
Cliente

Aprobación e Interconexión de Proyectos Privados

Inicio

El cliente solicita la
aprobación el
interconexión de
Proyectos Privados

El contratista
corrige planos

Recibe planos
revisados

Recibe los planos
aprobados



Solicita supervisión
de obra por escrito

Recibe la carta de
aprobación

Solicita el
presupuesto de
interconexión

Recibe presupuesto





Gerencia de Grandes Clientes

Aprobación e Interconexión de Proyectos Privados

Depositar planos y
documentación
requerida

Pago de la
solicitud de
aprobación

Grandes Clientes
envía a ingeniería
planos corregidos

Se reciben las
correcciones y se le
entregan al cliente

El cliente deposita 7
copias de los planos
corregidos y CD

Recibe planos
revisados y los
entrega al cliente

Entrega 4 planos
aprobados al cliente



El cliente realiza pago de la
interconexión, fianza del
medidor y deposita (2)
copias de los planos
aprobados, recibo del CODIA
y garantia del transformador

Se elabora OT para 
enviarla a mediciones, 
ingenieria y 
mantenimiento

Recibe notificación por
escrito para la
supervisión

Recibe carta de aprobación
y se la entrega al cliente

Recibe la solicitud
del presupuesto de
interconexión

Recibe prepuesto de
interconexión y
entrega al cliente



a

b

Se registra la
información de la
interconexión



Ingeniería

                                              NO

                                                                                        SI

                                              SI                                                                                NO

Aprobación e Interconexión de Proyectos Privados

Revisión y supervisión
de planos

Cumple lasSe realizan las
correcciones y
observaciones
del plano

Disponiblidad
de energia > 

Envía planos a
Grandes Clientes

Sellado y firmado de 



                                          NO

                                                                                    SI

Sellado y firmado de 
planos

Envía los planos
aprobados a Grandes
Clientes

Supervisión de Obra

Está
correcto?

Se realizan las
correciones en

El supervisor elabora
carta de aprobación

Envía carta de
aprobación a la
Gerencia de
Grandes Clientes

Elabora el presupuesto de
interconexión

Envían presupuesto a
Grandes Clientes



b

Se registra la información de
la interconexión

Recibe OT y copia de los
recibos de pago
correspondientes

Almacena la 
infromación

Fin



Planificación Mediciones

Aprobación e Interconexión de Proyectos Privados

Buscar solución
en el Dpto. de
planificación

Recibe los planos y
revisa la parte de los
paneles y equipo de
mediciones (CTs y
PTs)

a

Recibe Información
de Grandes Clientes

Recibe via correo
electrónico día previo a
la interconexión



Instalación de
equipos de
medición

Se envía información de
las mediciones vía email

b





Mantenimiento Gestión de Redes

Aprobación e Interconexión de Proyectos Privados

a

Recibe OT de Grandes
Clientes

Realiza coordinación y
comunica vía email a
mediciones



Se realiza 
Interconexión

Se informa la
conclusión de los
trabajos vía email

b



Recibe una copia del 
plano aprobado y un 
CD, para actualizar las 
redes en el SGD


