza y emite las observac¡ones en base a la norma legal v¡gente, al

Reglamento interno de adm¡n¡strac¡ón de talento humano.
,efe o Diredor Administrativo 30

Reclbe y env¡a las observac¡ones en base a la norma legal v¡gente, al

Reglamerito intemo de admin¡strdción detalento humano.
Secretar¡a Ejecutiva Adm¡nilrativo 5

40

Aptobdción del Regtomento inteno de odm¡nistrrción dc tqlcnto humono 9

l' Recepta y envla el Reglamento ¡nterno de adm¡n¡stración de talento
numano.

Asistente de Gerencla Admin¡strativo

2
Ana¡¡:a yaprueba el Reglamento interno de adm¡n¡strac¡ón de talento
humano.

Gerente General D¡recc¡on 15

3
Rec€pta y env¡a el Reglamento ¡nterno de admlnistración de talento
humano.

As¡stente de 6erenc¡a Administrat¡vo 5

TOTAL TIEMPO DE E'CCUCION ¿5

Receptd, ¡ngresq, etconeo f enviq para ta odtcre)6n cl Reglqmento lnterno de Ad,nin¡strqcion de
fabnto Humsno.

10

L
Recepta, lngresa, escanea V envla para la apllcaclón el Reglamento

Interno de Admin¡stracion de Talento Hurnano,
Recepcionista Adm¡nistrat¡vo

ÍOTAL TIEMPO DE EJECUCIÓN
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6rfE r¡l¡||dP^! 0l REq¡¡qóx y co|¡Tnor

la elaboreclón del Plan Anu¿l de elabor.c¡ón dcl Plan Anualde

elaborac¡ón del Plan Anualde
y raglstra la solicitud de

par¡ la elaboracion del Plañ

y autor¡z¡ el of¡cio oara la
para la elaborac¡on del Plan

cf e Vecac¡one3. Autorh¡da.

para la elaboracjon del plan

d€ Vacáclones. Autorizada.

y re¡l¡¿a obEervac¡oner alPlan

v remlte el Plan anualde

Pl¡n A¡ual de Vacaciones. F¡nál
Plan Anual de Vacac¡onei. Aprobado

Plan Anual de Vac¿c¡ones. Aorob¿do
Rcg¡stra y desp¿chá Plan anúalde Pla¡ Anúal de V¡aecioner reglrtrado

de l¿ Repúblka; Códi8o civil; Cód¡go dé procéd¡rnilnto c¡vll; Ley Ortárl.e de Empr€s.r Públic¡s; ley de lo @¡t€ncbso y Admin¡strat¡vo; Ley de Compañíai; Ley
R*¡m.n Tr¡butario; Ley Orgáñica del S¡ttema N¡c¡oml de Contratac¡ón Públ¡c¿; Código de Trabalb; Ley Orgántca de Emprésa Públicásj Ley Orgán¡.a de Serv¡c¡o público; t-ey

So.i¡h Ley de Ré8lm!n fr¡butar¡o; Leyes, retlamentos y nOrmativas vigentes aines a la mater¡a.
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icflvlDAD: Elaboro ofic¡o iol¡c¡acndo outor¡toclon pqro ld eloboec¡ón del Plqn Anuql de Vocsc¡qres I

1
D¡spone la elaboración delof¡cio para la autorizac¡on del Plan Anualde
y'aaecion€s ,efu de Talento Humano Coordinac¡on 3

2 Elabora elofic¡o para la autor¡zac¡on del Plan Anualde Vacac¡ones Anal¡sta de Talento Humano Ejecuc¡on de Proc€sos

Reüsa y Legal¡za el ofic¡o para Ia autor¡zacion del Plan Anual de vacac¡ones lefe de Talento Humano Coordinac¡on

4 Recepta y envia el of¡cio para la autor¡zac¡on del Plan Anual de V¡ca€io¡es Analista de Talento Humano Eiecucion de Procesos

TOÍAI. TIEMPO DE E'ECUCION

ACTMDADI Recepto y rcglstrd lo sd¡c¡tud de dutorízocion pqra ta eloboro.¡on del Pldn Anual de vococ¡one'.

1
Recepta el oficio sol¡citando autor¡¿ac¡on para la elaboracion del Plan Anual d€

Vacac¡ones.
Recepclon¡sta Admin¡str¡t¡vo

Registra y enüa el ofcjo solicitando autor¡zacion para la elaboracion del Pla¡

Anualde Vacaciones.

Asistente de Secretar¡a

6ener¿l
Adm¡n¡strativo 10

TOIAL NEMPO DE E'ECUC|ÓN 13

IAD: Suñrltq I outort¿o el ofrclo poro lo eloborociotr dd Plcn Anudl de Vscociones.

1
8ev¡sa v enüa eloficio solicltando autorizacion para la elaborac¡on del Plan Anua
deVacaciones.

Analista de Gerencia General €iecuc¡on de Procesos 5

Anal¡za y autor¡za e¡ of¡c¡o sollcitando autorizacion para la elaborac¡on del Plan

Anúal de Vecac¡one9.
Jefe deTalento Humano Coordinac¡ón

Recepta y enüa el oñcio sol¡c¡tando autor¡¿acion para la elaboracion del Pla¡
Anuel de Vacaciones. autorizado.

Analista de Gerencia General Ejec!cuion de Proceros

TOTAT TIEMPO DE E'ECUCIÓN

ACT|VIDAD: Andlizd, Rccoplla lnÍo.mac¡on I reol¡zo lo etobonción det Ptsn Anudl dc vdccc¡onds. 4

I 0efine las acciones que re deb€ ei€cutar pa.a la elaboración del Plan Anual d€

Vacac¡ones.
Analista de talento humano Ejecución de procesos 3d)

2 EJtablece, los objet¡vos y elcronograma de trabaio. Anal¡sta d€ taleñto humano Eiecuc¡óñ de procesos 210

3 tlseña elformular¡o de recolec.¡ón de Información. Anal¡sta de talento humano Ejeqción de procesos 2&

I Clabora el Plan anualde vacaciones con la iniormac¡on recoo¡lada Analista de talento humano Eiecuc¡ón de procesos 60

Rlyisa, anal¡za v lesaliza el Plan Anual de Vacaciones Jefe de Talento Humano Coordinaclon t5
TOTAI, ÍEMPO DE EJECUCIOfl 915

ACTIVIDAD: iEcflbe y remitc elPlan Anualdc vacac¡on€É. 6

I RÉeota la documentac¡on con las observac¡ones alPlan Anual de Vacac¡oens Anal¡sta de Talento Humano Ejecucion de P.ocesos

2
Rorisa, Analiza y discpone la reali¡ac¡on de las obiervac¡ones al PIan Anual de

Vrraiones
Jef€ de Telento Hürnano Coord¡nador t5

3 Rr¡l¡za las Observac¡ones finales al Plan Anual de V¡c¡c¡ones Anal¡sta de Talento I'lumano Eiecuc¡on de Procesos 20

4 Rlrisa y legali2a el ofic¡o final con la documentac¡ondel Plan Anual de Vacaciones Jefe de Talento H urnano Coord¡nador 10

q Rlc €pta y envia el ofic¡o letali¿ado con el Plan anu¿lde vacaciones tinal Anal¡sta de falento Humano Ejecuc¡on de Procesos

TOfát TIEMPO DE EJECUCIÓN

0ccc463
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\*irl¡UAt DE PROCESOS

€rt¡E IN,,|\|ICIFA!- OE BECruL¡GóI{ Y @¡ÍTROL
DEL TATENTO

Documento habilitante sol¡c¡tando

aplic¡€ión del Ret¡men Oiscipl¡nario

y reg¡staa documentacion

Documentacioñ habilltante,
recegtada y registrada.

f ocumentacion hab¡l¡tante,
:scaneada y registrada,

iñforme de apl¡cac¡ón de

Regimen Discipl¡nario.

Recepte y registra inform€ de

aplicación de Re€imen Disc¡plinar¡o.

lnform€ de aplicación de
Regimen Dlsciplinar¡o,

receptado y.egistrado.

Escanear y retistrar ¡nforme de

eplicación de Regimen Disciplinario.

const¡tuc¡ón de la República; código c¡v¡l; cód¡go de proced¡miento c¡vil; Ley orgánica de Empresas Públicas; Ley de lo coñtencloso y Adm¡n¡strat¡vo; Iey de compañtas; Ley
Régimen Tributario; Ley Orgán¡6 del Sistema Nacional de Contratac¡ón pública; Código de Trabejo; Ley Orgánlca de Empresa públicas; Ley Orgánica de Servic¡o pr¡btico; Ley

Social; Ley de Régimen Tributar¡o; Leyes, reglementos y normat¡vas vigentes afines a la materia.
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ACÍI\ADAD. lAe(f,rpto I rcgittro documentocian hqbit¡tante

1 Recepta y registra documentacion habilitante al sistema ERCO Recepc¡on¡sta Adm¡nistrat¡vo

Delpacha documentac¡on habil¡tante reg¡strada en elslstema ERCO. Recepc¡onista Adm¡n¡str¿tivo 3

3 Recepta y rev¡sa la documentac¡on Secretaria Genera¡ Coord¡nac¡on

Despacha la documenf¿c¡on revisada. Secretar¡a General Coordinac¡on 3

fOTAt. TTEMPO DE EIECUCIóN

Rev¡sá, analiza y sum¡lla la documentacion.

¡a documentaclon sumillada

Retepta, reglstra €n el s¡stema ERCO y entrega documentacion sum¡llada

ACNUDAD: Elaboror tnÍome de opt¡cdclón de Regímen O¡sclplinario, 4

I

i)

Dspone la real¡zac¡on del Memorando para la elaboracion del Informe de
Apl¡cación del Regimen D¡scipl¡nario. lefe de Talento Humano Coord¡nación

Roal¡za memorando de informe de apl¡cac¡ón de regimen d¡sc¡pllnar¡o, oe
adlerdo a la documentac¡on habilitante y en apl¡cación al Reglamento Int€rno
par¡ la admlnistraclon del Talento Humano de Ei,nApAG.

Anal¡sta de lalento Humano Ejecuc¡on

Entrega memorando de ¡nforme de apllcación de regtmen disc¡plinario. Analista de falento Humano Ejecucion

4
R€cepta, ánali¿a, legaliza y entreta Memorando de Informe de apl¡cación de
r4¡men d¡sciplinario lefe de Talento Humano Coord¡nación 10

5 R€cepta, y env¡a Memorando de informe de apl¡cac¡ón de regimen disc¡pl¡nario Anal¡sta de Talento Humano Ejecuc¡on

R6¡üe y registra en el s¡stema ERCO Memorando de informe de api¡cación

rdmen d¡sc¡plinario,

¡lr€ga el Memorando de ¡nforme de aplicac¡ón de r€gimen discipljnario

y Revlsa Memorando de ¡nforme d€ apl¡cación de regimen disciplinar¡o

¡d ¿ Memorando de Informe de apl¡cac¡ón de r€g¡men disc¡pl¡nario

TOTAL TIEMPO DE



Legat¡zo Memorando informe de oplkdción de Reg¡men D¡scipt¡ndr¡o. 6

1 Recepta Memorando de ¡nforme de aplicac¡ón de reg¡men disc¡pl¡nar¡o Secretiaria de Gerencia Adm¡nilrativo

2 Entrega Memorando de ¡nforme de apl¡cación de reg¡men disc¡plinar¡o Secrelada de Gerencia Administrativo 2

Rev¡sa y analiza Memorando d€ informe de aplicación de reg¡men disc¡pl¡nano Gér€nb General D¡recc¡on 60

4 Legallza Memorando de ¡nforme de apl¡cac¡ón de regimen d¡sciplinario Gerente General Dlrecc¡on 10

Recepta, reg¡str¿ en el s¡stema ERCO Memorando de ¡nforme de apllcaclón d€
reg¡m€n disc¡plinario

Secretaria o Asistenté de
Gerenc¡a Adm¡nistrativo

TOTAI TIEMPO DE E'ECUOóÍT to
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MANUAI. DE PROCESOS

c[?E MU CFAT 0G ñEolttrtoóx y cot{fñot
UN'DAD O PROCESO: GEsnóN DELÍALENTo HUMANo

PRODUC|O O SERViCíO: lndícedores de tcst¡ó.r

5ECRETARIA

GENERAL

utRtscctoNE5 0
,EFAIURAS

(,:XtNCIA

GENERAL

Inlclo. a Coñceclon¡rie

I Directores de Area ó

,.f€: d. árca

oispone l. elaboracón de lot
¡nd¡c¡dor$ de gestlón deláre¡
reg¡stradá en el liitema .

tlabor¡r indicadores de gestión del¿re¿ - --r-f
I

lnd¡.adores de test¡ón deláre¡
claborado 329

2 Secr¡tarla general
Ind¡cedorei de 8€stlón det área

elaborado Reg¡strar ¡ndicadores de8€5t¡ón del área

*

'-T-

I
I
I

Indicado.es de gest¡ón delárca
regl*raCfo 14

3 Gcrenaia Gcneral
Indicadores da gestlón del área
rcgirtaado s{rm¡llar hdic.dorc! de geitión deláree

-------r
I

Ind¡cadores de t$tión del área

sum¡llado

4 9Ecretarí¡ teneral
Ind¡c¡do.es de gest¡ón delárea
rurnillado

Regi*r¡r lot lñdicadores de tstión dellrca
sum¡llado f, F

lñdicadofes de Sest¡ón del á.ea
rum¡llado retlrtr¡do

Directores de Area ó
lefer de área

hdlcadoreg de ge5t¡ón del área

!um¡llado registrado
A.ch¡var ind¡cado.g de gest¡ón delárea

Indicado.es de gest¡ón délá.e.
arch¡y¡do

Fln

conltitu.|ónde|.Repúb|ica;códigoclv||;cód¡godeproced|mi.nto.iv||;L€yof8ánicade€mp..sasPúb|t.asj|.eyde|ocontenc|6oyAdmin¡5tlativoj|-eYdemp¡ñíaj;Ley
Ré8lmen Tributario; Lry orgánice d€lsistEm¡ Nacion¡lde contratac¡ón Públ¡ca; códiBo deTraba¡r; ley orEánic. de !ñprasa públkas; Ley Orgánica de S€rvlclo públ¡co; ley
Seguridad Soci¿l; ley de Rég¡mer Tr¡butarlo; leyes, reglá mentos y no.mativ¡ s vigerter afines ¡ Ia m¿teai¿.
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ACÍIVIDAD; lEloboror indicddgres de gestión del ó¡ed 1

L
Disoone vla correo electrón¡co la elaborac¡ón del ¡ndicadores de
gestión del área

D¡rectores o

Jefes

Direcc¡ón de un¡dad

organlzacional

Ejecución y coord¡nación

de procesos

Recepta, registra y envfa correo eledrónico de d¡sposición para la

elaboración de los ¡ndicadorcs de gestión delárea
Secretaria ejecutiva Adm¡nistrativo

Recepta correo electrónico de d¡sposic¡ón para la elaborac¡ón de

los ¡nd¡cadores de gesüón delárea
Superv¡sor responsable Ejcuc¡ón de procesos

4

Recop¡la la documentación e ¡nformac¡ón que servirá d€

antecedente oara sustentar el contenido los Indlcadores de

Gest¡ón del Are¿.

