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TÍTULO I: ALCANCE 
 
Este proceso aplica a todas las actividades relacionadas con la obtención de la 
información para la instalación y cobro de servicios por consumo de agua 
potable y está conformada por dos actividades: 
 

 Levantamiento de información para instalación del servicio de agua 
potable 

 Aplicación de tasas y pliegos tarifarios 
 

TÍTULO II: OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento sistemático y consistente que permita realizar las 
actividades obtención de información para realizar las instalaciones de agua 
potable y la obtención de información de lecturas de medición para facturar los 
servicios por concepto de consumo de agua potable. 
 

TÍTULO III: MARCO LEGAL 
 

 Estatuto Sustitutivo al Estatuto Orgánico de gestión por Procesos de la 
Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, 
EPAA-AA, 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 
 

 Usuario Residencial: usuarios que utilicen el servicio de agua potable 
para uso doméstico, y corresponde al suministro de agua entregado a 
inmuebles destinados exclusivamente a vivienda. 

 Usuario Comercial: usuarios que utilicen el servicio de agua potable 
para abastecer inmuebles en los cuales funcionen almacenes o locales 
destinados a fines comerciales, así como también los establecimientos 
educacionales privados y fiscomisionales, estaciones de servicio o 
distribuidoras de combustibles, bancos locales, hoteles, pensiones, 
residenciales, moteles, casas renteras (vivan más de tres familias), 
lavadoras de carros, comisariatos, salas de espectáculos, clínicas 
particulares, cooperativas de transporte, restaurantes, bares, cafeterías, 
clubes, supermercados, cementerios privados, entre otras. 
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 Usuario Industrial: toda clase de inmuebles destinados a actividades 
industriales que utilicen o no el agua como materia prima. En esta 
categoría se ubican: Las fábricas de materiales de construcción de 
bloques y ladrillos, hosterías, fábricas textiles, bebidas gaseosas, 
embotelladoras, derivados de la caña de azúcar, fábrica de helados, 
lavadoras de ropa, productoras de hielo, camales, lecherías, fábricas de 
embutidos, crianza de animales de consumo humano, alimentos 
balanceados, molinos, moliendas y otras actividades análogas. 

 Usuario Sector público: instituciones del estado, organismos, 
dependencias, establecimientos educacionales gratuitos, instituciones 
de policía, fuerzas armadas, hospitales, liga deportiva cantonal, 
cementerios, entre otras, mismas que pagarán la tarifa por el servicio, 
operación y mantenimiento del sistema de agua potable fijada para la 
categoría residencial, en razón de que no existen exoneración alguna a 
favor de persona natural o jurídica. 

 Usuario Beneficencia: instituciones de beneficencia a quienes se les 
fija una tarifa equivalente al 50% de la tarifa de la categoría vivienda y 
que son las siguientes: Asilo de Ancianos, Orfanatos, Centros de 
Desarrollo Infantil, entre otros. Igualmente se incluyen en esta categoría 
a las instituciones sin fines de lucro que den atención a las personas de 
la tercera edad como: asilos, albergues, comedores e instituciones 
gerontológicas. 

 Orden de trabajo: es un documento escrito en el cual se describen las 
características de un equipo o maquinaria y las acciones de 
mantenimiento realizadas o por realizar.  

 Lecturista: Es el encargado registrar las mediciones periódicas por 
consumo de agua potable. 

 
TÍTULO V: POLÍTICAS 

 
P1.- El responsable del levantamiento de la información es el jefe de 
comercialización y quien realiza el levantamiento es su delegado. 
P2.- La orden de trabajo para instalación de medidores nuevos debe estar 
sumillada por el jefe de comercialización y contar con número de medidor y 
clave catastral.  
P3.- Todas las órdenes de trabajo para instalación de medidores nuevos deben 
contar con una copia para el guardalmacén a fin de que se pueda solicitar 
herramientas y materiales. 
P4.- El informe de cambio de valor de refacturación debe contar con sumilla del 
asistente de catastro en elaborado y jefe de comercialización en aprobado. 
P5.- Para realizar el cobro de multas se facturarán 2 dólares a partir del primer 
mes impago y 10 dólares en el tercer mes si consecutivamente no se ha 
cancelado 3 meses impagos. 
 



CÓDIGO: 
ADV-
2.3.2 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE 
TASAS Y PLIEGOS TARIFARIOS 

 

VERSIÓN: 1.0 

FECHA: 
febrero 
2018 

PÁGINA: 5 DE 10 
JEFATURA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 
EPAA-AA 

 

Revisado por: __________ 
 

Aprobado por: __________ 

 
 

TÍTULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Actividad Descripción Responsable 
Referencias 
Habilitantes 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE 

1. 

Solicitar 
instalación del 
servicio  

El Usuario solicita instalación 
del servicio de agua potable. 
Referencia: 2.3.3. 
Procedimiento de Recepción 
de Requerimientos de la 
Ciudadanía. 

