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1.- ALCANCES. 

1.1 INTRODUCCION	
La	Isla	de	Pascua	se	encuentra	localizada	en	medio	del	Océano	Pacífico,	con	una	superficie	
de	163,6	km2	y	una	población	de	5806	habitantes	concentrados	principalmente	en	Hanga	
Roa,	capital	y	único	poblado	existente.	La	principal	actividad	económica	son	los	servicios	
asociados	al	turismo,	registrándose	la	mayor	actividad	en	el	mes	de	febrero	por	las	fiestas	
de	la	Tapati	Rapa	Nui,	con	alrededor	de	90	mil	visitantes	al	año.	

La	 generación	 de	 energía	 en	 Isla	 de	 Pascua	 es	 entregada	 a	 través	 de	 la	 Planta	 de	
Generación	 Mataveri,	 figura	 1	 ,	 la	 que	 se	 encuentra	 conformada	 por	 varios	 grupos	
generadores	térmicos	a	base	de	petróleo	diésel	y	una	Red	de	Distribución	Eléctrica	de	42	
Km	conformada	por	2	Alimentadores	de	Media	tensión.		

El	 proyecto	 	 consiste	 en	 realizar	 un	 levantamiento	 GPS	 y	 plaqueado	 completo	 de	 la	
totalidad	 de	 la	 infraestructura	 de	 la	 Red	 de	 Distribución	 Eléctrica	 ,	 líneas	 de	 Media	
Tensión,	Líneas	de	Baja	tensión	,	transformadores	de	distribución,	equipos	de	protección	
de	media	tensión,	equipos	seccionadores	bajo	carga	de	Media	Tensión,	Transformadores	
elevadores	 etc.	 y	 la	 georreferenciación	 de	 todos	 los	 puntos	 de	 estudio.	 Además	 se	
realizara	el	servicio	de	inspección	predictiva	de	las	líneas	MT	y	BT,	Roce	y	termografía.	

Finalmente,	se	debe	contemplar	un	análisis	de	 los	antecedentes	obtenidos	en	el	 trabajo	
en	terreno	que	servirán	de	 insumos,	para	elaborar	de	 los	proyectos	de	mejoramientos	y	
normalizaciones	 necesarios	 con	 el	 fin	 de	 robustecer	 la	 red	 de	 distribución	 eléctrica	
existente.	

	

	Figura	1.	Emplazamiento	de	Central	Mataveri	con	salidas	de	Alimentadores	
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1.2 Antecedentes	Generales	
Estas	especificaciones	deben	entenderse	como	las	normas	y	requisitos	mínimos	que	debe	
cumplir	el	proveedor	en	lo	referente	al	servicio	a	entregar,	y	que	son,	en	general,	todos	los	
necesarios	para	el	levantamiento	GPS	de	las	instalaciones	del	sistema	de	distribución.	

Las	 especificaciones	 técnicas	 del	 presente	 documento	 cubren	 en	 detalle	 los	
requerimientos	 para	 el	 servicio	 de	 levantamiento	 de	 las	 instalaciones	 por	 medio	 de	
tecnología	GPS,	 plaqueado	de	postes,	 e	 inspecciones	 predictivas	 de	 líneas	MT,	 Equipos,	
Roce	y	Termografía	de	la	red	de	Distribución	eléctrica	de	la	Isla	de	Pascua.		

	

Figura	2.-	Ubicación	de	la	Red	de	Distribución	Eléctrica	en	Isla	de	Pascua	

	

Figura	3.-	Fotografía	aérea	de	las	Instalaciones	de	los	Alimentadores	MT	
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En	la	figura	2	y	3,	se	muestra	el	emplazamiento	y	esquema	de	las	principales	instalaciones	
de	la	salida	de	Alimentadores	de	la	Red	de	distribución	Eléctrica	MT.		