Superv¡sor responsable Elcuc¡ón de procesos 120

Elabora los ¡nd¡cadores de gest¡ón delárea Supervisor responsable Ejcución de procesos 60

Entrega indicadores de gestión del área Supervisor responsable E¡cuc¡ón de Drocesos ?

Recepta, analiza y sum¡lla el conten¡do de los ind¡cadores de

gestión de¡ área.

O¡fectores o

Jefes

D¡rección de unidad

organi¿acional

Ejecuc¡ón y coord¡nac¡ón

0e procesos

720

Entrega ¡ndicadores de gest¡ón delárea sum¡llado
D¡rector€s o

Jefes

Oirecc¡ón de un¡dad

organ¡zac¡onal

Ejecuc¡ón y coordinación

de procesos

?

Recibe y reg¡stra ¡nd¡cadores de gest¡ón del área sumillado Secretar¡a eiecut¡va Adm¡n¡strativo 5

Envía ind¡cadores de gestión del área sumillado Se€retaria ejecutiva Admin¡strat¡r./o

TOTAT TIEMPO DE EJECUOóN 329
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I
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I

I

)

)

)

)

I

\

): lsumitlor ind¡cqdores dc gestión del óreq 3

I ReceDta la documentación. Secretar¡a de Gerenc¡a Ad m ¡n istr¿tivo
2 EnÜega la documentación. secretaria de Gerencia Adm¡n¡strativo
3 Revisa, análi¿a y sum¡lla la documentaclón. Gerente General NJS 20

4 Entrega la documentac¡ón sumillada. Gerente General NJS 3

Recepta y registra la documentac¡ón surnil¡ada al s¡stema ERCO, Secfetar¡a o As¡stente de Gerencia Administrativo

Escanéa y envfa por correo electrón¡co a las d¡st¡ntas un¡dades de

la EMAPAG-EP, la documentac¡ón sumillada por el Gerente
General.

Secretar¡a o Asistenle de Gerenc¡a Admin¡strat¡vo 3

TOTAI TIEMPO DE EJECUCIÓN

0ic3463



ACÍIVIDAD: lReg¡strur tos indicodor¿s de gstión del áreo sum¡tlqdo 4

1
R€cepta y reg¡sra en el sistema ERCO los indicadores de Getión
delArea sumillado.

Recepc¡onista Administr¿tivo

Envfa los ind¡cadores de Gel¡ón delArea. Recepcion¡sta Administrat¡vo 3

3 Recepta y rev¡sa los ¡nd¡cadores de Gest¡ón delArea. Secretaria General D¡rect¡vo 3

4 Envla los ind¡cadores de Gest¡ón delArea- Secretar¡a General D¡rect¡vo 3

5 Rec¡be, escaoéa y envta los ¡nd¡cadores de Gestión del Area. As¡stente de Secretaría General Administrativo 7

TOTAT TI€MPO DE.CJECUOÓN 27

): lArchivor indicodorcs de genión det óreq 5

1 Recibe y reg¡stra los ¡nd¡cadores de gest¡ón del área sumillado Secretaria eiecutiva Admin¡strativo 5

Entrega los ¡nd¡cadores de get¡ón del área sumillado. Secretar¡a ejecut¡va Administrativo 5

Recepta y revisa los indicadores de gest¡ón delárea sum¡llado.
Directores o
Jefes

Di¡ecc¡ón de u¡¡dad

organ¡¿acional

E¡ecuc¡ón y coordinac¡ón

de procesos

4 Entreta los indicadores de gest¡ón del área rev¡sado
D¡rectores o

lefes

Dirección de unldad

organ¡zac¡onal

EJecución y coord¡nac¡ón

oe procesos

Recibe y alc!¡! ind¡cadores de gest¡ón del área Secretar¡a eiecutiva Administrativo 5
OTAL TlEl,lPO DE EIECUCIóN 23
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MANUAT DE PROCESOS

UNIDAD O PROCESO: GESTIÓN DEL TALTNTO HUMANO

PRODUCÍO O SERVTC'O: lrforme anual de Sest¡ón del área

SECRETARIA

GENERAL

DIRECCIONES O
JEFAruRAS

GEfiENqA
GENERAI.

Inlc¡o.
Concec¡on¡r¡a

t Dkector€5 le Area ó
,efas de árra

0¡spone Ia elaboración de

informe anu¿l de gestión del áree
r€tllra.la rn elsistama .

Elabor¡¡ ¡nforñe anu¡l de gestión del ár€a

l
I

hforme anualde gest¡ón delárea
elaborado

2 Secretefa g¿nerel Infomr anual de 8e5t¡ón delá.e¡
alaborado Registrar inforñc anual de gestión delárea

*
I
t
t

hforme ¡nualde gestión delár€a
reSlstrado L4

Gerencl¡ Genefal
Informe a¡u¡lde gejdóñ de¡ área
registaado Sum¡llar el informe anualde testióndelárea

I

Qi' Inforñe añualde g€stión del áreá

turñ¡ll¿do

4 Secretaría gerer¿l Infonñe anual de testión del área

suñ¡llado
Reg¡sirar elinfoñ¡e ¡nual de gst¡ón deláree
sumillado

Informe anual de te5tión delárea
rumil¡ado reg¡5t.¡do 2r

Di.ectores de Area ó
iefer de área

InfoÍne anual de tertlón dclárea
9umi ledo rag¡llrado Afch¡var ¡nfohe anualde ges ón d€¡área + lhforñé de Sesl¡ón del área

¡rch¡v¡do

Fln o
constitución de la Repúblic¡; códi8o civil; código de procedimlento cMl; Leyor8áni.a de €mpresas Aibl¡cai; ley de lo contencloso y adm¡ñbtrat¡vot ley de comp¡ñfas; Ley
Ré8¡men Tr¡buta.loi Ley ofgán¡ca dels¡ttema Nác¡onalde contrateción Públicai códi& de Trabajo; L€y orgánica de Empresa públic¡r; ley ortánica dr servic¡o púbt¡.o; t-ey
segu-¡dad soc¡al; r.ey de Rétimen Tributario; Leyet .egrañentos y normativ¿5 v¡gentes ali¡es e re met€ria.

FIRMA



C,frVOaOz ltts¡orqr lnforme anuitte getlE! !9t óreo

D¡spone vfa correo electrónico la elaborac¡ón det informe anual
de gestión deláree

D¡rectores o
Jefes

D¡rección de un¡dad

organizacional
Ejecuc¡ón y coordinación de
pfocesos

2
Recepta, reg¡stra y envfa correo electrónico de d¡jpos¡c¡ón para la

elaborac¡ón del ¡nforme anual de gest¡ón delárea Secretar¡a ejecut¡va Adm¡n¡strativo 5

Recepta correo eledrón¡co de d¡sposición para la elaborac¡ón del
¡nforme anualde gestión del área Superv¡sor responsable E¡cuc¡ón de procesos

4
Recopila la documentac¡ón e ¡nformac¡ón que serv¡rá de

antecedente para sustentar el conten¡do del Informe Anual de
Gest¡ón delArea.

Supervisor responsable Ejcución de procesot 720

5 Elabora informe anual de gest¡ón del área Supervisor responsable Ejcuc¡ón de procesos 60

6 Entrega ¡nforme anual de gestión del área Supervisor responsable Ejcuc¡ón de procesos 3

Recepta, analiza y sum¡lla el conten¡do del ¡nforme anual de
gest¡ón delárea.

Directores o

Jefes

D¡recc¡ón de un¡dad

organ¡zac¡onal

Ejecución y coordinac¡ón de

Drocesos

120

R Entrega ¡nform€ anual de gest¡ón del área sum¡llado
Directores o
Jefes

D¡rección de un¡dad

org¿nizac¡onal

Ejecuc¡ón y coord¡nación de
Drocesos

q Rec¡be y reg¡stra ¡nforme anual de gestión del área sumillado Secretaria ejecut¡va Adm¡n¡strat¡vo 5
10 Envfa ¡nforme anualde gestión del áre¿ sum¡llado Secretaria eiecut¡va Administrat¡vo

329

(.i,t

2

Recepta y reg¡stra el ¡nforme anual de gest¡ón del área Recepcionlsta lAdministrat¡vo 5

Despacha la documentac¡ón regilrada en elslstema ERCO. Recepc¡on¡sta Ad m in istrat ¡vo 3

Recepta y revisa la documentación, Secretar¡a General
E¡cuc¡ón y coord¡nación de
proceSos

4 Despacha la documentac¡ón revisada. Secretar¡a Gener¿l
Ejcuc¡ón y coordinación de
procesos 3

\CflVfDAp: l'umitlqr et inIor,:njg,nuat de gestióndet árca 3

1 Receota la documentac¡ón. Secretaria de Gerenc¡a Administrativo
Entrega la documentaclón. Secretaria de Gerencia Adm¡n¡strativg

? Revisa, anál¡¿a y sum¡lla la documentación. Gerente General NJ5 20
4 Entrega la documentac¡ón sumlllada, Gereote General Nls 3

5 Recepta y r€gistra la documentac¡ón sum¡llada al sistema ERCO.
Secretar¡a o As¡stente de
Gerenc¡a

Admin¡strat¡vo 5

6
Escanéa y envfa por correo electrón¡co e las distintas unidades de
la EMAPAG-EP, la documentac¡ón surn¡llada por el Gerente
General.

Secretaria o As¡stente de
Gcrerrcld

Administrativo

TorAL T|EMPo DE EtEcuoóN

0if¡4?2



lRegistrar et tnÍome dnuol de gnióa det óreo sumiltodo 4

Recepta y registra en el sistema ERCO el Informe Anual de
Gestión del Area sumillado.

Recepc¡onista Admln¡strat¡vo

z Envfa el Informe Anual de 6estión del Área. Recepcion¡sta Adm¡n¡strat¡vo 3

Recepta y rev¡sa el lnforme Anual de Gestión delArea. Secretar¡a General D¡rect¡vo 3

4 Envía el lnforme Anuat de Gestión delArea. S€cretar¡a General D¡rect¡vo 3

5 Rec¡be. escanéa y envía el Informe Anual de Gestión del Area.
As¡stente de Secretaría

General
Adm¡n¡strat¡vo 7

TOTAI, TIEMPO DE E'ECUOóN 27

{\
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EMAPAG-EP
EN¡T r|UNICIP¡I D€ BÉEUU\qOIi Y CDNIEOT

Jefatura de Tecnología
de la lnformación



(D
c)
c)
c)
tr
\,t
ca

E]VIAfiAG-EP
El¡f¡ fi0Mcsrt 0e m0$¡0ón y cüifin0rde políticas de trebalo tecriológico.

Srlicitud de elaboración del plan de polfdcas
de trabajo tecnológ¡co.

de elaboración delPlan de

rlicitud de elaborac¡ón del plan de políticas
trabajo tecnológrco, reglstrada en el

Recepter la solicitud de elaboraclón del plan

de pollticas de trabaio tecnológlco.

de elabora€lón del Plan de

rltc¡tud de etáboractón d€l plan de potftlcas
tabajo tecnológico, receptada.

la dlsponib¡lidad Oresu0uestarla
para contratac¡ones.

Plan de polft¡cas de trabajo

P an de políticas de trabajo tecnoló3ico,
reüsado

Rev¡s¡ón y elaboración del provecto de plan

de polít¡cas de trabajo tecnológico
Proyecto de Plan de polít¡casde

P'oyedo de plan de polft¡cas de trataio Rev¡sión y control del Proyecto de plan de
de trabaio tecnológico y envío

de políticas de trabajo

an de políticas de trabajo tecnológlco Revls¡ón y aprobac¡ón del proyecto de plan

políticas d€ trabajo tecnológico y envío.
Plan de pollt¡cas de trabajo

Plan de polít¡(as de trabaio tec¡ológlco, , rec¡b¡ry ardl¡\€r el Plan de Ooliticas Plan de polfdcas de trebajo

rst¡tución de le República; cód¡8o c¡vll; códlBo de procedimlento civ¡l; Ley ortánlca de Empresas públicas; Ley de lo contenc¡oso y Admtn¡strat¡vo; Ley de cornpañ¡as;
Ré8imen fr¡but¿rlo; LeY ortán¡ca del Shema Nacional de contratac¡ón Públlca; cód¡go de Tfabajo; Ley orgánica de €mpresa públic¡s; Ley ortán¡ca de servido púb
de segurldad social; r.ey de Régtnen Tr¡butarro; Leyes, regramentos y normatives vigentes afines a ra materia.



Beceptdt lo solic¡tud de elsborac¡ón del Plon de políaicds de arabojo tecnológico. 2

'{Revisa 
el conten¡do del coreo electrón¡co o documentación que

- ltont¡ene la d¡spos¡c¡ón de elaboración del Plan de polít¡cas de

Itrabajo tecnológ¡co.
Jefe de Tecnología de la Información Coord¡nac¡ón z0

Recopila documentac¡ón e información que servirá de antecedente
para sustentar el conten¡do del Plan de políticas de trabajo
tecnológico.

.lefe de Tecnología de la Información Ejecutor 30

3
Invest¡ga las bases legales que normarán y regularán el Plan de
políticas de trabajo tecnológico.

,efe de Tecnología de la Informac¡ón Ejecutor

TOTAITIEMFO DE EJECUCIóN 50

Revislón y elaboración del Prcyedo de PIan de po,ít¡cos de trubd¡o tecnológico

Elabora elformato de detección de necesídades de contratac¡ón. de Tecnología de la Información

a los responsables de las Un¡dades Administrat¡vas el

sus requer¡mientos de contratacion.
de Tecnología de la Informac¡ón

los requerimientos rem¡t¡dos. efe de Tecnología de la lnformac¡ón

los requerimientos de las Uni,tades Adm¡n¡strat¡vas
Jefe de Tecnología de la Información

la ¡nformación recog¡da en los formatos establec¡dos

detección de necesidades de contratación-
de Tecnología de la Informac¡ón

Rev¡sa v analiza el comportamiento de los valores histór¡cos en
a las contratac¡ones efectuadas elaño anter¡or.