Usuario Registros: 
Solicitud de 
instalación del 
servicio 

2. 

Realizar 
levantamiento de 
información 
mediante 
inspección  

El  Jefe/delegado de 
comercialización  levanta 
información sobre existencia 
de servicios de agua potable, 
red, conexión de alcantarillado, 
numeración de clave catastral. 

Jefe/delegado 
de 
comercializaci
ón 

Políticas:  
P1 
 
Registros: 
Informe de 
inspección 

3. 

Determinar el tipo 
de usuario 
mediante 
inspección 

El Jefe/delegado de 
comercialización determina si 
la solicitud de instalación es de 
tipo:  

- Residencial o vivienda 
- Comercial  
- Industrial 
- Sector público 
- Beneficencia 

Y dirige al Director Técnico 
para la realización de la 
inspección. 

Jefe/delegado 
de 
comercializaci
ón 

Registros: 
Informe de 
inspección  

4. 

Realizar 
inspección 

El Director técnico/Jefe de 
Agua Potable delega a 
jornalero encargado, quien 
ejecuta la inspección y remite 
información par elaboración 
del contrato por parte del 
Asistente de Atención al 
Cliente. 

Director 
técnico/Jefe de 
Agua Potable 

 

5. 
Elaborar contrato 
de instalación de 
servicio 

El Asistente de Atención al 
Cliente debe elaborar contrato 
para instalación del servicio de 

Asistente de 
atención al 
cliente 

Registros:  
Contrato de 
instalación de 
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agua potable o alcantarillado 
requerido y remite a Jefe de 
Comercialización. 

servicio 

6. 
Revisar contrato El Jefe de comercialización  

revisa contrato para 
determinar si necesita ajustes. 

Jefe de 
comercializaci
ón 

  
 

7. 
Decisión: 
¿Aprueba 
contrato? 

 Jefe de 
comercializaci
ón 

 
 

8. 
No aprueba: 
Ajustar contrato 

El Asistente de atención al 
cliente realiza ajustes al 
contrato y pasa a actividad 9. 

Asistente de 
atención al 
cliente 

  
 
 

9. 

Sí: Emitir orden 
de trabajo 

El Asistente de atención al 
cliente emite orden de trabajo 
sumillada por el Jefe de 
Comercialización, con clave 
catastral y número de medidor 
a jornaleros encargados y a 
bodega con descripción de 
materiales, número de orden, 
jornalero responsable. 

Asistente de 
atención al 
cliente 

Políticas:  
P2 
 
Registros: 
Orden de 
trabajo 
sumillada  

10. 

Coordinar 
inspección 

El Asistente de Atención al 
Cliente coordina las 
inspecciones con jornalero 
responsable. 

Asistente de 
atención al 
cliente 

 
 
 
 

11. 
Receptar de 
orden trabajo  

El Jornalero responsable 
recibe orden de trabajo y retira 
materiales de bodega. 

jornalero 
responsable  

Registros: 
Orden de 
trabajo 

12. 

Entregar 
materiales de 
bodega 

El Guardalmacén recibe orden 
de trabajo de bodega y 
entrega materiales y 
herramientas y registra su 
entrega. Referencia: 3.1.4. 
Proceso de administración 
de bodegas 

Guardalmacén Política:  
P3 
 
Registros: 
Orden de 
trabajo 

13. 

Retirar materiales 
y herramientas 
para realizar 
orden de trabajo 

Jornalero responsable retira 
herramientas y materiales de 
trabajo. 

Jornalero 
responsable 

Registros: 
Orden de 
trabajo 

14. 

Realizar orden de 
trabajo 

Los Jornaleros responsables 
realizan actividades asignadas 
en orden de trabajo y remiten 
a Asistente de Atención al 
Cliente. 

Jornaleros 
responsables 
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15. 

Enviar orden de 
trabajo a 
asistente de 
atención al 
cliente 

El Asistente de atención al 
cliente recibe la orden 
sumillada por el jornalero 
responsable de trabajo, con 
clave catastral y número de 
medidor del trabajo realizado 
para su procesamiento. 

Asistente de 
atención al 
cliente 

Políticas:  
P2 
 
Registros: 
Orden de 
trabajo 
sumillada  

16. 

Cerrar proceso 
en el sistema 

Asistente de atención al cliente 
cierra proceso de orden de 
trabajo en el sistema y 
apertura clave catastral para 
realizar el cobro de facturas de 
consumo de agua, 
(alcantarillado 40% del agua y 
un dólar de gastos de 
comercialización). Fin del 
proceso. 

Asistente de 
atención al 
cliente 

 

APLICACIÓN DE TASAS Y PLIEGOS TARIFARIOS 

1. 

