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TÍTULO I: ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todos los trámites y procesos internos que pueden 
ser susceptibles de delegación para autorización por las Direcciones y 
Jefaturas, reemplazando a la Gerencia General y desconcentrando el nivel de 
autorización condensado en la autoridad nominadora.  
 

TÍTULO II: OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos y directrices para establecer los procesos internos 
y trámites que la Gerencia General puede delegar para su realización a las 
Direcciones y Jefaturas en función del análisis de la legalidad de los mismos.  
 

TÍTULO III: MARCO LEGAL 
 
Ley Orgánica de Empresas Públicas; en su artículo 11 determina lo 
siguiente: 
 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General, 
como responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá los 
siguientes deberes y atribuciones: 
 

1 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa 
pública; 

2 Cumplir y hacer cumplir la ley, reglamentos y demás normativa aplicable, 
incluida las resoluciones emitidas por el Directorio; 

3 Suscribir las alianzas estratégicas aprobadas por el Directorio; 
4 Administrar la empresa pública, velar por su eficiencia empresarial e 

informar al Directorio trimestralmente o cuando sea solicitado por éste, 
sobre los resultados de la gestión de aplicación de las políticas y de los 
resultados de los planes, proyectos y presupuestos, en ejecución o ya 
ejecutados; 

5 Presentar al Directorio las memorias anuales de la empresa pública y los 
estados financieros; 

6 Preparar para conocimiento y aprobación del Directorio el Plan General de 
Negocios, Expansión e Inversión y el Presupuesto General de la empresa 
pública; 

7 Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas 
previstos en la ley; 

8 Aprobar y modificar los reglamentos internos que requiera la empresa, 
excepto el señalado en el numeral 8 del artículo 9 de esta Ley; 

9 Iniciar, continuar, desistir y transigir en procesos judiciales y en los 
procedimientos alternativos solución de conflictos, de conformidad con la 
ley y los montos establecidos por el Directorio. El Gerente procurará utilizar 
dichos procedimientos alternativos antes de iniciar un proceso judicial, en 
todo lo que sea materia transigible; 

10 Designar al Gerente General Subrogante; 
11 Resolver sobre la creación de agencias y unidades de negocio; 
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12 Designar y remover a los administradores de las agencias y unidades de 
negocios, de conformidad con la normativa aplicable: 

13 Nombrar, contratar y sustituir al talento humano no señalado en el numeral 
que antecede, respetando la normativa aplicable; 

14 Otorgar poderes especiales para el cumplimiento de las atribuciones de los 
administradores de agencias o unidades de negocios, observando para el 
efecto las disposiciones de la reglamentación interna; 

15 Adoptar e implementar las decisiones comerciales que permitan la venta de 
productos o servicios para atender las necesidades de los usuarios en 
general y del mercado, para lo cual podrá establecer condiciones 
comerciales específicas y estrategias de negocio competitivas; 

16 Ejercer la jurisdicción coactiva en forma directa o a través de su delegado; 
17 Actuar como secretario del Directorio; y, 

18 Las demás que le asigne esta Ley, su Reglamento General y las normas 
internas de cada empresa. 

 
Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector 
Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de 
Recursos Públicos, Grupo 200 “Ambiente de Control”, Título 200-02 
“Administración Estratégica”. -  

 
“Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 
privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 
funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 
establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 
cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 
institucional.  
 
Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 
privado que dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, 
la implantación de un sistema de planificación que incluya la formulación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual 
institucional y planes operativos anuales, que considerarán como base la 
función, misión y visión institucionales y que tendrán consistencia con los 
planes de gobierno y los lineamientos del organismo técnico de 
planificación. 
 
Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual y 
contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y 
actividades que se impulsarán en el período anual, documento que 
deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo 
planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los 
recursos.” 

 

 Estatuto Sustitutivo al Estatuto Orgánico de gestión por Procesos de la 
Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, 
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EPAA-AA, expedido mediante Resolución Nro. 11-DIR-EPAA-AA-2017 
del 16 de noviembre del 2017. 