Jefe de Tecnología de la Información



Establece e ¡ngresa los valores referenciales en el Plan de políticás

de trabajo tecnológico.
lefe de Tecnología de la Información Coordinac¡ón 30

8
Elabora el Proyecto de Plan de polft¡cas de traba¡o tecnológ¡co, con

sus anexos de respaldo.
Jefe de Tecnología de la Informacíón Coordinación 240

9
Envía el Proyecto de Plan de políticas de traba¡o tecnológico para

rev¡sión y anális¡s.
lefe de Tecnología de la Información coordinación 5

TOTAL.NEMPO DE UECUCIóN 665

y control del Proyedo de Plan de políticds de trdba¡o tecnológko y envío

y real¡za obsen ac¡ones al Proyecto de Plan de polít¡cas
de Tecnología de la Información

el monto de gasto establec¡do para la ejecución del Plan

de trabajo tecnológ¡co.
de Tecnología de la Información

el Proyecto de Plan de políticas de trabajo tecnológ¡co

monto de gasto establecido para la ejecución del Plan de polít¡cas

trabaF tecnológ¡co, para aprobación.

01|]04??



EfatÉ ln ¡ñcFAt o€ F€Grr¿ctóx y co[¡Tno|-

-ti

de elaboración de Informe de de elaboracióñ de Informe de

ejecución del plan informático registrada en

¡citud de elaborac¡ón de tnforr¡e de
del plan ¡nformático
en elsistema .

la solicit'.¡d de elaboración de
de ejecución del plan de elaboración de lnfo.me de

del plan informát¡co receDtada.

c¡tud de elaborac¡ón de Infome de
D¡sponer la real¡¿ac¡ón del Info.me de

del plen ¡nformático.
hforme de €¡ecución del Olan informático

Informe de e.iecución del plan
lñvesügac¡ón e Informac¡ón recop¡lada.

de Informe de ejecución del plen

Rev¡sar y real¡¿ar observaciones al

Informe de ejecución del plan
de Informe de ejecuc¡ón del plan

Proyecto de Informe de eiecución del

an ¡nformático rev¡sado y real¡zada'
el lñforme de ejecución delplan

¡ncorporados la rev¡r¡ón y
las observaciones a la Gerencia Generel.

Informe de ejecución del plan ¡nformático

LeV de Réglmen Tr¡butar¡o; Leyet feglamentos y normat¡vas vlgentes aflnes a la matena.



D¡D: Itniclo dc Registm. I

7 Sol¡cita la elaboración de Informe de ejecución delplan ¡nformático. Gerente General D¡rectivo 20

Recepta y registra la sol¡c¡tud de elaboración de Informe de €jecuc¡ón

delplan ¡nformático.
Secretar¡a o Asistente de Gerencia Adm¡n¡strat¡vo

3
Escanea y envía vla aorreo electrón¡co a gest¡ón Tecnológ¡ca, la solic¡tud
de elabor¿c¡ón de Informe de ejecuc¡ón del plan ¡nformático,

Secretaria o Asistente de Gerenc¡a Admin¡strat¡vo

TOTAT TIEMPO DE EJECUOON 28
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4

1

Revisa el contenido del correo eledrón¡co o documentación que

conüene la d¡spos¡ción de elabordc¡ón del Informe de e.¡ecuc¡ón del plan

Infomátlco.
Anal¡sta ¡nformát¡co Ejecutor 5

2
Recop¡la documentac¡ón e ¡nformac¡ón que serv¡é de antecedente para

sustentar e¡conten¡do del Informe de eiecuc¡ón del plan Informático.
Anali'ta ¡nformático Ejecutor LO

5
Invest¡ga las bases legales que normarán y regularán el Infome de
eiecución del plan ¡nformático, depend¡endo el caso.

Analista informático Ejecutor 20

J5

0i$c4 ?3



y real¡za observac¡ones al Informe de e¡ecución del pfan

nformát¡co; fealizado por e¡ analista informático
de Tecnología de la
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)
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MANUAb\-¿ PROCESOS EIT/IAPAG.EP
El¡fÉ rftr t€¡mt oE Freurác|ót{ Y @rÍno|.

- -- ----;-

le elabor3ción de Informe de
de nantenimiento de

de elaboradón de Informe de

de mantenimiento de
y HARDWAR€ registreda en el

Je elaborac¡ón de Informe de
eiecu€ión de nanten¡m¡ento de
SOFTWAEE y HARDWARE ret¡strada en el

Receptar la solic¡tud de elaboración de
Info.me de ejecución de m¡ntenlmiento

SOFTWARE y HARDWARE.

de elabo.ación de Informe de
ejecución de mantenlm¡ento de

y HARDWARE receptada,

.le elabo¡ación de !nforme de
de manten¡m¡ento de

y HARDWARE receptada.

o¡sponer l¡ realiÉc¡ón del Informe de
de mantenlmiento de

Informe de eiecuc¡ón de mantenim¡ento
SOFTWARE y HARDWARE sumillado y

c€ ej€oc¡ón de mantenim¡ento
SOFTVTARE y HARDWARE sumillado y

Elaborar el Informe de €jecucióñ de de Info¡me d€ €lecudón de

le Informe de ejecuc¡ón de v real¡zar observaciones al
de ejecución de mantenimlento

SOFTWARE v HARDWARE.

Proyecto de Info.me de ejecuctón de
mantenlmlento de S0FTWARE v
HARDWARE revtsado y real¡zadet

.le Informe de ejecución de
manten¡mtentr de SOFTWARE v
HARoWARE ra,¡sedo y re¿l¡zadas

Enviar el Informe de ejecución de
mantenlmiento de SoFTWARE y
HARDWARE ¡ncorporados la revlsión y las

a la Gerenc¡a General.

de e¡ecu€ión de mantenimlento
SOF|WARE y HARDWARE rem¡t¡do a

n d: la Repúbl¡ca; códito civil; cód¡8o de Proced¡m¡ento c¡vll; Ley orgánica de €mpresas P¡lblicas; l-ey de lo contencioso y Adm¡n¡st attvo; Ley de compañlas; Ley de R,
Ley or8ánica del Sistema Nadonal de conüatadón Albllca; código de Trabajo; l-ey orgán¡ca de Empresa pt¡bl¡cas; Ley orgánica de servicio p¡iblico; Ley de s€gur¡dad

de Réglnel Tributar¡o; Leyes, reglamentosy normat¡vas ügentes afines a la materia.



Recepta el correo electrónlco o documentación que contiene

dispos¡c¡ón de elaboración del Informe de ejecuc¡ón de
de Tecnología de la

Despacha al Respoosable de Gel¡ón Tecnológlca.
de Tecnología de la

l

t
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I

I
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ICTIVIDAD| I Ano I izo f y re co p ¡ la t i nÍo rrnqdó n, d oc u mentg] ci.in. 4

1

Revlsa el contenldo del correo electrónico o documentac¡ón oue

cont'rene la disposic¡ón de elaborac¡ón del Informe de ejecución de

manten¡m¡ento de SoFTWARE y HARDWARE.

Anal¡sta programador

Anal¡sta de redes
Ejecutor

Recopila documentación e ¡nformac¡ón que servlrá de antecedente para

sustentar el conten¡do del lnforme de ejecuclón de manten¡miento de

SOFTWARE Y HARDWARE.

Anal¡sta programador

Analista de redes
Ejecutor 10

3

Investiga las bases legales que normarán y regularán el Informe de

ejecuc¡ón de manten¡mlento de SOFTWARE y HARDWARI, depend¡endo

elcaso-

Anal¡sta programador

Analista de redes
Ejecutor 20

TOTALfl EMPO DE EJECUCION

Ana¡¡za la documentac¡ón recop¡lada y las dispos¡clones legales con

que 5e sustentarán los Informe de ejecución de manten¡m¡ento

SOFTWARE y HAROWARE.

el anál¡ris técn¡co normativo del Informe de e¡ecuc¡ón de
de SOÍTWARI y IIARDWARE.

0'^33482



lRevisor y reqli¿or obseryociones cl lnfome de ejecvc¡ón de monteo¡mi.nto de SOFTWARE y 6

,|

Rev¡sa y real¡¿a observac¡ones al Inform€ de ejecuc¡ón de

mantenimlento de SoFTWARE y HARDWARE; realizado por elAnal¡sta

programadofy anal¡sta de redes

Jefe de Tecnologfa de la
lnformación

Coord¡nac¡ón 60

TOTAT NEMFO DE ÉJECUCION
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lvil¡-dAL DE PROCESOS

aménezas, n¡lnerrb¡l¡ded€s

Révlsar y aprobar plan de fBspaldo

ElaborEc¡on del plan do emerg6ncia

y aprcbar dodmento plan de

Revlsrr y aprobar doqlmeñto plan d€

de plan de cont¡ngenc¡¿E y

de corlingenc¡G y seguridad d6 h y sprobac¡on dg plan de

-----l

de la Repúbl¡ca; códlgo dvllj códl8o de proaedlm¡ento clvll; Ley ortánlca de Empresas Públ¡cas; Ley de lo contencioso y Adñtniiraüvo; Ley de
Lev de Ré8lmen Tr¡butar¡o; Ley orgánlca del sirema Nadonal de contataclón Pública; código de Trabaio; Ley or8ánica de Empresa públicas; Ley orgánica

servlcio Públ¡co; Ley de Segurldad social; Ley de Rég¡rnen Tributar¡o; Leyes, reglamentosy ñormativar ütentes añnej a la mat€r¡a,

(:t
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ACnUrpA9: lEloborocion det ptqn de rcspoldo I

1
€laboraclón del Plan de Contingencias y Segur¡dades de la

EMAPAG.EP
Anallsta programador

Anallsta de datos
Ejecuc¡ón 80

TOTA1 TIEMPO DE AECUCION 80

ACflvloAD: lRev¡sor y oprobor plqn de respqldo 2

1 Rev¡s¡ón y Aprobac¡ón Plan de Respaldo Jefe de Tecnologla de la Información Coord¡nac¡ón 16 HORAS

0

lElqboruc¡on del p!:on de cmergenciq 3

Establecim¡ento de olan de acc¡ón
Anal¡sta programador

Anal¡sta de datos
Ejecución 40 HORAS

Formac¡ón de equipos operativos
Analista programador

Anal¡sta de datos
Ejecuc¡ón 40 HORAS

Formac¡ón de equipos de evaluac¡ón
Anal¡sta programador

Analista de datos
Ejecución 40 HORAS

TOTAT TIEMPO DE E'ECUCION 0
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Elabora.ion de pldn de conüngencias f t gur¡dod de ld EMAqAG-E. 7

, Elaboración de l¡neam¡entos para cont¡ngenc¡as
Anallsta programador

Anallsta de datos
Ejecuc¡ón 24 HORAS

I Elaboración de lineamientos para salidasde evacuación
Anal¡sta programador

Analista de datos
Eiecuc¡ón 24 HORAS

3

Lineam¡entos para el fu nc¡onamientg luego de la material¡zación
de una cont¡ngenc¡a

Anal¡sta programador

Anal¡sta do dotos
Ejecuc¡ón 24 HORAS

fOTAL TIEMPO DE E'ECUCION ñ ^ñAl[ J 0



PROCESOSMANUI Ekl¡¡r¡g-*t
arE m,r¡cF¡¡. or atq¡,¡¡¡ár y @üro.

UNIDAD O PROCESO: GE ftoN TtCNotóGtcA

PRODUCTO O SERVICIO: Informe de ejecüclón del Plan de conÍngenda hformáflca.

5ECRETARIA

GENERAI.
ncs GERENCIA

GENERAT

Inicio. o
I Gerencia General;

Secretaríá cenerel.
Sol¡c¡tud de elaboraclón de Informe de
ejecución del plan de contingencia,

Inicio de Reg¡stro.
Solicitud de elaborac¡ón de lñforme de

ejecuc¡ón del plan de contingenc¡a

reg¡itrada en el r¡stema,
28

Gestión fec"olód:a
Solicitud de €l¡boraclón de Infofme d€

ejecución delplan de contingencia
ret¡strada en elsistene .

Receptlr lá sol¡citud de elaboración de

Informe de ejecución delplan de

contingencia.

Solicltud d€ elaboración de htorme de
ejecuc¡ón del plan de contingenc¡a

r€ceptada.

3 Gestión Tec'ológi:a
sol¡citud de elaboración de tnforme de
ejecución del p an de cont¡ngencla
receptada.

Dispon€r la real¡zación del lnforme de
ejecucióñ del plan de contingencia.

Informe de eiecución del plan de

contingencia sum¡llado y designado.
15

Gesrióñ Tec-olóEira
Informe de eje€ución del plan de
contingencia sumilladg y design¿do.

Analizar y recop¡lar ¡nformeción,
documentac¡ón. Investigación e ¡nformación recopilad¡. 5)

Gestión f€c-ológ¡:á Investigación e Información recopilada.
Elaborar el hforme de €ieoción del ptan

de contingenc¡a.
Proyecto de Informe de eje.uc¡ón del
plan de contingencia. 80

Gest¡ón Tec-ológi:a
Proyecto de Informe de ejecuc¡ón del
plan de coñtingencia.

Rev¡sar y real¡zar obseryac¡ones al
Informe de ej€cución del plan de

contingencia.

I Proy€cto de lnforme de eieclr€ión del
plan de cont¡ngencia revisado y
realizadas obseruac¡ones.

7 Gestión Tecrolód:a
Proyecto de lnforme de ejecución del
plan de €ont¡ngencia revisado y reali¡adas
ob5etuaciones.

Enviar el Informe de ejecución del plan de

cont¡ngenc¡a inCorporados la revisión y
las observac¡ones a la Gerenc¡a General.

Informe de ejecuc¡ón del plan de

cont¡ngencie remit¡do a Gerencia

General.

F¡n

constituclónde|aReFúbl¡ca;códigoc|ül;códigodeproced|m¡entocivi|;Leyorgán¡cadeE
Tf|but¡fio;|.eyorgán¡Gade|s¡lemaNaciona|decontratac|ónPúbt¡ca;códigodeTrabajo;Leyofgán¡cade
Ley de Réglmen Tributarloj Leyes, reglamentos y normat¡vas vitentes afines a la materia.
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lnicio de Reg¡stro, I

1 Sol¡c¡ta la elaborac¡ón de Informe de ejecuc¡ón del plan de contingenc¡a. Gerente General O¡rectivo 20

Recepta y registra la sol¡c¡tud de elaboración de Informe de ejecuc¡ón

del plan de cont¡ngenc¡a,
Secretar¡a o As¡stente de 6erenc¡a Adm¡n¡strat¡vo 5

Escanea y envla v¡a correo electrón¡co a gestión Tecnológ¡ca, la sol¡c¡tud

de elabor¿c¡ón de Informe de ejecuc¡ón del plan de contingenc¡a,
Secretaria o Asistente de Gerenc¡a Adm¡n¡strativo

TOTA! NEMPO DE'EJECUCIÓN ¿a
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I
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I

I

I

)

üsponer ¡q resl¡zsción del lnÍorme de ejecuclón del plon de conüngencia. 3

I
Revisa el contenido del correo electrónico o documentaclón que

cont¡ene la disposición de e¡aboración del Informe de ejecuc¡ón del plan

de contingenc¡a,
Jefe de Tecnología de la Información Coordinac¡ón

Despacha y dispone al responsable de bodega la elaboración del Informe

de €jecuc¡ón del plan de cont¡ngenc¡a.
Jefe de Tecnología de la Inforrnac¡ón Coordinación 10

TOTAI,NEMPO DE E'ECUCION.