	

2.- Objetivos del Servicio de Levantamiento de Instalaciones   

2.1.-Objetivo	General	

Realizar	 un	 levantamiento	 en	 terreno	 georreferenciado	 de	 cada	 poste,	 instalación	 de	
placas	 de	 identificación	 por	 poste	 y	 subestaciones	 de	 distribución	 y	 de	 toda	 la	
infraestructura	 del	 servicio	 de	 Distribución	 Eléctrica,	 respetando	 la	 Normativa	 eléctrica	
vigente	y	las	restricciones	impuestas	por	Sasipa	SpA.	

También,	 se	 contempla	 el	 servicio	 de	 inspección	 predictiva	 de	 las	 líneas	 MT	 y	 BT,	
inspección	predictiva	de	roce	y	faja	de	seguridad,	inspección	predictiva	termográfica	para	
los	equipos	y	líneas	de	la	Red	de	Distribución.	

2.2.-	Objetivos	Específicos	

a) Efectuar	 el	 levantamiento	 georreferenciado	 de	 cada	 poste	 y	 subestación	 MT/BT	
asociados	a	la	Red	MT	por	Alimentador	de	la	Red	de	Distribución.	

b) Instalación	de	placas	de	identificación	a	cada	poste	y	placa	por	subestación	MT/BT.	
c) Inspección	 visual	 pedestre	 y/o	 con	 Dron,	 para	 la	 toma	 de	 datos	 de	 terreno	 de	 las	

estructuras	de	MT	y	BT.	
d) Inspección	 visual	 pedestre	 y/o	 con	 Dron	 para	 identificar	 Roce	 de	 árboles	 y	 faja	 de	

seguridad	de	las	líneas	MT.	
e) Inspección	 de	 Líneas	 equipos	 y	 líneas	 de	 MT	 y	 BT	 con	 toma	 de	 fotografías	 termo	

gráficas.	
Se	considerará	para	el	30%	de	Avance	de	pago,	el	50%	de	la	ejecución	de	los	puntos	antes	
descrito	(a),	b),	c),	d)	y	e))	
	
f) Elaborar	una	síntesis	de	resultados	a	partir	del	trabajo	en	terreno	de	las	inspecciones	

predictivas	 de	 líneas,	 equipos,	 roce	 y	 termografía,	 que	 contemple	 un	 análisis	
estadístico	 de	 las	 condiciones	 de	 las	 instalaciones	 que	 concluyan	 en	 una	 planilla	 de	
“propuesta	de	mejoramiento”,	de	modo	de	preparar	planes	de	acción	con	respecto	a	
los	 trabajos	 a	 ejecutar	 en	 cada	 estructura,	 indicado	 los	 materiales	 y	 costos	 para	
asegurar	su	normal	funcionamiento.	

Se	considerará	para	el	40%	de	Avance	de	pago,	el	100%	de	la	ejecución	de	los	puntos	(a),	
b),	c),	d)	y	e))	y	el	punto	f).		
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g) Realizar	 la	 georreferenciación,	 elaborar	 planos	 de	 las	 instalaciones	 en	 Autocad	
archivos	.DWG	y	mapa	digital	de	todos	los	postes	asociados	a	sus	códigos	de	placa	en	
archivos	.SSF	(Plataforma	GIS	compatible).	

h) Entregar	 la	 documentación	 necesaria	 e	 insumos	 para	 que	 SASIPA,	 como	 mandante	
pueda	trabajar	en	la	elaboración	de	proyecto	de	mejoramiento	y	normalización	de	la	
Red	de	Distribución	Eléctrica.		
	

3.- Actividades a realizar 

A	continuación,	se	describen	las	actividades	a	desarrollar	por	parte	de	SASIPA	y	Empresa	
Contratista	para	dar	cumplimiento	a	los	objetivos	específicos	planteados.	

3.1.-	Etapa	I	-	Recopilación	y	Análisis	de	la	información	disponible	

Nota:	 Esta	 Etapa	 será	 analizada	 y	 recopilada	 en	 parte	 por	 la	 Empresa	 Sasipa,	 el	 cual	
entregará	los	puntos	a),	b)	y	c)	y	todo	dato	y/o	información	necesaria	y	suficiente	para	
los	trabajos	a	realizar	por	la		Empresa	Contratista.	