 Reglamento Sustitutivo a la Reforma del Reglamento de Prestación del 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Empresa Pública de 
Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, EPAA-AA expedido 
mediante Resolución Nro. 03 –DIR-EPAA-AA-2016 con fecha 7 de junio 
de 2016. 

 
TÍTULO IV: DEFINICIONES 

 

 EPAA-AA: Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio 
Ante 

 Delegación: Es la asignación de la facultad de autorización de un trámite o 
proceso interno, a una jefatura o dirección, con la finalidad que la Gerencia 
General desconcentre esta facultad, siempre y cuando, ésta no sea una de 
las atribuciones establecidas en la LOEP.  

 Autoridad Nominadora: El Gerente General en su condición de 
representante legal, judicial y extrajudicial de la Empresa es la autoridad 
nominadora y el responsable de la administración de la Empresa. 

 
TÍTULO V: POLÍTICAS 

 
P1.- Los procesos o trámites internos de delegación a Jefaturas o Direcciones 
no podrán ser ninguna de las estipuladas en el artículo 11 de la Ley Orgánica 
de Empresas Públicas.   
P2. El Asesor Jurídico debe realizar el análisis de viabilidad de delegación de 
trámites y procesos internos de Direcciones y Jefaturas acorde a la normativa 
legal vigente. 
P3.- los trámites y procesos internos delegados no requerirán la firma de la 
Gerencia General, una vez que dicha delegación haya sido efectuada mediante 
resolución administrativa y está atribución asignada se encuentre alineada a la 
naturaleza de sus competencias el área, establecidas en el Estatuto Orgánico 
de Gestión por Procesos de la EPAA-AA.  
P4.- La autoridad nominadora podrá efectuar dichas resoluciones 
administrativas de delegación, sobre el marco de la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas, y demás normativa de Administración Pública, mismas que no podrán 
contravenir ninguna Ley, Reglamento, Acuerdo, Decreto o Resolución emitidas 
por organismos de control.  
 
  



CÓDIGO: PG-1.1. 

PROCESOS DE AUTORIZACIÓN 
(ALCANCE DE LA GESTIÓN) 

 

VERSIÓN: 1.0 

FECHA: 
febrero 
2018 

PÁGINA: 6 DE 7 GERENCIA GENERAL EPAA-AA 

 

Revisado por: __________ 
 

Aprobado por: __________ 

TÍTULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Actividad Descripción Responsable 
Referencias 
Habilitantes 

1. 

Solicitar análisis 
de alcance de 
autorización 

Gerente General solicita a 
Asesor Jurídico que analice la 
procedencia para la delegación 
de autorización de trámites y 
procesos internos por parte de 
Direcciones y Jefaturas. 

Gerente 
General 

Políticas: 
 P1 
Registros:  
Memorando 

2. 

Analizar alcance 
de autorización 

Asesor Jurídico analiza 
alcance de delegación de 
trámite o procesos internos y 
determina viabilidad de 
acuerdo a normativa legal 
vigente en cada caso. 

Asesor 
Jurídico 

Políticas:  
P2 P4 
 
Registros:  
Informe 
Técnico 

3. 

Decisión: ¿es 
viable autorizar 
trámite / proceso 
interno? 

Asesor Jurídico debe 
determinar si delegación es 
viable 

Asesor 
Jurídico 

  Políticas:  
P4 
 
Registros:  
Informe 
Técnico 

4. 

Si es viable: 
emitir resolución 

Gerente General emite 
resolución de delegación para 
realización de trámites y 
procesos internos a 
Direcciones y Jefaturas. 

Gerente 
General 

 Políticas:  
P3 
 
Registros:  
Resolución 
Administrativa 

5. 

No es viable: 
finalizar proceso 

Fin del proceso.  Políticas:  
P4 
Registros:  
Memorando 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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TÍTULO VII: DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 