C;l':l:i{ft?



Envldr el tnforme de ejecuc¡ón del plqn de cont¡ngenc¡q lncorporddos lo rcvislón y lqs
observdc¡ones q lq Gerencia Gcñerct,

7

1
Registra los tnfome de ejecución del plan de cont¡ngencia en el s¡stema

ERCO.
,efe de Tecnologla de la Informac¡ón Coord¡naclón 2

Despacha a Gerencla General ,efe de Tecnología de la Informac¡ón Coordinac¡ón )
TOTAI TIEMPO DE EJECUCION 7
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ENil/qPAG-EP
E'{TE MUMq'PAL D€ ñ€SII.ACíOSI Y COX'HOt

en lasTl (TecnoloRlas de la

la el¿boración del Plan de
y Capacitac¡ón en las Tl

In¡c¡ar con el ret¡stro.
de elaboración de Plan de

Sol¡c¡tud de elaborec¡ón de plan de

entrenamiento y Capacitac¡ón en las

Receptar solicitud de elaboración del
Plan de entrenamiento y Capacitac¡ón en

lasTl .

de elaboración de Plan de

entrenam¡ento y Capac¡tació¡ en las
Tl.Receptada.

Sol¡c¡tud de elaboración de plan de

entrenamaento y Capac¡tacjón en Ia!
oesignación del analista responsable de
la eleboración del Plan de Caoacitación.

Plan de entrenamiento y Capacitación en
las Tl.sumi¡lado y designado.

Plan de entrenamiento v Capacitación en
Tl.sumillado y designado.

Revisión de aspectos previos al Inicio del
proceso d€ elaborac¡ón del Plan de

entrenamiento V Capacitación en lasTl.

L¡st¿do de Nesesidades de Cap¿citáción

Listado de Nesesidades de Capacitación

definidas.
Elaboración del Eanco de Eventos de
Capac¡tación de Eventos de Capac¡tac¡ón.

Banco de Eventos de Capacitación.

del GAP de Resullados de

del D€sempeño y Requisitos

de formac¡ón establecidos en el Manual
de Puestos Institucional,

lnforme de dista¡cias entre €lperlllde
puertos y los resultados obtenidos en la

Evaluac¡ón del 0e5empeño.

Informe d€ d¡stancias entre el perfil de
puestos y los resultados obteñ¡dos en la

Evaluac¡ón del Desempeño.

Elaboración del Plen de Cápac¡tación eñ

base a las neces¡dade5 detectadas y GAp.

Plan de entrenamiento v Capacitac¡ón en

las Tl elaborado.



9 Gestlón Tecnológlca
Plan de entrenamiento y Caoac¡tación en

las Tl elaborado.

fr.,átaclón del Plan de entrenamiento

Capac¡tación en lesTl en base a las

ecesldades detededas y GAP.

I
I
I Fi

Plan de entrenam¡enlo v Caoacitac¡ón eri
las Tl Dresentado. 240

10 Gerencia y diredorio
Plan de entrenam¡ento V C¡pacltación en
las Tl presentado.

Aprobación del Cronograma de
E¡ecución del Plan de entrenemiento y
Cagac¡tac¡ón en lásTl.

Plan de entrenam¡eñto y Ca0acitación en
las fl aDrobado. 15

Fin. o
rsütución de la República; códlgo c¡vil; código de procedim¡ento civil; Ley orgánica de Empresas Públicas; Ley de lo cont€ncioso y Admlnistrativo; Ley de compañias; Ley
Rédrnen Tributar¡o; Ley or8án¡ca del S¡tema Nadonal de contratactón públ¡ca; Códlgo de Trabajo; Ley Orgánic¿ de Empresa púbticas; tey Orgán¡ca de Servic¡o púbt¡coj
de seguridad Soc¡al; Ley de Rédmen Tributar¡o; Leyes, reglamentos y normat¡vas vigentes afines a la materia.
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lniclat con el reqlstro. I

I D¡spon€ la elaborac¡ón del Plan de entrenam¡ento y Capac¡tac¡ón en las

n Gerente General Dirección

Entrega la dispos¡c¡ón de elaborac¡ón del Plan de entrenamlento y

Gpacitac¡ón en las Tl
Gerente General Dirección 3

5 Recepta y reglstra la documentac¡ón sum¡llada als¡stema ERCO. Secretar¡a o Asistente de Gerencia Adm¡nistrat¡vo

4

€scanea y envfa por correo electrónico la dispos¡c¡ón de elaborac¡ón del

Plan de entrenamiento y Capac¡tac¡ón en las Tl , süm¡llada por el

6erente G€neral.
Secretaria o As¡stente de Gerenc¡a Adm¡n¡strativo

TOTAI TIEMPO DE E'ECUCION 16

Rcc',4ar sol¡cttud dc etcboroción det Plon de e rcnam¡entoyc.opacltociónentaslt.

correo electrónico o documentación que cont¡ene
de elaborac¡ón del Plan de entrenamlento y Capac¡taclón de Tecnologfa de la Información

ACflVIDAD: DestgnscJón det o,notisto rcsponrobte de tq eloboraclón dd Plon de Copacitqción. 3

1

Rev¡sa el conten¡do del correo electrón¡co o documentac¡ón oue
cont¡ene la d¡soos¡c¡ón de elaboración del Plan de entrenam¡ento v
Capacltaclón en las Tl

Jefe de Tecnologfa de la Informac¡ón Coord¡nac¡ón 5

D€signa y despacha la Información al responsable para la elaboraclón
delPlan de €ntrenamiento y Capacltac¡ón en lasTl .

lefe de Tecnologla de la Información Coord¡nac¡ón 10

TOTAT NEMPO DE EJECUCIÓN 15
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)
)

)
i
)

)

)

)

)

)

l

I

I

I

I

Revlstón de aspectos prertos ol ln¡cro dd proceso de cldboroc¡ón del Ploa de cntr¿namtcnto y Caryc¡toclón ¿n los Tl.

las acciones que se debe ejecutar para la elaborac¡ón del Plan
y Capacitacón en las n .

de Tecnologfa de la Información

los obletlvos y elcronograma de tr¿bajo. Jefe de Tecnologla de la Información

D¡seña elformular¡o de recolecc¡ón de Informaclón. Jefe de Tecnologfa de la Informac¡ón

los lormatos Dara det€cción de neces¡dades de caoac¡tación. de Tecnologla de la Información

TOTAI TITMPO DE

ACTIVIDAD: Irctacclón dc nacct¡dod.r dG Capril¡dc¡ón 5

't
Sollclta a los responsablei de área estableucan las necesldades d€
capacltación util¡zando los lormatos diseñados para elefedo.

Jefe de Tecnología de la lnformac¡ón Coordinación 240

TOTAT TIEMPO DE E'ECUCION 240

3l4s i0l



Hoborqción det eqnco de Eventos de cqpqc¡tqclón

I Elabora el banco de eventos de capacitac¡ón sobre la base de las

neces¡dades sumin¡stradas por los responsables de área.
Analistas Ejecución 180

TOTAT TIEMPO DE E'ECUCION 180

Anúlls¡s del GAP de R¿sultqdos de Evqluqc¡ón del Desempeño y Requis¡tot de lomroclón establec¡dos en et Mqnuot de Puestot
tnstltuc¡oiot. 7

1
ldentlflca los requ¡sltos (Selecc¡ón / Formaclón) en cuanto a las

competenc¡as técn¡cas y conductuales establecidas en el puesto.
Jefe de Tecnologla de la Informac¡ón Coord¡nac¡ón 240

Anallra los resultados de la evaluación del desemoeño. Jefe de Tecnología de la Info¡mación Coordinación 480

f OTAI TIEMPO DE EJECUCIÓN 720

Presentoclón del Plan de entrenomlento y Capac¡toción en tos Ít en bosc a lqs necesidddes d¿tedados y 6AP. 9

1
Pregenta el Plan de entrenamiento y Capac¡tac¡ón en ¡as Tl para la

aprobaclón respect¡va.
,efe de Tecnologfa de la Informac¡ón Coord¡nación z4

TOTALTIEMPO.DE E'ECUCIÓN 74

Apmbcción dd C¡onogromc de Ejeatción del Hqn de cntrenqmlento y Cqpocltqctón ¿n lcs n. 10

Lr 
lLts
Aprueba el Plan de entrenam¡ento y Capac¡tación en las Tl de acuerdo al

cronograma establec¡do para la ejecuc¡ón. l
Ger€nte General D¡recc¡ón 5

t5
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Cl*lE rñll,¡C|AL Dt AEOU.|CICBI Y @|rfE {Informe d€ rjecución del Plan de entrenamiento en c¡o¡c¡ta.ión de lerft.

de elaboración de Informe de
ejecución del Plan de entrenamiento en

de elaboración de Info.me de

ejecucióñ del Plan de enta€nem¡ento en

de l¿5Tl registrada en el

de elaborac¡ón de Informe de
del Pl¡n de entrenamiento en

rtc l¿t TI retittrada en el

Receptar la 3ol¡c¡tud de €labor¿ción de
Inforne de cjccr:ción del Plan de

en caDacitac¡ón de l¿s Tl.

de eleborac¡ón d€ Inforrhe de
del Pl¿n de e¡trenam¡ento en

de elaboraclóñ de Inlorme de

ejecución del Plan de entrenamlento en

Disponer la realiz¿ción del tnforme de

del Plan de entreñ¡miento en

Informe de ejecución del Plen de

entren¿miento en aapacitac¡ón de les Tl

Informe de ei€cucióñ d€l pl¡n de
entlenam¡ento en capac¡tac¡ón de lar Tl

el Informe de ejecuc¡ón del b'¡il- --ir- -

\ ir
)-;.

,/i
,-- --l, .-,--

i

ti

Proyecto de Informe de ciecuc¡ón del
Plan de entren¿ñ¡ento en capac¡tación

Proyecto de Inform€ de ejecución del
Plen de entr€namiento en capacitación

Revi9ar v feali¿¡r ob3éruacioñes al
Informe de ej€cuc¡ón del plen de
entrenam¡€nto en cápacjt¡c¡ón de las ft.

Pfoyecto de Informe de eieruc¡ón del
Plan de entren¡mieñto en capecitación

las Tl revis¡do y re¡l¡zadas

Proyeato de tnforme de ejeci,a¡ón del

Plan de entlenamieñto en capacitación
de las Tlrév¡sado v realirad¡s

Env¡¡r el Informe de eje(uc¡ón delplan
entrenam¡ento en cepacitación de las

¡ncorporedor l¿ revig¡ón y l¡s
¡ la Gerencia Gener¿|.

de ejecuc¡ó¡ delPlan dé

entren¿m¡eñto en cepacitac¡óñ de las fl
remit¡do ¡ Gerenc¡a General.

n de la Reprlbllcai códl8o clv¡l; cód¡80 de p.oced¡mlcnto civil; ley orgánlca de Emfesas Púbticai; t-ey de Io co¡tenc¡oso y Admin¡strativoj Ley de compañfarj Ley de Régimen
|.eyorgánic¡de|5|5temaNeciona|decont¡atac¡ónPúb|¡ca;cód¡8odeTraba¡oj!eyorgán¡cadetrnpre5aPúb|ica5iteyoGán¡cadesefvic¡oPúb

de Réglmer Trlbut..io; Leyes, regt.mentosy no.mativas vttcntes af¡nes a la mateda.

a
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la elaboración de Informe de eiecuc¡ón del Plan

en capac¡tación de las Tl.

y registra la sol¡c¡tud de elaborac¡ón de Informe de ejecuc¡ón

Plan de entrenamiento en caoacitac¡ón de las Tl.

y envfa vfa correo eledrón¡co a gest¡ón Tecnológ¡ca, la

elabor¿c¡ón de Informe de ejecuc¡ón del Plan de entrenam¡ento

Receptuf td tol¡citud de clqborucióa de tnÍome de eJecución del Ptqn de erúenqñ¡ento en

copoc¡tdclón de lqsTl, 2

Recepta el correo electrónico o documentaclón que contiene la

Jispos¡c¡ón de elaboraclón del Informe de ejecución del Plan de

sntrenamiento en capac¡tación de las Tl.

,efe de Tecnologla de la Información Coord¡nación

TOTAT NEMPO DE EIECI,CION 3

l
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t

)

,

)

)

AcnvfDAD: lD¡sponer 
ld reql¡zsc¡ón del lnfonne de elecució¡ del Plqn de cntrenom¡ento en copocitaclón de

llosfl. 3

Rev¡sa el contenido del correo electrón¡co o documentac¡ón que

cont¡ene la dispos¡c¡ón de elabordción del Informe de ejecuc¡ón del Plan

de entrenamiento en caoac¡tac¡ón de las Tl.
,efe de Tecnologia de la Informac¡ón Coordinación

Despacha y d¡spor€ al anal¡sta la elaborac¡ón del Informe de ejecución

delPlan de entrenamiento en caoac¡tación de las Tl.
,efe de Tecnologfa de la Información Coord¡nación

TOTAL TIEMPO D€fJECUCION

Andli¿o I y recop¡lqr inÍomqc¡ón, documentoclón. 4

I
[ev¡sa el contenldo del correo eledrónico o documentación oue

cont¡ene la d¡sposic¡ón de elaboración del Informe de ejecución del Plan

de entrenam¡ento €n caDacitac¡ón de las Tl,
Anal¡5ta departamental Eiecutor

Recop¡la documentación e ¡nformac¡ón que servirá de antecedente para

udentar el conten¡do del Informe de ejecuc¡ón del Plan de

entrenam¡ento encapac¡tac¡ón de lasTl.
Anal¡sta departamenta I Ejecutor 10

hyestiga las basÉ legales que normarán y regularán el Informe d€

qecuc¡ón del Phn de entrenam¡ento en capacitación de ¡as fl,
depend¡endo elcaso.

Anal¡sta deDartamental Ejecutor 20

TOTAT TIEMPO DE E'ECUCION

0lci49&
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MANUA.JE PROCESOS

it-
ir

k' tJI
t

'---'-'r..-'-'--'"----
\¡

+

--F.- i-F-:--
\f

afiE mufionaL oÉ ffiGur-Actóü y co¡¡rxx.

de des¡rrollo e ¡mplem€ntrdón de SOFTWARE.

Dato de har,lrare. sonwaré. datos de neces¡dades de desanollo de

Revisrcn y aprobacion de documenlo -
necesidades de desanollo e

Documento - diagnost¡co

y priorizacion depletaforma
y estructura de sistemas.

y aProbaclon de doolm€nlo -
y priorizacion deplatafo.ma

Y eslructura de sistenas.