Se	deberá	realizar	un	análisis	de	la	información	disponible,	respecto	de	la	situación	actual	
de	 los	 postes,	 subestaciones	 de	 distribución	 y	 equipos	 existentes	 en	 la	 Red	 de	
Distribución.	

Posteriormente,	deberá	presentar	a	la	empresa	Sasipa	SpA,	la	metodología	de	trabajo	en	
terreno	 que	 llevará	 a	 cabo,	 indicando	 en	 su	 planificación,	 Carta	Gantt,	 con	 detalles	 por	
sectores	a	intervenir.	Para	esta	etapa,	SASIPA	deberá	entregar:	

a) Planos	Unilineal	de	las	Instalaciones	existentes:	

• Unilineal	del	Patio	MT	y	trasformadores	elevadores	
• Unilineal	de	la	Red	de	Distribución	de	MT	donde	estén	consignados	el	tipo	

de	conductor	y	equipos	existentes.	
• Listado	de	SSDD	existentes	por	potencia	y	calle	donde	están	instaladas.	

b) Modelo	de	Planillas	de	Inspección	Predictiva.	

• Planilla	de	Inspección	Mantenimiento	Líneas	Aéreas	de	MT	y	BT	
• Planilla	de	medidas	de	Termografía	
• Planilla	de	Inspección	de	Roce	
• Planilla	de	Inspección	de	cámaras	Redes	Subterráneas	
• Formulario	Inspección	Reconectador	
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• Formulario	Inspección	SBC	Seccionador	Bajo	Carga	
• Formulario	de	Inspección	Transformador	Elevador	

c) Propuesta	 de	 difusión,	 Se	 debe	 contemplar	 la	 utilización	 de	 medios	 de	
comunicación	 local	 para	 dar	 a	 conocer	 el	 proceso	 de	 levantamiento	 de	
instalaciones	 e	 inspección	 predictiva	 del	 Sistema	 de	 Distribución	 Eléctrico,	
informando	y	socializando	ante	la	comunidad.	

	

3.2.-	Etapa	II	–	Trabajo	en	Terreno	

Nota:	Esta	Etapa	será	realizara	enteramente	por	la	Empresa	Contratista.	

La	Empresa	Contratista	deberá	realizar	visita	de	inspección	en	terreno	a	todos	los	postes,	
subestaciones	 y	 equipos	 asociados,	 de	 acuerdo	 a	 lo	 que	 está	 definido	 en	 2.2.,	 de	 los	
objetivos	específicos,	aplicando	 las	planillas	de	 inspección	predictiva	confeccionada	para	
esos	 propósitos.	 Estas	 visitas	 podrán	 ser	 supervisadas	 por	 el	 ITO	 y/o	 administrador	 del	
contrato	en	caso	de	que	lo	considere	necesario.	

Durante	el	trabajo	en	terreno,	la	Empresa	Contratista	deberá:	

a) Tomar	todas	las	precauciones	que	garanticen	la	seguridad	de	los	involucrados	en	el	
levantamiento,	 de	manera	 de	 resguardar	 la	 integridad	 física,	 tanto	 del	 personal	
encargado	de	 realizar	 la	 inspección	como	de	 los	usuarios.	Así	 también,	 se	deben	
mantener	las	condiciones	de	seguridad	de	manera	de	evitar	daños	a	equipos	o	a	la	
propiedad.		
	

b) Inspección	Visual:	 	Se	debe	realizar	una	 inspección	verificando	el	estado	físico	de	
las	instalaciones	revisando	los	siguientes	puntos:	
	

o Levantamiento	 GPS:	 Verificar	 el	 tipo	 de	 poste,	 altura	 del	 poste,	 tipo	 de	
estructura	distancia	entre	vanos,	tipo	de	conductor,	tipos	de	 línea	MT/BT,	
Tirantes	de	MT/BT,	detalles	de	empalme	en	postes,	ubicación	de	tierras	de	
servicio	 y	 protección,	 subestaciones,	 proximidad	a	 vegetación	o	 árboles	 y	
seccionamientos.		

