FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO O FIJACION DE PUNTO DE DISEÑO
INTERESADO

MESA DE PARTES

SUPERVISOR DE PROYECTOS

JEFE DE DIVISION DE
PROYECTOS

GERENTE TECNICO

Iniciar

 Registro de proyectos en SISPROY.
 Elabora la solicitud, con un enlace
(link) para adjuntar los requisitos,
número de celular y correo electrónico.
 Constancia de los documentos
adjuntos son verdaderos (declaración
jurada).

PLAZOS DE RESPUESTA
Recepción, registra y enumera,
para el Sistema Trámite
Documentario.

Revisar el cumplimiento
de los requisitos,
mediante el enlace
(link) adjunto en la
solicitud.

Presenta la solicitud de factibilidad de
suministro o fijación de punto de diseño
en mesa de partes virtual

NO

Elabora el
documento de
observación de
manera inmediata

Sí

Conforme

Elabora documento
y/o plano de
ubicación con el
punto de diseño en
base GIS

Fin

Entrega de
documento de
Factibilidad de
Suministro o
Fijación de
punto de diseño
al correo del
interesado.

Firma y visto
bueno del
documento.

22

Revisa y da el
visto bueno del
documento
NO
O
Subsanar
Observaciones

FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO
ELÉCTRICO O FIJACIÓN DE
PUNTO DE DISEÑO

FACT SUM = 5 DU
PUNTO DISEÑO:
- SIST. DISTR =15 DU
- SIST. UTILIZA = 10 DU

22
Confirma la
entrega del
Documento de
Factibilidad de
Suministro o
Fijación de punto
de diseño y plano
de ubicación.
mediante el
correo
electrónico.

Da el
proveído para
su atención

Envío de
documento de
Observación
al correo del
interesado.

mesadepartes@electropuno.com.pe

Subsana
Observaciones

Da el proveído
para la
aprobación y
respuesta

Sí

Conforme

Firma el
documento de
Factibilidad de
Suministro o
Fijación de
punto de diseño

REVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PROYECTO
ING. PROYECTISTA / INTERESADO

MESA DE PARTES

SUPERVISOR DE PROYECTOS

JEFE DE DIVISION DE
PROYECTOS

GERENTE TECNICO

Iniciar

 Elabora la solicitud, con el enlace
(link) del proyecto, su número de
celular y correo electrónico, (PDF)

PRIMERA REVISION Revisa el expediente
mediante el enlace (link) adjunto en la
solicitud: Se verificará los requisitos
establecidos en la carta de punto de diseño y
anexo de contenido para el proyecto

Recepción, registra y enumera,
para el Sistema Trámite
Documentario

Envío de documento
de Observación al
correo del interesado
.

Presenta la solicitud de revisión y/o
aprobación de proyectos en mesa de
partes virtual

mesadepartes@electropuno.com.pe

Subsana observaciones
Presenta de manera física y en original
todos los requisitos para la aprobación de
proyecto

NO

Deriva con
proveído para
su atención

PLAZOS DE RESPUESTA

22

Sí

Conforme

PARA REVISIÓN DE
PROYECTOS

Firma
documento de
observación

,
Elabora el
documento de
observación de
manera inmediata

Da el proveído
para la
evaluación y
respuesta

SIST. DISTRIBUCION
- 1ra Rev: 20 DU
- 2da Rev: 15 DU
SIST. UTILIZACION
- 1ra Rev: 10 DU
- 2da Rev: 10 DU

Revisa el proyecto

22

Elabora
documento de
observación

PARA APROVACIÓN DE
EXPEDIENTES

SEGUNDA A MAS REVISIONES DE
PROYECTO
Revisa las subsanaciones de las
observaciones

SIST. DISTRIB.
- 15 DU
SIST. UTILIZACION
- 10 DU

Sí
Observaciones
NO
Elabora documento
de Aprobación

Firma informe
técnico
Confirma la entrega del
Documento de
Aprobación e informe
técnico, mediante el
correo electrónico.

Fin

Entrega de documento de
Aprobación al correo del
interesando y/o ing. Proyectista.

--

Revisa y da
visto bueno al
documento de
aprobación
Firma el
documento de
aprobación del
proyecto