Documento - arquitectura de
hardwar.e y softwafe, normativa
¡nlormatica

Revision y aprobacion de documento -
arqu¡tecllra de hardware y soltware,
normativa informatica.

Docur¡ento - arquiteclura de
hardware y software, normaliva
infomatica aprobado

Documento - arqúltectura de
hardwarc y software, normat¡va
¡ñformat¡ca aprobado

Elaborac¡on de Plan de desano¡lo e
implementac¡o¡ de SOFTWARE.

Proyectos a ser ejecllados, plan Rev¡sion y aprobaci,oñ de proyectos a ser

Elaborac¡on de ir¡forme finaf e informe
Intorme flnaly ejedrlivo del Plan de



l0 G€rcncia Geñeral
Infomc fn€l y ejecuttuo del PIan de
desarrollo e ¡mpbm€rladóo rt€
SOFTWAR:

Revlslon}áÉrobadon de hfom€ fnat y
oleq.rü'vo dol Plan de dosaÍotlo a
lrnplemoñtac¡ón de SOFTWARE.

L---.-++ Inbrme ñnal y ejecr¡tivo del Plan do
d€€arldlo s ¡mDlemerúad&l de
SOFTWARE aprobado

960

@
const|tUdénd€|aRepúb|¡ca;códigoc|ü|;cód¡godepfoced¡mientocivi|;|.eyofgán¡cadeEmpresasPúb||cas;Leyde|ocontenciosoYAdm¡n¡5trativo;LeYdeco
Rég¡men Trlbuter¡o; Ley or8án¡ca del sistena Nac¡onal de contratac¡ón Públ¡ca; código de T.abajo; Ley orgán¡ca d€ Empresa públ¡ca5; Ley orgánica de serv¡clo público; Ley de
Segur¡dad Social; Ley de Réglmen Tr¡butario; Leyes, reglamentos y normatlvas v¡gentes afines a le mater¡a.
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ACnVIDAD:' lAnql¡s¡s de necesidades de desoftolto de SOF¡WARE '|

I Análisa estratégias de la s¡tuac¡ón actual del área de Gel¡ón Tecnológ¡ca Analista programador Ejecución 960

Realiza el diagnóst¡co de la s¡tuac¡ón actual de software. Anal¡sta prosramador Eiecuc¡ón 2400
3 Determ¡na las neces¡dades de ¡nformación. Anal¡'ta programador E¡ecuc¡ón 2400

TOTALTIEMPO DE EJECIJCIOÍT 5760

R¿vis¡on y aprobqcion de docu,nento - diognosüco necetldodes de desqrrotlo e
lm ptementoción de SOF¡WARE

2

1
Rev¡sa y aprueba el documento de diagnóstico de nec€sidades de desarrollo e

¡mplementación de SOFTWARE.
Analista programador Coord¡nación 960

TOTAT ÍEMPO DE EIECUCION 960

tEtin¡cion y priorlzscion deplotqÍormo tecnologics y clructwd de si'/,emos, 10

1 Def¡ne la Plataforma Tecnológ¡ca y Estructura del s¡stema a util¡zar. Anal¡sta programador Eiecución 2400
Determ¡na los recursos necesar¡os para cada proyecto Anal¡sta progr¿mador Ejecución 2400

t Elabora la calendar¡zac¡ón d€ la ejecución Anal¡sta progr¿mador Ejecuc'r¡5n 1440
4 l¡f¡ca las áreas crít¡cas Analista progr¿mador Eiecuc¡ón 960

Def¡ne apl¡cac¡ones objet¡vo Anallsta programador Ejecución 960
6 Prioriza las apl¡caciones oblet¡vo Analista programador Ejecución 960

TOTAT TIEMPO DE EJECUCION 62ñ

Rev¡sion I dprobdclon de documcnto - definkion y prio zdcion deplqtqh(md tecnolog¡ca
y estruf,,ura de slstemas.

3

I Revisa y aprueba el documenlo de def¡nic¡ón y prlor¡zac¡ón de plataforma

tecnológlca y esiructura de slstemas.
Jefe de Tecnologfa de la
Informac¡ón

Coord¡nación 960

TOTAT TIEMFO DE EJECUCION 9m

(.) lDcf¡nicion de es//:o/tegia inlomaticq, 4

1 D€f inir arquitedura informátlca Analista programador Eiecuc¡ón 2404
Def¡n¡r estrategias de ¡mplantac¡ón de las aplicac¡ones objet¡vas Anal¡sta programador Eiecución 2400

? Defin¡r alternaliva de gest¡ón ¡rformática Anal¡sta programador E¡ecuc¡ón ZM
4 Establec¡m¡ento de ¡od¡cadores de la gest¡ón ¡nformática Anal¡sta prosramador E¡ecuc¡ón 2400

TOTAI NIMPO DE fJECUCION 9600

Rcvlsion y oprobqclon dc dodtmcnao - qrqu¡tecturd de hordwore y softwore, normqtivo
tnÍonnat¡cq. 5

1 Revisión yAprobac¡ón de docunento arqu¡tedura de hardware y software.
Jefe de Tecnología de la
Informac¡ón

coord¡nac¡ón 960

TOTAL TIEMPO DE EJECUCION 960

ci.tt[gg



ACTIVIDAD: lElabordc¡on de Pton de desaffotlo e ¡mplementdción de soFfwARE. 6

1
Elaborac¡ón del Documento del Plan de desarrollo e ¡mplementac¡ón de

SOfTWARE
Anal¡sta programador E¡ecuc¡ón 48m

TOTAL TIEMPO DE E ECUCION 480(

Aobordcion de infonc linol e informe ejecvtlvo 8

1 Elaborar documento de las flc Analista programador Ejecuc¡ón 2400

Elaborar informe f¡nal Anal¡sta programador Ejecuc¡ón 480

TOTAI T¡EMPO DE EJECUOON 2880

()
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E]\'üAPAG-EP
rlfrE rñJt$otFA¡. DE ÉEc[nÁc6il y Cq{rBoL

de qecuclón dcl Plan de desaro o e

de elaboración de
d€ 4ecüción d€l Plan de

€ implementación de

de elaboración de lñforrñe
ejecuc¡ón del Plan de desarrollo e

ret¡strada en el s¡stema.

ór Tecnológica

dt e aboración de
Inform€ de ei.crrción del Plan de
desarrollo e ¡¡pleñentac¡óñ de

SOfTWAR€ registrada en el
sistema.

la solicitud de elaborac¡ón de
de ejecuc¡ón del Plan de desarrollo

¡mplementación de SOFTWARE.

de elabo.ación de lñform€
ejeauc¡ón del Plan de desarrollo e

Sol¡citud de e eborac¡ón de
Informe de eieqrción delPlan de

e -nplementadón de

Disponer Ia real¡zac¡ón del Info.me de
del Plan de desarrollo e

Informe de ejecución del Plan de
desarrollo e ¡mplernentación de

sum¡llado y designado.

lnforme de e ecución del plan de

e ¡rnplementeción d€
y recopilar informac¡ón, Investigación e Información

recopilada.

Invest¡gación e Informac¡ón
recopilada.

Elaborar el Iniorme de ejecuc¡ón del pl¡¡ de
desarrollo e ¡mplementación de SOFTWARE.

Proyecto de Intorme d€ ejecución del
Plan de desarroflo e implementación
de SOFTWARE.

d€ Informe de ejecuc¡ón

del Plen de d:sarrollo e
implementec,án de SOFTWARE.

y real¡¿ar observac¡ones al Informe
ejecuc¡ón del Plan de desarrollo e

Proyecto de lnforme de ejecución del
Plan de desarrollo e imDlementación

SOFTWARE revisedo v reali¿adas



Proyecto de Inform! de clccuclón
Plan d€ drs¡rrollo e

de SOFruVARE

y reelltadai

a
t.)-"i

?'

el lnfome\¡ecución del Plan de

. lmpleñmtadón de SOFTWARE

la reús¡ón v las obs€rvadones

Informe de elecución del Plan de

e implcment¡dón de

remit¡do ¡ Gerenci¡

n de la RepÚblaa; cód¡8o ctuil; código de procedlm¡ento dül; ley orgánlc¿ de Empresas Públ¡cas; Ley de lo contendoso y Adm¡n¡súaü\,o; tey de compañfas; Lry de Rég¡r
Ley Ortánlca del S¡stema Naclonal de Contrat¡ción públ¡ca; Códlgo de Trabaio; Ley Orgánica de Empresa públtcás; Ley Orgánice de SeMc¡o públ¡co; L€y de Segufidad Social;

Régimen Trlbutafloi leyet regtamcrtos y nomaüv¿s úgentes añnes a la matefia.
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Rec¿ptqr lo sol¡citud de elqboruclón de lnfonne de ejecución del Ptqn de desqrrcllo e
lrn plern e ntqcíón de SO F|WARí 2

L

Recepta el correo eledrón¡co o documentac¡ón que contiene la

d¡spoíción de elabor¿c¡ón del Informe de e¡ecución del Plan de

desaro[o e implementac¡ón de SOFTWARE.

Jefe de Tecnologia de la Informac¡ón Coordinac¡ón ?

TOTAT TI€MPO DE EIECUCIÓN

€l conten¡do del correo €lectrón¡co o documentación
la d¡sposiclón de elaborac¡ón del Informe de ejecución del

des¡Íollo e ¡mplementac¡ón de SOFTWARE.

Recopila documentac¡ón e ¡nformac¡ón que servirá de antecedente
I el contenldo del Informe de e.lecución del Plan de desarrollo

las bases legales que normarán y regularán el Informe

del Plan de desarollo e implementac¡ón de

lElqboror el lnÍome de ejecuc¡ón del Plqn de desor¡ollo e lmplementación de SOFTWARE. 5

1

Anrl¡r! lt documrntlc¡ón recop¡lüd! y lri dlsporiclones legales con l¿s

que sesustentarán los Informe de ejecuclón del plan de desa¡rollo e

implerrt ntac¡ón de SOFTWARE.

Analista programador Ejecutor 20

Elaborad anál¡sis técn¡co normat¡vo del Informe de ejecuc¡ón del Plan

de desarrollo e ¡mDlementac¡ón de SOFTWARE.
Analista programador Ejecutor 60

TOTAI" TIEMPO DE EjECUCION 80

F^i:Í t1



ACTIVIDAD:
Enviar el lnfome dc clecución det Pton d¿ dem¡rollo e imptemeotq,ción de SOF¡WARE
íncorporqdos to revlslón y ldt observoclonas q lo GeÍenc¡o oenercL 7

1
Registra los Informe de e¡ecución del Plan de desarrollo e

¡mplementac¡ón de SOFTWARE en el s¡stema ERCO.
l€fe de Tecnologla de la Información Coord ina ción

Despacha a Gerencia General ,efe de Tecnologla de la Informaclón Coord¡nación

TOTAT NEMPO DE EJI N 2
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¡
MANI\-JDE PROCESOS EM/IPAG-EP

efiE wt{qPAt oE *6t{¡d Y@ sf[

- ------i------------

i[-

lolic¡tud de elaborac¡ón de

liforme de ejecución de la WEB

ilstitucional.
Informe de eie€ución de la

llforme de ejecuc¡ón de la WEB

lstitucional registrada en el

Receptar la solic¡tud de elaboración de
Informe de ejecución de la WEB

de elaboración de

de ejecución de la

Gest¡óñ Tecnológ¡ca 1fo.me de ejecucióñ de la WEB
jn5ütuc¡onal receptada,

la reali¿ación dellnforme de
de la WEB institucional,

Informe de e¡ecución de la

WEB ¡nst¡tucional sum¡llado y

tforme de ejecución de la WtB
Tecnolótica inst¡tucionalsum¡lladoy

,:esigñado.

y recopi¡ar intormac¡ón,

TecnolóEica lnvestigaciónetnfo.mación
- rscopilada.

Elaborar el Informe de elecuc¡ón de la de lnforme de

de la WEg

fe.noró8rca ilfoJ:ry-d: lnforme de ejecuc¡ón

Proyecto de Informe de ejecución
la WEB ¡nstitucional reüsado y

el Informe de ejecuc¡ón de la WEB

incorporados la revisión y
oDservac¡ones a la Gerenc¡a General.

Inlo.me de ejecución de la

WE8 ¡nst¡tucional rem¡tido a

Gerenci¡ General.

lsütuc¡ón de la RepÚblica; cód¡go civll; códl8o de procedim¡ento clvll; Ley ortánica de Empresas Públlcas; Ley de lo contenc¡oso y Admtnistrat¡vo; ley de compañías;
Réglmen fributarlo; Ley Orgánica del Slstema Nac¡onalde Contratación prtblica; Código de Trabaio; LeyOBánlca de Empresa prlbllcas; Ley orgánlca de Servlcio prlb
de segur¡dad soc¡al; Ley de Rég¡men Tr¡butario; feyes, .egramentosy rio'-¿dvas v¡gentes afines a ra materra.

;')
¡-'-rta,l ów



AcfIVTDAp: lln¡c¡o de Registto, 1

1 Solic¡ta la elaborac¡ón de lnforme de eiecución de la WEB ¡nstituclonal. 6erente General D¡rectivo 20

Recepta y regi'tra la sol¡citud de elaboración de lnforme de ejecución de

la WEg ¡nstitucional.
Secretaria o As¡stente de Gerencia Adm¡n¡strat¡vo 5

Escanea y envía vfa correo electrónico a gest¡ón Tecnológica, la iol¡c¡tud
de elaboraclól de Informe de ejecuc¡ón de la WEB ¡nst¡tuclonal.

Secretaria o Asistente de Gerenc¡a Adm¡nidrativo 3

TOTAL NEMPO DE EIECIJCION 28

ACfYIDAD: Receptor ta soticitud de erabo¡ac¡óa de Inlorme de e¡ecución de ls WEB inttitucionql. z

1

Recepta el correo electrón¡co o documentación que cont¡ene la

d¡sposición de elaboración del ¡nforme de ejecuc¡ón de la WEB

¡nst¡tucional.
lefe deTecnología de la Informac¡ón Coordinac¡ón 3

TOTAT TIFMPO DE EIECUCION 3

AC::nUlDAgi lDkponer lq reql¡zqción del tnÍorme dg elecuc¡ón de lo WEB tnstituc¡ondl. 3

Rev¡sa el contenido del correo electrón¡co o documentación oue

contlene la dlspos¡c¡ón de elaborac¡ón del Informe de ejecuc¡ón de la
WEB ¡nst¡tucional.