	
o Instalación	de	Placas:	La	 instalación	de	placas	debe	ser	en	paralelo	con	 la	

inspección	pedestre,	para	lo	cual	se	deben	ir	pegando	en	todos	los	postes	
donde	no	existan.	Dichos	puntos	se	van	georreferenciado	en	conformidad	
con	ese	código.		
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o Inspección	Predictiva	visual	Pedestre	línea	MT/BT:	 Inspeccionar	el	estado	
estructural	del	poste.	Estado	de	tirantes	MT/BT,	estado	del	conexionado	de	
tierras	de	 servicio	 y/o	protección.,	 inspección	del	estado	d	 la	aislación	en	
estructuras	 portantes	 y	 de	 anclajes,	 inspección	 de	 empalmes	 con	 sus	
respectivos	portafusibles	aéreos.		

o Inspección	 Predictiva	 Roce	 y	 Faja	 seguridad	 Pedestre	 y/o	 Dron:	
Inspeccionar	 con	 dron	 generando	 un	 video	 de	 visión	 panorámica	 de	 las	
líneas	de	MT	y	BT,	con	énfasis	en	la	faja	de	servidumbre	y	focalizándose	en	
zonas	con	árboles	y	vegetación.	Se	debe	elaborar	una	planilla	de	roce	que	
indique	 vano	 a	 vano	 Poste	 de	 inicio	 y	 final,	 distancia	 del	 vano,	 tipo	 de	
actividad	 por	 vano	 (Tala,	 roce,	 poda,	 herbicida,	 etc.),	 tipo	 y	 cantidad	 de	
vegetación,	recursos	necesarios	(Brigada	de	Roce,	Tala	mecánica).	

	
o Inspección	 Predictiva	 Termografíca:	 Inspeccionar	 en	 terreno	 focalizando	

las	fotografías	termográficas	en	las	líneas	de	MT	y	BT,	observando	cualquier	
anomalía	o	condición	subestándar,	la	cual	debe	ser	registrada	y	ver	su	nivel	
de	criticidad.	Se	debe	inspeccionar:	Patio	de	MT	y	SE	Elevadora,	Equipos	de	
Protección	 y	 Maniobras:	 Seccionadores	 bajo	 carga,	 Reconectador,	
Desconectadores	 fusibles	 y	 Desconectadores	 cuchillas,	 Uniones	 de	 líneas:	
Prensas,	conectores	y	enmalles	MT/BT.	

	
o Georreferenciación:	 Se	deberán	entregar	planos	del	 levantamiento	de	 las	

instalaciones	en	archivos	DWG	Autocad	y	archivos	.SSF	cartográficos	con	las	
correspondientes	 coordenadas	 geo-referenciados.	 Nota:	 Software	 y	
sistema	informático	a	definir	(ArcGIS	u	otra	plataforma	que	sea	compatible	
para	futuro	sistema	técnico	Centrality	con	su	herramienta	GNAT).	

	
o Otros:	Agregar	cualquier	observación	relevante	que	pueda	afectar	el	buen	

funcionamiento	de	las	instalaciones	de	MT/BT.	
	

Georreferenciación:	Se	 refiere	 al	 uso	de	 coordenadas	de	mapa	para	 asignar	una	

ubicación	espacial	a	entidades	cartográficas.	Todos	los	elementos	de	una	capa	de	

mapa	 tienen	 una	 ubicación	 geográfica	 y	 una	 extensión	 específicas	 que	 permiten	

situarlos	 en	 la	 superficie	 de	 la	 Tierra	 o	 cerca	 de	 ella.	 Para	 ello	 se	 requerirá	

introducir	 todas	 las	 coordenadas	 de	 los	 elementos	mencionados	 en	 el	 presente	

documento	Línea	MT	-	subestación,	poste	de	red	u	otro	de	interés,	al	sistema	de	

mapeo	a	definir,	que	pudiese	ser	un	Sistema	GIS	o	ArcGIS.	Esto	es	nnecesario	para	
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la	 implementación	del	futuro	sistema	técnico,	en	el	cual	se	almacene	la	totalidad	

de	la	infraestructura	de	la	empresa	eléctrica	como	sigue:	

