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TÍTULO I: ALCANCE 
 
Este proceso aplica a todas las Unidades que requieran realizar el seguimiento, 
control y custodia de convenios de la Empresa Pública, para el desempeño 
adecuado de sus funciones. El alcance del proceso inicia desde la fiscalización 
del servicio hasta el pago del servicio a la Contratista. 
 

TÍTULO II: OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento sistemático y consistente que permita realizar el 
seguimiento, control y custodia de convenios y servicios complementarios de la 
Empresa. 
 

TÍTULO III: MARCO LEGAL 
 

 Políticas internas establecidas 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

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

 Contrato: Acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y 
obligaciones entre los proveedores y la Empresa, con el fin de obligarse 
mutuamente a dar alguna cosa o prestarse algún servicio. 

 Contrato de servicio: Contrato por escrito, mediante el cual una empresa 
proveedora se compromete a prestar un servicio a la Empresa. 

 Fiscalización: Mecanismo de control que permite la inspección o 
evaluación de la ejecución adecuada de los servicios contratados por la 
Empresa. 

 Penalidad: Cláusula penal que deberá devengar quien incumpla un 
contrato de la Empresa o alguna condición allí pactada que garantice el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas con terceros. 

 Formulario de fiscalización: Documento mediante el cual se podrá 
fiscalizar los servicios prestados a la Empresa. 
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 Administrador: Persona encargada de velar por el estricto cumplimiento 
de las cláusulas contractuales o convenios contraídos por contratistas con 
la EPAA-AA. 

TÍTULO V: POLÍTICAS 
 
P1.- Este procedimiento pretende establecer un modelo de seguimiento y 
control de los convenios, cartas de intención, acuerdos, memorandos que son 
de cumplimiento obligatorio para los servidores de la EPAAA-AA.  
P2.- El administrador de contrato debe garantizar que los servicios 
complementarios sean ejecutados de manera oportuna y de manera eficiente, 
para garantizar la calidad del servicio público. 
P3.- El administrador o persona delegada a la fiscalización o supervisión del 
servicio contratado deberá cumplir con la periodicidad de las inspecciones que 
se definan en el contrato para efectuar un adecuado control de los servicios 
proporcionados por los contratistas. 
P4.- Para el pago de los servicios de limpieza de la empresa contratada, el 
administrador debe presentar un informe mensual de fiscalización del servicio 
prestado a la Jefatura Administrativa Financiera, con el fin de cancelar los 
valores acordados o penalizar incumplimientos en la prestación del servicio. 
P5.- El Administrador del contrato debe informar las novedades encontradas en 
el servicio prestado, para que se implementen las acciones correctivas 
necesarias.  
 

TÍTULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Actividad Descripción Responsable 
Referencias 
Habilitantes 

1. 

Revisar la 
prestación de 
servicios 
complementarios 

El Administrador de contrato debe 
obtener información de campo 
para poder evaluar la calidad del 
servicio que se recibe del 
contratista. 

Administrador 
de contrato 

Políticas: P1, 
P2, P3 
 

2. 

Registrar los 
formularios de 
fiscalización y/o 
supervisión 

Toda la información obtenida de la 
inspección de campo debe ser 
registrada por el Administrador de 
Contrato en los formatos de 
registro. 

Administrador 
de contrato 

Políticas: P1 
P2, P3 
 
Formulario: 
Libreta de 
campo 

3. 

Decisión: 
¿Existen 
novedades? 

Del registro de la información el   
Administrador de contrato debe 
identificar las novedades o no 
conformidades que se encuentren. 

Administrador 
de contrato 

Políticas: P1 
P2, P3 
 
Formulario: 
Libreta de 
campo 

4. 

Sí existen 
novedades: 
Emitir informe de 

El Administrador de contrato debe 
elaborar un documento 
estructurado que permita o facilite 

Administrador 
de contrato 

Políticas: P5 
 
Formulario: 
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novedades el análisis de las no 
conformidades. 

Informe de 
Inspección 

5. 

Decisión: 

¿Existen 
irregularidades? 

El Jefe Administrativo Financiero 
debe identificar todas las 
irregularidades que se presenten 
en la fiscalización del servicio y 
determinar las penalidades que se 
hayan estimado en el contrato de 
prestación del servicio, y se 
apliquen a lo establecido. 

Jefe 
Administrativo 
Financiero 

Políticas: P5 
 
 
Formulario: 
Informe de 
Inspección 

6. 

Sí existen 
irregularidades:  

Ejecutar 
penalidades 

El Gerente General aplica los 
cálculos de los valores monetarios 
a ser descontados por los 
incumplimientos o no 
conformidades resultantes de la 
fiscalización del servicio. 

Gerente 
General 

Formulario: 
Informe de 
Inspección 

7. 

Realizar 
seguimiento de 
novedades 
diarias  

El Administrador de contrato debe 
dar solución o procurar una 
solución inmediata a las 
novedades encontradas en el 
proceso de supervisión. 

Administrador 
de contrato 

Políticas: P5 
 

8. 

No: 

Autorizar el pago 
del servicio 

El Administrador de contrato debe 
enviar los documentos del proceso 
de fiscalización a al Jefe 
Administrativo Financiero para que 
ejecute el pago. 

Administrador 
de contrato 

Formulario: 
Informe de 
Inspección 

9. 

Archivar el 
documento  

El Administrador de contrato debe 
archivar todos los procesos de 
pago con sus documentos 
habilitantes en un expediente, que 
permita calificar el servicio al final 
de la vigencia del contrato y sirvan 
de base para elaborar las bases 
técnicas de futuros procesos. Fin 
del proceso. 

Administrador 
de contrato 

Formulario: 
Expediente 
contrato 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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TÍTULO VII: DIAGRAMA DE FLUJO 
 

  