,lefe de Tecnología de la Información Coord¡nac¡ón 5

2
Despacha y d¡spone al responsáble de bodega la elaboración del Informe
de ejecuc¡ón de la WEB inst¡tucional.

Jefe de Tecnología de la Informac¡ón Coord¡nac¡ón 10

1q

.j

l

'!

j

)

ír| '.. )
I

,

I

I

I

I

I

lAnolizqr y recopilor inÍonnoa¡ón, docume.rtcción, 4

Revlsa el conten¡do del correo eledrón¡co o documentación que

contiene la dlsposlc¡ón de elaboración del Informe de ejecuc¡ón de la

WEB lnstltuclonal.
Analista de redes E¡ecutor 5

2
Recopila documentac¡ón e Informac¡ón que serv¡rá de antecedente para

sust€ntar el contenido del Informe de ejecuc¡ón de la WEB ¡nst¡tuciooal.
Anallsta de redes Ejecutor 10

3
Invest¡ga las bases legales que normarán y regularán el Informe de

ejecución de la WEB ¡nst¡tucional, dependiendo elcaso-
Analista de redes Ejecutor 20

TOTAT TIEMPO DE E'ECUCIÓN 35

ACTfyfDAD: lúoboftr et tnfome de eje!!4An de ta WEB lnrt¡ttrc¡onot. 5

1
Anal¡zá la documentación recopilada y las djsposiciones legales con las

que se sustentarán los Informe de ejecuc¡ón de la WEB inst¡tuc¡onal.
Anallsta de redes Ejecutor 20

2
Elabora el análisls técnico normat¡vo del Informe de ejecución de la WEB
¡nst¡tucional. Anallsta de redes Ejecutor

^ n'Í'tr)
(i-. '-
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EMAPAG.EP
Bnl ¡lt¡IctP l DE EAU¡rror¡ y@ñnor

de elaboración de Informe
dispoñibil¡dad y r¡antenimiento de

Red LAN.

Sol¡c¡tud de elaboración de Informe de
d¡spon¡bilidad V mantenlmiento de la
Red l-AN redrtrada en el sistema.

de elaboreción de Inlorme
d¡sponibqlidad y m¡ntenimiento de

Red L,AN ¡eg¡strad. en elr¡stema,

Rec€ptar la sol¡c¡tud de elaboración de
lnforme de d¡5oonib¡l¡dad v

de elaborac¡ón de Informe de

V menten¡m¡ento de la

Solicitud de elaboraclón de Informe
de disponib l¡dad y mantenimiento
la Red L\N recepteda.

la reallzación del Inforñe de
y mantenim¡ento de la Red

Informe de l¡sponib¡l¡dad y
manten¡mi€nto de la Red LAN

Invest¡gáci.f1 e Inforrnac¡ón Eleborar rl Inforrné d. d¡sponibilid¿d v
mantenirniento de la Red LAN.

Proyecto de htorme de d¡spon¡bilidad
y mentenimiento de la Red tAN.

d¡sponib¡lid td y mantenim¡enio de la

Rev¡sar y re¿l¡r¡r observaciones al Provecto de Inforñe de disponibilidad
mantenim¡ento de la Red LAñ

Proyecto de ¡nforme de

dispon¡t'il¡d!d y manten¡rniento de lá
Red LAN re\isado v realizadas

el Informe de d¡soon¡b¡lidad v

observaciones a la Gerencia General,

de le Red LAN rernit¡do

de la República; Códito civ¡l; código d€ proced¡miento c¡vil; Ley orgán¡ca de Empresai Públic¿s; Ley de lo Contenc¡oso y Adm¡nistrat¡vo; L€y de Coopañtas; L€y
frbut¿r¡o; Ley Orgánlca del sistema Nacional de Contratación pública; Código d. Labeio; Ley Or8ánica de Cmprcsa públ¡cas; l-ey Ortán¡ca de Servlclo público; Ley
, S'lcial; Leyde Rég¡men Tributario; Leyes, reglamentos y normativas v¡gentes af¡ñes a la materia,



l
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)

I

y reathqr observqc¡onet ql tnlorme de dkponib¡tidod y montenímiento de Io Rett ,,Á,N.

Revisa y real¡za observaciones al Informe de d¡spon¡bilidad

manten¡miento de la Red LAN; reali¿ado por elanal¡sta de redes
deTecnología de la Información
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MANUI,_,/E PROCESOS EM/APAG'EP
snE ilsoo|?¡L E nffi¡¡gfi y trxlxt

Infome de d¡sDonlbllldad v mrden¡m¡ento d€ la

d€ elabora.¡ón de Informe de Sol¡citud de el¿borac¡ón de Inforñe
de dispon¡bilidad y mantenirniento de

la Ease de 0atos registrada en el
listema,

d€ elabo.a€ión de lnforrne de

nibil¡dad v mantenimiento de la

de oatos registrada en el

Receptar la sol¡c¡tud de elaborac¡ón de
Informe d€ d¡sponibil¡dad y
mañten¡miento de la B€se de oáto!.

Sol¡citud de elaboración de hforme
de disponibilidad V manten¡m¡ento de

la 8as€ dr Datos r€ceptada.

de €laboración de lnforme de
d¡spon¡bilidad v manten¡ñ¡ento de la
Ba5e de 0.tos r€ceptada.

D¡sponer la real¡¿ació¡ dellnforme d€
y mantenim¡e¡to de la

Informe de di5pon¡bilidad y
ñanten¡miento de la Base de Datos

mantcñ¡miento de la gase de oatot

Elaborar el Informe de dEpon¡b¡l¡dad y
de la 8áre de Datos,

proy€cto de lñforñc de disoonibilidad

mantenimiento de la Base de oatos.

Rev¡sar y real¡¿ar ob5ervaciones al

lñforme de disoonib¡lidad v

de Ia Ease de Datos.

Provecto de Informe de disDon¡bilidad

meñtenlmiento de la Ease de Datos

reviiado y real¡zadas observaciones.

Env¡ar el Informe de d¡sDon¡bil¡dad v
de la Ease de Datos

a la Gerenc¡a General.

hforme de d¡spon¡bilid¿d y
manteñimieñlo d€ la Ease de DátoJ

rem¡tido a Gerenc¡a General.

de la ReF¡bllca; Cód¡go c¡vil; Cód¡go de proced¡m¡emo c¡v¡l; Ley Orgánica de Empresas Públ¡casj l-ey de lo Cont€.c¡oso y Administrat¡vo; L€y dc Compañlar; Lcv
Rédm€nTr¡bÚtario;|.cyo€ánicade|s¡5temaNaciona|decontrataciónPúb|ica;códigodcTraba,ojteyorgáricadeEmpre5aPúbl¡ca';Leyorgánicade5er¡CioPb|¡co;Ley

Soclal Ley de Rédmcn Tributar¡o; Leyes, reglamentos y normattuas v¡g€ntes afiner a la mater¡a,

g-,

2.



la elaborac¡ó¡ de Infofme de d¡spon¡b¡¡¡d¿d ym¡ntenim¡ento de

Recepta y ret¡stra la sol¡c¡tud de elaboración de Informe de

mantenim¡ento de la Ease de Datos.

Secretar¡a o As¡stente de Gerencia

Escane¿ y envía ví¡ correo electrón¡co a gest¡ón Tecnológ¡ca, la

de €laboraclón de Informe de d¡5ponlbil¡dad y manten¡m¡ento de la

de oatos.

ü
1

AD¡ lo¡ipone¡ to .colízoc¡ón dcl tafunnc de disponlb¡r¡ddd y ñontenLn¡eoto de lo Sdse dc Datos.

Revisa elcontenido delcofreo electrónlco o documentadón que coot¡en€

la d¡sposición de elaborac¡ón del Informe de d¡spon¡b¡lidad t
mantenlmiento de la Base de Datos.

Jefe de Tecñologia de la lnformac¡ón Coord¡nación

De.pach¿ y d¡iponc al responsable de bodega la elabo¡ac¡ón dellnform€

de d¡sponib¡lidad vmanten¡m¡ento de la gase de oatos.
)efe de Tecnología de la Informac¡ón Coordinac¡óñ 10

TOTAL IIEMPO DE EIECU€IOÍ{ 15

Rev¡sa elcontenldo d€lconeo electrón¡co o documentación que cont¡enc

la dlspos¡c¡ón de elaborac¡ón del Infome de disponlbllldad

manten¡m¡er¡to de la Base d€ Oato5.

Recop¡la documentación e Informac¡ón que serv¡rá de antecedeÍte
el contrnldo del lnforme de dl!lonibil¡dad v mantenimlento

lrvestita las base3 legalei que norm¿rán y retularán el Informe

d¡sponlb¡l¡dad y mantenimiento d€ la 8as€ de Datos, dependiendo el

E
¡

): lElobo¡ú el tnhtme de disponiulidod y mooten¡m¡ento d.lo Bote dc Dqtot. 5

Analiza la documentac¡ón recopilada y las d¡sposic¡ones legales con la!

que re sustentarán los l¡forme de d¡Jpon¡bil¡dad y nanten¡miento de la

Ease de D¡to5.

Anali5ta de base de datos Ejecutor m

gabora el anál¡5¡s técn¡co normat¡vo del Inlorme de d¡sponibilidad y

nantenim¡e¡to de la Ease de Datos.
Anal¡sta de base de datos Ejecutor

fOfALl|CMPO DE.EECI,CIÓÍV 80

AcrluorD¡ li;::i,:::l::::;':!I:iJ:::;."'''tento 
deta Bose de Dotos¡t'co'po'údo' td rcvt'tón

(
1

R.gistra lor lñforme de d¡sponlbilldad y mantenim¡ento de la gase de

f)¡tos en els¡stema [RCO.
,efe deTecnolotfa de la Informac¡ón Coord¡nac¡ón

Oesoacha a Gerenc¡a General Jefe de Tecnologl¿ de la Informac¡ón Coord¡nación

ToTAT IIEMPo DE EJECUCIÓN

.'afe;
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E]I'IRPRC.EP
6m m¡f,cFtt o€ aÉotA¡cür vcor¡nor

Dlspone la el¡bor¡clón de lo5

€laborar ¡ndhadores de gestión del ár€a
Ind¡cadores de t6tión delátea

i¡d¡.¡dore' de gef¡ón delárea

i¡dk¡dores de te5t¡ón del área

¡os indicadorer d€ gitón del área

lndlcadores de gestlón delá¡ea
¡ndicadores de gestión del área

con5tituc¡ó¡de|aRcpúb|ica;códi8oc¡vil;códigodeproced¡m¡entoc¡v¡|;!€yoftánIcade€rnp.e'asPúb|¡.ai;|-eyde|ocon
Réglme.Tf¡butar|o;Leyor8ánicade|sistemaNac¡ona|decontrátac¡ónPúb||c¿;códigodefrab¿jo;Leyo.8ánicade€mpresaPúb|icaJ;|-eyor8ánic¡dese.v|c¡oP(1b|ico;Gy

Soclal; Leyde Rétimen Tr¡butario; teyes, reglámentos y ñormat¡v¿s vigentei ¡fines.la m¡ter¡¡.



lEloborot indicddorcs de gettión del úrco

1
Dispone vía corr€o electrónico la elaborac¡ón del ¡nd¡cádores de
gest¡ón del área

D¡rectores o
Jefes

Direcc¡ón de un¡dad

organizac¡onal

Eiecuc¡ón y coord¡nac¡ón

de procesos

5

2
Recepta, regist¡a y envía coÍeo electrón¡co de dispos¡clón para la

elaboración de los indicadores de gest¡ón delárea
Secfetar¡a erecut¡va Administrativo 5

3
Recepta correo eledrón¡co de disposlción para la elaborac¡ón de
los indicadores de gestión del área

Superv¡sor resgonsable Ejcución de procesos 3

4

Recop¡la la documentaclón e Informac¡ón que servirá de

antecedente para sustentar el contenido los ¡nd¡cadores de

Gestión delArea.
Supervisor responsable Ejcuclón de procesos 120

Elabora los indicadores de gest¡ón del área Supervisor responsable Ejcución de procesos m

Entrega ind¡cadores de gest¡ón delárea Supervisor responsable Ejcuc¡ón de procesos

Recepta, anal¡za y sum¡lla el conten¡do de los ind¡cadores de
gelión delárea.

Directores o
lefes

Direcc¡ón de un¡dad
organ¡zacional

E¡ecuc¡ón y coord¡nación
de procesos

Entrega ¡ndicadores de gestión del área sumillado
D¡redores o

Jefes

Dirección de un¡dad
organizac¡onal

Eiecución y coord¡nac¡ón

de procesos

3

Recibe v registr¿ ¡nd¡cadores de gert¡ón del área sum¡llado Secretaria e¡ecut¡va Administrat¡vo 5
Envfa ¡ndicadores de gest¡ón del área sumillado Secretaria eiecut¡va Admin¡strativo 5

TOTALTIEM PO DE EJECUCIóN 329
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y reg¡stra los ind¡cadores de gestión del área

2

5

Despacha la documentac¡ón reg¡strada en el s¡lema ERCO. Recepc¡on¡sta Adm¡n¡strativo 3

Recepta y rev¡sa fa documentación. Secretar¡a General
E¡cución y coord¡nac¡ón

oe procesos
3

4 DesDacha la documentación revisada. Secretaria General
Elcuclón y coord¡nación

0e pfocesos
3

TOTAT NEMPODE E'ECUOóN 14

ACIIVIDADT l5umillar Indi@doreí de gestión det úreo 3

I Recepta la documentación. Secretar¡a de Gerenc¡a Adm¡nistrat¡vo
Entrega la docurnentac¡ón. Secretar¡a de Gerenc¡a Adm¡nistrat¡vo 3

Revisa, análiza y sum¡lla la documentación. Gerente General NJS 20
Entrega la documentación sumillada. 6erente General NJS 3

Recepta y reg¡stra la documentación sum¡llada al s¡stema ERCO. Secretar¡a oAs¡5tente de Gerenc¡a Adminlstrativo

6

Escanéa y enví¡ por correo €lectrón¡co a las d¡st¡ntas unidades de

la EMAPAG-EP, la documentac¡ón sum¡llada por el Gerente
General.