	Al	Georeferenciar	 las	 instalaciones	mediante	un	equipo	GPS,	en	este	mismo	acto	

se	realiza	el	levantamiento	de	las	características	de	estas	instalaciones	tales	como:	

Tipo	 de	 poste,	 tipo	 estructura,	 tipo	 de	 cruceta,	 material,	 potencia,	 etc.	 Con	 lo	

anterior	 ya	 realizado	 se	 puede	 proceder	 a	 migrar	 hacia	 un	 sistema	 técnico.	 El	

sistema	 técnico	denominado	Centrality	 es	un	buen	 referente	puesto	que	 cumple	

con	 todas	 las	 funcionalidades	 necesarias	 para	 responder	 a	 los	 procesos	

regulatorios	exigidos	hoy	por	la	autoridad	tales	como:	Interrupciones	III,	índices	de	

continuidad,	SAIFI	y	SAIDI,	VNR	e	Interrupciones	en	línea	entre	otros.	

Centrality	además	posee	trabajos	con	móviles	que	en	este	caso	son	SMARTPHONE	

en	 los	 cuales	mediante	 una	 aplicación	 en	 Android	 permite	 desarrollar	 tareas	 en	

terreno	que	se	sincronizan	de	manera	automática	y	en	 línea	con	 la	aplicación	de	

escritorio,	 esto	 último	 aporta	 en	 la	 atención	 de	 reclamos	 técnicos	 o	 comerciales	

como	también	en	las	labores	de	mantenimiento.	

	Centrality	 permite	 además	 encender	 capas	 externas	 como	 Google	 Maps,	

OpenStreetMaps	 Google	 Earth	 para	 una	 mejor	 ubicación	 y	 visualización	 de	 las	

instalaciones,	entre	sus	módulos	se	pueden	destacar:	

	WFM:	Gestión	de	brigadas	

	DMS:	Gestión	de	Operaciones	

	SEC:	Ejecución	de	procesos	regulatorios	STAR	

	Gestión	de	Activos:	Permite	el	dibujo	de	las	nuevas	instalaciones	

incorporando	así	los	activos	de	la	empresa	

Reportes:	Existe	una	gran	cantidad	de	reportes	predefinidos	y	

consensuados	con	todas	las	eléctricas	que	poseen	este	producto,	siendo	

esto	una	herramienta	fundamental	para	la	gestión	diaria	

c) Efectuar	 un	 registro	 fotográfico	 en	 cada	 coordenada	 o	 punto	 de	 instalación	 se	
debe	al	menos	obtener	1	imagen	por	(Poste	–	transformador,	equipo)	y	tomando	
especial	cuidado	en	las	áreas	más	críticas	de	cada	uno	de	ellos.	
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Esta	 etapa	 concluye	 con	 la	 entrega	 del	 Informe	 Nº	 2,	 el	 cual	 registra	 todas	 las	
observaciones	 videos	 y	 fotografías	 de	 cada	 componente	 del	 Sistema	 de	 Distribución	
Eléctrico,	 quedando	 registrado	 en	 las	 diferentes	 planillas	 de	 inspección	 de	 manera	 de	
contar	 con	 un	 respaldo	 de	 todas	 las	 instalaciones.	 Concluye	 con	 el	 	 VºBº	 del	 I.T.O.	 y/o	
administrador	 del	 contrato,	 certificando	 que	 se	 efectuó	 el	 levantamiento	 y	 las	
inspecciones	 definidas	 por	 la	 letra	 b)	 de	 	 los	 objetivos	 específicos,	 cumpliendo	 las	
inspecciones	conforme	a	las	actividades	de	la	Etapa	II.	

En	 caso	 de	 no	 cumplirse	 con	 la	 inspección	 del	 100%	 de	 las	 instalaciones,	 se	 deberá	
informar	de	manera	oportuna	a	SASIPA.			