Realizar lectura 
del medidor 

El Lecturista realiza la lectura 
del medidor en los sectores 
asignados y envía la 
información al asistente de 
catastro. 

Lecturista Políticas: P1 
 
Registros:  
Registro de 
lecturas del 
mes 

2. 

Consolidar y 
revisar lecturas 
de medidor 

Asistente de catastro consolida 
y revisa información y 
determina si hay variaciones 
en el consumo por mes en 
base a la información histórica 
de consumo. 

Asistente de 
catastro 

 
 
Registros: 
Consolidado 
de lecturas del 
mes 

3. 

Decisión: ¿Se 
requiere 
inspección? 

Asistente de catastro debe 
definir si se requiere 
inspección para verificación de 
lecturas. 

Asistente de 
catastro 

 
 

4. 

Sí se requiere 
inspección: 
Emitir orden de 
trabajo para 
realizar la 
inspección. 

Asistente de catastro emite 
una orden de trabajo, la 
entrega a Asistente de 
Atención al Cliente para que 
asigne al jornalero 
responsable. 

Asistente de 
catastro 

Políticas: P2 
 
Registros: 
Orden de 
trabajo 
 

5. 

Coordinar trabajo 
de verificación de 
lecturas 

Asistente de Atención al 
Cliente coordina a jornaleros 
responsables para realizar la 
verificación de lecturas del 

Asistente de 
atención al 
cliente 

Políticas: P2 
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medidor. 

6. 
Realizar 
verificación de 
lectura  

Jornaleros responsables 
realizan verificación de lectura. 

Jornaleros 
responsables 

 

7. 

Enviar orden de 
trabajo  

Jornalero responsable envía 
orden de trabajo realizado con 
de verificación de lecturas con 
su sumilla, a Asistente de 
Atención al Cliente en digital y 
físico y este reporta a Jefe de 
Comercialización. 

Jornalero 
responsable 

Registros:  
Orden de 
trabajo 
sumillada con 
lectura de 
medidor  

8. 
Decisión: ¿La 
lectura es 
correcta? 

El Jefe de Comercialización 
analiza  si lectura es correcta. 

Jefe de 
Comercializaci
ón 

 

9. 

No es correcta: 
Verificar si 
corresponde al 
valor lecturado 
previamente 

El Asistente de catastro 
verifica si la lectura 
corresponde al valor histórico 
lecturado.  

Asistente de 
catastro 

 

10. 
Decisión: 
¿Nueva lectura  
es correcta? 

El Asistente de catastro debe 
determinar si la nueva lectura 
es correcta. 

Asistente de 
catastro 

 

11. 

No es correcta: 
Corregir lectura  

El Asistente de catastro corrige 
lectura y factura agua (40% a 
alcantarillado, 1 dólar por 
gastos de comercialización), 
envía un informe, con firma de 
“elaborado” por asistente de 
catastro, “revisado” por Jefe de 
Comercialización y “aprobado” 
por Gerente General para 
refacturación.  

Asistente de 
catastro 

Registros: 
Informe de 
cambio de 
valor de 
facturación y 
formulario de 
facturación 
con nuevas 
lecturas y 
anteriores  

12. 

Disponer 
elaboración de 
acta 

El Gerente General dispone al 
Tesorero la elaboración de un 
acta de la refacturación y 
Tesorero realiza la 
refacturación.  

Gerente 
General 

Registro: Acta  

13. 
Emitir nota de 
crédito 

El Tesorero emite una nota de 
crédito con la nueva 
facturación.  

Tesorero Registro: 
Nota de 
crédito 

14. 

Viene de 
actividades 3,  8 
y 10. Sí es 
correcta: Emitir 

El Tesorero emite la factura de 
consumo de agua para la 
cancelación del servicio por 
parte del Usuario. 

Tesorero Registros:  
Factura 
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factura por 
consumo de 
agua 

15. 
Decisión: 
¿Factura 
correcta? 

El Usuario verifica factura que 
el valor a pagar sea correcto. 

Usuario Políticas: P4 
 

16. 

No es correcta: 
Poner queja 

El Usuario pone una queja a la 
EPAA-AA por valor incorrecto 
para pago de planilla de 
consumo de agua. 
Referencia: 2.3.3. 
Procedimiento de recepción 
de requerimientos de la 
ciudadanía. 

Usuario Registros: 
Factura 

17. 
Anular factura y 
realizar 
inspección 

El Tesorero anula la factura y 
vuelve a actividad 4.  

Tesorero Registros: 
Factura 

18. 

Sí es correcta: 
Realizar cuadre 
de caja  

El Tesorero cuadra número de 
planillas y número de usuarios 
y continúa a 3.2.1. Procesos y 
procedimientos de la gestión 
de cobro y pago. 

Tesorero Registros: 
Factura 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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TÍTULO VII: DIAGRAMA DE FLUJO 
 