Secretarla oAs¡stente de Gerenc¡a Admin¡strat¡vo

TOTAT TIEMPO DE EJECUCIO'{ 37

los ¡nd¡codorcs de Ettión del ó¡eo sumillodo
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o: lArchtuü lnd¡cadores de gest¡ón det órca 5

I Reclbe y reg¡lra los ¡nd¡cadores de gest¡ón del área sumlllado Secretaria ejecut¡va Adm¡n¡strat¡vo 5

2 Entrega los ind¡cadores de gestión del área sum¡llado. Secretar¡a ejecut¡va Adm¡n¡strat¡vo 5

Recepta y reüsa los ind¡cadores de gestión del área sum¡llado.
Directores o

Jefes

0irección de un¡dad

organ¡zac¡onal

Ejecuc¡ón y coord¡nac¡óo

de procesos

4 Entrega los ¡nd¡cadores de gest¡ón del área revisado
D¡rectores o
Jefes

Dirección de unidad

organizac¡ooal

Ejecuc¡ón y coord¡nación

oe procesos

3

5 Rec¡be y archlva Indlcadores de gest¡ón del área Secretaria ejecut¡va Adminlstrativo
TOIAL,nEMPO OE EJECUCIóI\I
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MAr.¡f;rbE pRocEsos

E[vllp¡6-EP
Er¡E r$¡@tl D€ nEqf¡có¡ y corri¡ot

¡nu¡lde s6tióñ deláfea

olspone la elabor¡alón de ¡ñform€ añuel
de gestlón del área registrada en el

5r5teñ¡,
Elaborar ¡ñforrhe de gestión del área

:¡
--i-- I

l¡

Informe ánu¡l de géttión d€l área

Informe ónu¡lde Eestión delár€a ¡nforme .ñu¿l de test¡ón del ¡nual dc gestión del área

¡nual d€ Ee3t¡ón delárea el inforñe ¡nualde gefi¡óñdel Info.me anualde tcrtión del¡rea

¡nual de g6t¡ón delárea Registrar elinforme añual de gstión del ¿nu¿l de tett¡ón delárea

lñforma ¡ñuál de eert¡ón deláre.
de test¡ón del áre. erchívado

lón de l¡ Reptlbllca; código c¡v¡l; cód¡go de procediñiento civili tey orgán¡.a d. Empresas Públic¡r; Ley de lo contenc¡ojo y Adm¡n¡stra voj t-cy d€ Compañfas; Ley
Tr¡butarlo; l-ey Ortánlca del S¡stema Nac¡onal de contrataclón Públic¡j Código de Trab¿joj LeV Orgánica de Empres¿ púbticás; Ley orgán¡.a de Serv¡c¡o públicoj Ley
Soc¡¿l; Ley de Rég¡ñen Tr¡butario; leyes, retlamentos y normadves v¡gente! afines a la mater¡a.



ACflVIDAD: Etdborü inÍome de gestión del órca L

I
D¡spone vfa correo electrónico la elaboración del informe anual

de gestión delárea
D¡rectores o
lefes

D¡rección de un¡dad

organizacional
Ejecuc¡ón y coord¡nación

de procesos

Recepta, registr¿ y envia correo electrón¡co de d¡spos¡c¡ón para la

elaborac¡ón del ¡nforme anual de gestión del área
Secretar¡a ejecut¡va Admin¡strativo

I
Recepta correo eledrón¡co de disposición para la elaboración del

¡nforme anualde gestión del área
Anal¡sta responsable Eicución de procesos 3

4

Recopila la documentac¡ón e informac¡ón que servirá de

antecedente para sufentar el contenido del Informe Anual de

6est¡ón delArea.
Analista resoonsable Eicuc¡ón de procesos 120

Elabora informe anual de gestión del área Analista resDonsable Ejcución de procesos

Entrega informe anualde gestión del área Anal¡sta resooosable Eicuc¡ón de orocesos 3

Recepta, anal¡za y sum¡lla el conten¡do del ¡nforme anual de
gestión delárea.

D¡rectores o

lefes

Dirección de un¡dad

organiracional
Ejecuc¡ón y coordinación
qe procesos

720

Entrega ¡nforme anualde gestión del área sumillado
D¡rectores o
Jefes

D¡recc¡ón de unidad

organizac¡onal

E¡ecuc¡ón y coord¡nac¡ón

de procesos

3

Recibe y registra informe anual de gestión delárea sum¡llado Secretaria e¡ecutiva Adm¡n¡5trat¡v0
Envla lnforme anual de gestión del área sum¡llado Secretar¡a e.¡ecut¡va Administrat¡vo

TOTAT TIEMPO DE EJECUCIÓN 329

CO

(:
<i¡

$

)

)

)

)

J

).
') '' .,

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)
)

anál¡za y sumilla la documentac¡ón.

y envía por correo electrónico a las dist¡ntas un¡dades

EMAPAG-EP, la documentacjón sumillada por e¡ o Asistente de Gerencia

ltc¡wto¡o:. laeg¡strái



lArchlvll inforneonuot d¿ gestión d¿t árca

Recibe y registra el ¡nforme anual de gest¡ón delárea sumillado Secretarla ejecut¡va Adm¡nistrat¡vo

Entrega el informe anual de gest¡ón del área sum¡llado, Secretar¡a ejecut¡va Administrat¡vo

3 Recepta y rev¡sa el ¡nforme anualdé gest¡ón delárea sumillado.
D¡redores o
Jefes

D¡recc¡ón de un¡dad

organ¡racional
E¡ecución y coord¡nación
de procesos

5

4 Entrega el informe de gestión del área revisado
Directores o
lefes

Direcc¡ón de unidad

organ¡zacional

Ejecución y coord¡nación
0e procesos

3

5 Recibe y archiva ¡oforme anual de get¡ón delárea Secretaria ejecut¡va Mmin¡strat¡vo 5
IOTAT XIEMPO DE E'ECUCIÓN 23
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EMAPAG.EP
ENIE ¡IUTIfr:IPA D€ B€GUL{COII I CONIff'(

GeneralSecretaría

citcslB



EnE SÍ{C*tt E f;$flroil Y cüflM,ReSlstro de recepc¡ón y despacho de correspond:nc¡a interna y e¡terna, á través delslst€ma de correspondenc¡a

y Reg¡súar documentación inter¡a Documentac¡ón interna y
rec¡b¡da y.egistr¿da

of¡c¡o docl.rmentac¡ón intema o Documentación interna y

Documentación ¡nterna V externa Escane¡'ar y despachar documentac¡ón

Normatfua lnterna para la recepc¡ón de oficios, solic tudes, t¡amites y demás documentos reml dos a la EMAPA6.

ó¡E



qs'!Eqe!!ss l'umi sr ofrcio do(¡rmeñadón inacmd o e,úe.nq 2

Recepta la docümentación. Secreta¡¡a de Gereñc¡a Admin¡5trat¡vo 5
Enueg¿ la dgo¡mentac¡ón. iecretarla de Gerencla Adm¡n¡str¿t¡vo
Revis¡, análi¿a y sumilla la documentación. Gerente 6ene.al D¡rección

4 Entrega la documentación sumillada. Gerente General O¡reccióñ

Rccepta, reg¡'t¡a €n el5¡5tema ERCO y entrega documentación sumillada Secretar¡¡ o As¡5tente de Ger€nc¡a Admin¡strat¡vo

TOTA! TTEMPO DE EJECUOóN u

)

)

)

)

)

)

)

)Et
)

)

)

)

)

)
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MANUAII ,PROCESOS
\v'

EMA,PAG.EP
Informes y actas de bajal de doqtmentadón y ardllros

ii,-i--------'--- lr---*--
i -A'. ruoll

Elaborar oficio para real¡zar la baja de para realizar ¡a baja de
de arch¡vo, elabo.ado

pera real¡¿ar la baia de oflclo pa.a reai¡¿ar la baja de
documentaclón de erchlvo y dostgn:ndo

para realira¡ la baja de

de archivo y designando

para real¡¿ar la baja de
ofic¡o dej¡gnando comis¡ón para

de baja los documentos de arch¡vo

des¡gnando comisión para dar de
baja los documentos d€ archivo,
elaborado

of¡cio pera re¿l¡zar la ba¡a de

de archivo y des¡gñando
para reálizar ¡a beia de

de archivo y designando

Oficio pára realizar la baj¿ de

documentación de archtvo y
dc516n.ndo comlstón, la6al¡¿adg

, regirtrar y entretar oficlo
comlslón para dar de ba¡e los

docum€nto5 de archlvo

Ofic¡o des¡gnando comisióñ para dar de
los documeotos de archivo,

registrada y entrcgádá

acta de baia de documentac¡ón de de baia de doormentación de la

EMAPAG-EP, elaborada

Ley Ortánica Reformatoria a la Ley del Slsteña Naclonal de Archlvosj Reglamento de apl¡cactón y normat¡va conexa.

4V,
(.,' $
'P

óffi



I lEloboror ofrc¡o rylo rcaI¡fi¡ ts bqjd de documentoc¡ón de archiw I

1
Elabora y entrega ofic¡o sol¡citando se r€al¡ce la baja y destrucc¡ón de

documentos de archivo
Aux¡llar de arch¡vo Adm¡n¡'trat¡vo 15

Elábq.a y entreta ofi.io para realizar la baia de documentación de
arch¡vo

Secretaria General Coordinación

Rec€pt¡ y redstra en slstema ERCO Recepc¡onista Administrativo 3

4 Envla oficio reti5trado Recepc¡on¡sta Admiñistrativo
rOfAI NEMPO DE EJECUCIÓI{ 26

Cngntes y ex¡ernoc Svmlllqr ol¡clo poto r¿ol¡zor Is bald de documentocló¡ de orch¡vo y detignondo comkión 2

Recepta of¡cio para real¡zar la baj¡ de docufÍentaclón de archivo Secretar¡a de Gerencia Adm¡nlstrat¡vo
Entréga oñc¡o para real¡¡ar la baia dedoc1tmentación dearchivo Secr€tar¡a de G€renc¡á Administrativo 3

¡ Rev¡sa, anál¡za y sumilla la ofic¡o para real¡¿ar la baja de documentac¡ón

de archivo y des¡gna comisión
Gerente General Di.ección 20

4
Enlrega ofic¡o rumillado para reali¿ar Ia ba¡a de document¿c¡ón d€

archivo y des¡gna com¡9¡ón.
Gerente General Dirección 3

5
Recepta, registr. en el s¡stema ERCO y envía of¡c¡o sumillado para

real¡zar la baja de documentac¡ón de arch¡vo y des¡tna com¡51ón-
Secretar¡a o As¡stente de Gerenc¡a Adm¡n¡strat¡vo

34

ofic¡o de des¡gnación de comls¡ón para dar de baja la

Erúrega qfic¡o de desit¡ac¡ón de com¡sión para dar de baja

Ra/i5a, ¡nál¡za y le8al¡za ofic¡o de des¡Gnaclón de com¡'¡ón pa¡¡ dar

ofic¡o legalizado de designac¡ón de com¡sión para dar de baja

Recepta, registra en el tistem¿ ERCO y envía of¡.¡o legal¡:ado

de com¡s¡ón para dar de ba¡á la documetnac¡ón de arch¡vo

t\
Reacptur, regbuo. y.nt gal of6b des¡gnatúo comttión paro dor de bolq lot documentos de o¡dttw

I
Recepta, revisa y entrega of¡cio legal¡zado, con des¡gnación de con¡s¡ón
par dar de báia documentación de arch¡vo

Secretar¡¡ General coordinac¡ón 3

Recepta, reg¡stra en el sisteñ¡ €RCO, ercanea y e¡vía la! ofic¡o

letallzado, con d6¡gnac¡ón de comis¡ón para dar de baia document¡c¡ón
de arch¡vo

Asistent€ de Secretaría General Administrat¡vo

IOIAL NEMPO DE E ECUC¡ÓT'I 6

Rc(cptan y ¡nrl¡¿ar¡ uftiu r,le rJerig,rratiúrr rle ur||lt¡ttt p¿r¡ rJ¿t rlc ¡¿J¿

Realiz¿n la baiav destrucción de ¡rchivos de la EMPAG-EP

0i.t3i?,?
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MANUhTóE PRocEsos

Etttl¡p¡g*
iltE ktrc¡t¡. E REtnrdot yoorfffi.

de copias certif¡cedas de la
de documentación

Orgánica Reformatoria a la Ley del Sistema Nacionalde Archivosi Reglamento de aplicación y normativa conexa.



ACTIVIDAD; I Cet¡J¡cac¡ón de do cuñcntdc¡ón 1

1 Rec€pta y reg¡stra la documentac¡ón alsilema ERCO. Recepcion¡sta Adm¡n¡strativo

2 Despacha la documentac¡ón registrada en els¡stema ERCO. Recepcionista Adm¡nistrativo

Recepta y.evisa la documentac¡ón. Sec.etar¡a General Coord¡nación

4 Sol¡cita buscar documento or¡g¡nal Secretar¡a General coord¡nación

5 Localiza documento original, saca copia y lo sella
Asistente de secretaría

General
Administrativo

Entrega copia sellada de documentación or¡ginal para ser

cen¡f¡cada

Asistente de Secretaría

General
Adm¡nistrat¡vo ?

Recepta, cert¡fica y entrega documentac¡ón Secretaria General Coord¡nac¡ón

8 Arch¡va cop¡a de documentac¡ón cert¡ficada
As¡stente de Secretarla

General
Adm¡nistrat¡vg 10

TOTAL TIEMPO DE EJECUCIÓN 24
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VY\JT

MANUAL DE PRO\'óS

oto,b,

ffifrflp¡g.tt
sr¡rufim¡mmu0ü{Y$rnu.y Resoluciones del Director¡o de ÉMAPAG EP

y carpetes para gesión de

y carpetas para ses¡ón de

V carpetás par. ses¡ón

D¡rectorio, eprobada
y carpetas para ses¡ón de

receptada y entr€gada

y cerpet6 páÉ sesión de

y entrege convocator¡a y
para sesión de Director¡o

Y carpetas para sesión de

de oirector¡o esceneadas y

lnterna para la recep€ión de ot¡clos, sollcitudet tram¡tes y demás documentos rem¡tldos a la EMAPAG.

éffi



D: l8ecepto y enuego convocoto¡¡o y c.trpetq oiginsl po¡o ses¡ón de E ¡tector¡o
Recepta conwcato.¡a y carpeta or¡g¡nal para s€s¡ón de Dif€ctorio,
eorobada

Secretar¡a General Coordina.ión

Envía convoc¡toria y carp€ta orig¡nalpara ser¡ón de D¡redorio, aprobada Secretar¡á GeneÉl D¡rect¡vo

TOTAI- TTEMFO DÉ IJECUOóN 18

ACEVIDAD: lnecepto y cnt¡ego .onwcotoria y cqrpeaa paro seslóñ de D actoaio

1
Recepta convocator¡a y carpeta or¡g¡nalpara sesióñ de D¡¡ector¡o, y
ent¡ega paaa que raquen cop¡as

Secretar¡a Ger¡ea¿l Coordinac¡ón 15

Re€epti y procede a sacar las cop¡a5 respecl¡vas y arma c¡rp€tas para

res¡ónd. DireEtor¡o, y entresa
Aux¡l¡ar Admlnlstr¡tivo
fécn¡co de arch¡rro

Admini5trativo
Técn¡co

3 Recepb f entreSa convocator¡a y carpeta para sesión d€ Directorio 5ecretaf¡a General Coordinación

Recepb, entrega y envía convocator¡a y carpeta pa.a ses¡ón de Director¡o Auxiliar Adm¡niJtrat¡vo Adrn¡nirtrat¡vo 240

318
)\r ¡

)

)

)

)

)

I

I

I

Si,ttri?'S

lElqboror Añs o tE otu.¡ones de Dhectorio
Rrallza¡ ics¡ón de Diredorio 0¡redorio D¡recc¡ón
Elabon ¡cta5 o Resoluc¡ones de ses¡ón de D¡rector¡o, y entrcga Secretarla General Coordinac¡ón 120
Reccpt¡,rcv¡sa y legal¡za Actas o Resoluciones de D¡redor¡o Secretar¡o de D¡rectorio D¡rect¡vo

Tor t rEMPo DE EJEcucróN 300

AD¡ lE conerot y despoctto¡ resoluciones em¡tidos W el Ditectotio 7

x

Secepü. redstra eñ el s¡itema ERCO, esc¿n€a y €nvía l¡s resoluc¡ones

em¡t¡d¡5 por o¡rectorio a la5 d¡stintas ln¡dades de la €VIAPAG'ÉP y,/o

cl¡enler edemos
fu¡stent€ de Secr€taría General Adm¡n¡stratlvo 10

roralTtEMPo DC E¡ccucóN 10
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MANUAI DE PROCESOS

E
6nr ltuüce^l DC ngxl¡güt Y @sÍFot

UNIOAD O PROCE9O: S€CREÍARIA GC¡I€RAT

PRODUCTO O SERWC'o|. Ind¡cadorei de Gcstión

STLRITARIA

GENERAL

DIRECCIONES O

JEFAruRAS
UTRENCIA

GENERAL

ln¡.¡0. a Conaecion¡ria

1
Di.ectorB dé fuea ó
,ef€r de á¡ea

o¡spone le elabore.ióñ de log

indicrdo.es d€ gest¡ón dclá.ea
re8ilrada en el 

'¡stcma 
.

tlaborar Indicadores de gesflón delárea !*r-l

I

hd¡cadores d€ gestión del área

elaborado

2 Secretarla general
Indicadores de gestión delárea
elaborado Regist.¿r indicadores de ges óñ deláree

-T-

I
I
I

hd¡cadores de Bert¡ón delárea
regi9tfado 14

6arenc¡a Gencral
l¡d¡cadorc5 de testlón del área
elaborado Sumillar ¡nd¡cadores de test¡óñ del á.ea

,^,.t.,';l lnd¡c¡do.el de geitión del área

sur¡illádo 37

Secretaala teneral
Indicadores de gef¡ón del áree Registrar lo! ind¡cedores dé gstión del área

3umlllado
Indicadores da Best¡ón del ár€a

sumillado.eglstr¡do

D¡reclore! de Area ó
lefe3 de áreá

Indkadorer de Sestión delárea
sr¡rn¡llado registrado

Arch¡var indic¡dores de Sertióñ delárea Ind¡cadores de g.st¡ón del área

arch¡vádo

Fin

con't|tuc¡ónde|aRepúb|¡ca;cód¡goc¡ü|;códigodeproced¡rn¡eñtoc¡vi|;t-eyo¡gán¡c¿deEmpre5asPúb|¡c¡';|'eyde|ocontencioloyAdm|nl5trati\¡ojrdccompañ|a5;[r
Rét¡menTr¡butarioi|.eyortán|cade|s¡5temaN¡ciona|decontratac¡ónPúbt|cajcódi8odeTfabajo;|-eyorgán¡.¿de€mpfe5aPúb|¡ca';teyo4án¡c¡deservk¡oPúb|¡co;r
Srgurldad Social; LeV de R4¡men Tributario; l_e.yes, .edamentos ynormativa! vigentes ef¡ñe5 a la m¡terla.

7
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D: lEloborqr ¡ndicadores de gest¡ón del áreo 1

1
Disoone vla correo electrón¡co la elaborac¡ón del ¡nd¡cadores de

gest¡ón del área
D¡rectores o
J€fes

Dirección de un¡dad

organ¡zac¡onal

Ejecuc¡ón y coordinac¡ón
oe procesos

5

Recept¿, reg¡stra y envfa correo electrón¡co de d¡sposic¡ón p¡ra la

elabor¿ción de los indicadores de gest¡ón del área
Secretaria ejecutiva Admin¡str¿t¡vo

3
Rec€pta correo electrón¡co de d¡spos¡ción para la elaborac¡ón de

los ind¡cadores de gest¡ón del área
superv¡sor responsable Ejcuc¡ón de procesos 3

Recop¡la la documentación e ¡nformaclón que serv¡rá de

antecedente para sustentar el contenido los ¡ndicadores de

6e5t¡ón delArea.
Supervlsor responsable Ejcuc¡ón de procesos 120

Elabora los ¡ndicadores de gestión delárea Supervisor responsable Ejcución de procesos 60

5 Entrega indicadores de gestión del área 5upervisor responsable Eicución de procesos 3

Recepta, analiza y sumilla el contenido de los ¡ndicadores de

Eestión delárea.
Directores o
Jefes

D¡recc¡ón de unidad

organlzacioñal

Ejecuc¡ón y coord¡nac¡ón

de procesos

8 Entrega Indicadores de gestión del área sumillado
Directores o

Jefes

D¡recc¡ón de un¡dad

organizacional

E¡ecuc¡ón y coordinación

de procesos

Rec¡be v reeistra indicadores de Eestión del área sumillado Secretaria eiecutiva Adm¡nistrativo
10 Envfa Indlcadores de gestión del área sum¡llado Secretaria e¡ecutlva Adm¡ni5trativo

TOTAL NEMPO DE:E'ECUCIÓN 329
)

)
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)

)

lReg¡stror ind¡cddores de gettión dct úteo 2

Recepta v resilra los lnd¡cadores de gestión del área Recepclon¡sta Adm¡nistrativo

2 Despacha la documentac¡ón registrada en el r¡stema ERCO. Recepc¡on¡sta Adm ¡nlstr¿t¡vo

3 Recepta y revisa la documentaclón, Secretaria General
Ejcuc¡ón y coord¡nación
de procesos

DesDacha la documentac¡ón rev¡sada. secretar¡a General
E¡cuc¡ón y coord¡nación

de procesos
3

TOTAT NEMPO DT E.,ÉCUCIóN- 14

ADt lsumillot ¡nd¡cqdoret de gesüón del óreq 3

Rece9ta la documentaclón. Secret¿r¡a de Gerencia Adm¡nistrat¡vo
Entrega la documentac¡ón. Secretaria de Gerencia Administrat¡vo 3

3 Rev¡sa, anál¡za vsumilla la document¿c¡ón- Gerente General NJS 20

4 Entrega la documentac¡ón sum¡¡lada- Gerente General NJS

Recepta y reg¡slE la documentación sumillad¡ a¡ sistema ERCO. Secretar¡a o Asistente de Gerenc¡a Adm¡n¡strativo

Escanéa y envfapor correo electrón¡co a las d¡st¡ntas un¡dadesd€
la EMAPAGEP, la documentación sumillada por el Gerent€

6ererdl.
secretar¡a o Asistente de Gerencia Adm¡n¡strat¡vo 3

TOTAI. TIEMPO DE E.IECUCIÓN

cicl[?8



4SffVDAD: licarittsr los lldicqdores dc gta¡ón del óreo sumillqdo 4

I
Recepta y reg¡stra en el s¡stema ERCO los ¡ndlcadores de Gest¡ón

del Area sum¡llado.
Recepc¡on¡sta Adm¡nistrat¡vo

t Envfa los ¡ndicadores de Gestión delArea. Recepc¡onista Adm¡n¡strativo l

3 Recepta y rev¡sa los ¡ndicadores de Gest¡ón delArea. secretaria General D¡rect¡vo 3

4 Envía los ¡ndicadores de Gestión delArea. Secretaria General Direct¡vo 3

Rec¡be, escanéa y envfa los ¡nd¡cadores de Gest¡ón delArea. As¡stente de Se(retaría General Adm¡n¡strat¡vo 7

TOTAI TIEMPO DE E ECUqÓN 2L

ACNUDAD: lArchlvo. indkodores de gestión det úr.o

1 R€c¡be y reg¡stra los ¡ndlcadores de gest¡ón del área sumillado Secretaria elecutiva Admin¡strativo 5

2 Entrega los ¡nd¡cadores de gest¡ón del área sum¡llado. Secretar¡a ejecutiva Adm¡n¡strat¡vo

3 Recepta y rev¡sa los ¡ndicadores de gest¡ón del área sumillado.
Directores o
Jefes

0¡rección de un¡dad

organ¡zac¡onal

Ejecuc¡ón y coord¡nación

de procesos

q Entrega los ¡ndicadores de g€st¡ón delárea rev¡sado
D¡r€ctores o
lefes

Direcc¡ón de unidad

organizacional
Ejecución y coordinación
de procesos

Recibe y archlva ¡nd¡cadores de gest¡ón del área Secretar¡a ejecutiva Admin¡strativo
TOTALTIEMPO DE EJECUCIOÍ{ 23
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MANü".,¡bE pRocÉsos

ETUIf,P¡G-EP
s|lE üur{csr¡-r rottdó¡ ycorno¿

Informc de Sest¡óñ del áre.

D¡reftores de ¡,.e¡ ó
D¡spone la el¿boración de ¡nfo.me anual

&st¡ón delárea regstr¡da en el El¿bor¿r ¡nfo.rne de test¡ón delárla lriforme ¡nuald€ ge5tión del área

anuald€ gestió¡ del área anualde gestktn del área

anual de gestión del ár€¡ el informe an!ald€ Eestióndcl lnforme ¡nual de Selt¡ón delárea

anual de gest¡ón del á.ea elhforme anualde gst¡ón del anual de gestión del área

anual de gert¡óñ delárea
Info.me de gestión delárea ¡rchivado

ón de la Repúblka; código civil; Cód¡8o de p.occdirn¡ento c¡vit; Léy Oqán¡c¡ dc Eñprus¡s Públ¡c¡s; tey de lo Contencioso y Adm¡n¡strati'ro; t-cy de Compañl¡s; L.y
Ttlbut¡.io; Ley Or8ánic. del S¡ttema Nac¡on¡l de Contnta.¡ón Públlca; Cód¡go de Trabajo; ley Orgánlca de Eñpresa ftlbl¡.as; Ley OrEán¡ca de S¿rv¡c¡o públiro; Ley
Soclal; Leyde Régiñen frtbutar¡o; Leyes, redamentos y no.mat¡vas ügentes afinej a la malefla.
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ACTIVIDAD: Etqborqr lnfoone de Eestión del 'úreq 1

1
Dispone vía correo electrón¡co ¡a elaboración del Informe anual

de gestión del área
Directores o
Jefes

Dirección de un¡dad

organ¡zac¡onal

Ejecuclón y coordinac¡ón

de proc€sos

2
Recepta, reg¡stra y envfa correo electrón¡co de disposic¡ón para la

elaborac¡ón del Informe anual de gest¡ón delárea
Secretar¡a ejecutiva 5

3
Recepta cor.eo electrónlco de d¡spos¡ción para la elaboración del
¡nforme anual de gest¡ón del área

Anali'ta responsable Ejcuc¡ón de procesos 3

4
Recop¡la la documentac¡ón e ¡nformac¡ón que servié d€

antecedente para sustentar el contenido del Informe Anual de

Gestlón delArea.
Analista responsable Ejcución de procesos 120

Elabora ¡nforme anual de gest¡ón delárea Anal¡sta responsable Ejcuc¡ón de pro€esos 60

Entrega ¡nforme anualde gestión del área Anal¡sta responsable Ejcución de procesos

Recepta, anal¡¿a y sum¡lla el conten¡do del ¡nforme anual de
gestión del área.

Directores o
Jefes

D¡rección de unldad
organ¡zacional

Ejecuc¡ón y coordinac¡ón
oe pfocesos

120

€ntrega ¡nforme anual de gestión del área sum¡llado
Director€s o

Jefes

D¡recc¡ón de un¡dad

organ¡zac¡onal

Eiecución y coord¡nación
de procesos

Recibe y registra Informe anualde gest¡ón delárea sumillado 5ecretar¡a eiecut¡va Adm¡nistrdtivo 5
Envía Informe anuaf de gest¡ón del área sum¡llado Secretaria eiecut¡va Administrat¡vo 5

TOTAL TIEMPO DE E'ECUCIÓN 329

,
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I

I

I
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0; D l3:l I

AcrlYlq4Pr lsum¡ ot et inÍo¡me qnuot de gett¡óndet árcq 3

1 Recepta la documentac¡ón, Secretaria de Gerenc¡a Admin¡strat¡vo
2 Entrega la documentac¡ón. Secretar¡a de Gerencia Adm¡nittrat¡vo 3

Rev¡sa, análiza y sum¡lla la documentac¡ón. Gerente General NJS

4 Entrega la documentac¡ón sumillada, Gerente General NJ5

Recepta y reg¡stra la documentac¡ón sum¡llada al sistema ERCO, Secretar¡a o Asistente de Gerencia Admioistrativo 5

6
[scanéa y envía por correo €lectrón¡co a las d¡st¡ntas unidadeJ de
la EMAPAG-EP, la documentación sum¡llada por el Gerente
G€neral.

Secretar¡a o Asistente de Gerencia Adm ¡n¡strat¡vo 3

TOTAT TIEMPO D€ EJECUCIÓN 37



A OOADt lReg¡stror el rnforme onuot de gst¡ón det árcq tum¡ttddo 1

I
Recepta y reg¡stra en el s¡stema ERCO el Informe Anual de
Gestlón del Area süm¡llado. Recepc¡on¡sta Administrat¡vo

2 Envla el Info¡.me Anual de cestión delArea. Recepc¡onista Administrativo

3 Recepta y rev¡sa el Informe Anualde Gestión del Area. Secretaria General D¡rect¡vo

4 Envfa el Informe Anua¡ de Gest¡ón delArea. Secretaria General D¡rect¡vo 3

5 Rec¡be, escanéa y envía el Informe Anual de Gest¡ón delArea. As¡stente de Secretaria General Adm¡n¡strativo

TOTAI. TIEMPO DE TJECUCIÓN

ú lArchlvor info.nleonuot de gesüór det óteo 5

1 Recibe y reglstra el ¡nforme anual de gest¡ón del área sumillado Secretaria ejecut¡va Administrativo 5

Éntrega el ¡nforme anual de gest¡ón delárea sumillado. Secretaria ejecut¡va Administrat¡vo

Recepta y revisa el ¡nforme anualde gest¡ón del área tumlllado. D¡rectores o
,lefes

Direcc¡ón de unidad
organ¡zacional

Ejecuc¡ón y coordinación
de procesos

)

4 Entrega el informe de gest¡ón del área rev¡sado
Directores o
lefes

Direcc¡ón de unidad

organ¡zac¡onal

Ejecuc¡ón y coord¡nac¡ón

oe procesos

Rec¡be y arch¡va informe anual de gest¡ón delárea Secretaria ejegut¡va Adm¡nistrat¡vo 5

li rl
'iJ

Certifioo que en Sesión Oldinaria No. 07 de fecha 16 de Julio del2O14,
el D¡rectorio de EP conoció y aprobó el presente Manual de
Procesos y

Dado en G 17 días del mes de Julio del 2014

Secretario del Directorio

0i.gi!'i2