3.3.-	Etapa	III:	Análisis	de	la	información	levantada	en	terreno.	

Nota:	Esta	Etapa	será	realizara	enteramente	por	la	Empresa	Contratista.	

A	partir	del	trabajo	en	terreno	la	Empresa	Contratista	deberá:	

	
a) Elaborar	 informe	 resumen,	 el	 cual	 debe	 contemplar	 a	 lo	 menos	 un	 análisis	

estadístico	de	las	condiciones	en	las	que	se	encuentran	la	infraestructura	eléctrica	
como	 postes,	 crucetas	 ,	 aislación,	 estructuras,	 tirantes	MT	 BT,	 	 de	 equipos,	 de	
tierras	 de	 servicio	 y	 protección,	 que	 forman	 parte	 de	 la	 inspección	 predictiva	 y		
principales	hallazgos	del	trabajo	en	terreno.	Los	resultados	de	este	análisis	deben	
permitir	clasificar	los	hallazgos	según	criticidad.	
	

b) Elaborar	 una	 propuesta	 de	 normalización	 por	 etapas	 según	 clasificación,	 el	 cual	
debe	incorporar	las	principales	tareas	a	realizar;	materiales,	tiempo	de	ejecución	y	
presupuesto	estimado	para	la	normalización.	
	

c) Entregar	 la	 documentación	 necesaria	 para	 y	 posterior	 elaboración	 de	 proyectos	
de	mejora	y	normalización	por	parte	de	SASIPA.		
	

Esta	etapa	concluye	con	 la	entrega	del	 Informe	Nº	3,	el	cual	debe	 incluir	a	 lo	menos	 los	
principales	 resultados	 del	 trabajo	 en	 terreno,	 cartografía	 digitalizada,	 propuesta	 de	
ejecución,	presupuestos	por	partida	y	cronograma	de	trabajo	cuando	corresponda.		

Se	deberá	también	incluir	como	anexo	en	esta	entrega	y	en	formato	digital	por	cada	poste	
identificado	con	un	Nº	correlativo	documentos	de	respaldo:		

1. Planillas	estándar	de	inspección	originales.		
2. Registro	fotográfico	por	área	inspeccionada.	
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3. Georreferenciación	en	coordenadas	y	cartografiada.	

4.- Entrega de información 
	
Para	respaldar	las	actividades	mencionadas,	la	Empresa	Contratista	deberá	hacer	entrega	
de	tres	informes	y	presentar	los	resultados	de	cada	avance	a	través	de	una	exposición	en	
dependencias	de	la	Empresa	SASIPA.	
Todos	los	informes	y	anexos	deberán	entregarse	para	revisión	en	digital	y	copia	magnética	
en	formato	Excel	y/o	Word	los	cuales	podrán	ser	fácilmente	modificables	para	facilitar	su	
revisión.	No	se	aceptarán	informes	en	formato	pdf.			

Avance	Nº	1:	30%	del	valor	contratado	(Empresa	Contratista)	

Los	plazos	de	entrega	para	la	etapa	I	son	los	siguientes:	

• Entrega	informe	Nº	1	(	30	días	a	partir	de	la	adjudicación)	
• Periodo	de	revisión	y	observaciones	(10	días	hábiles	a	partir	de	la	primera	entrega)	

Una	vez	concluido	el	periodo	de	revisión	de	la	primera	entrega	y	en	caso	de	ser	aprobado	
el	informe,	se	deberá	hacer	entrega	de	su	versión	final	en	3	copias	en	formato	digital	con	
los	anexos	correspondientes.		

Avance	Nº	2:	40%	del	valor	contratado	(Empresa	Contratista)	

Los	plazos	de	entrega	para	la	etapa	II	son	los	siguientes:	

• Entrega	Informe	Nº	2	(30	días	a	partir	de	la	aprobación	del	informe	1)	
• Periodo	de	revisión	y	observaciones	(10	días	hábiles	a	partir	de	la	segunda	entrega)	

Una	vez	concluido	el	periodo	de	revisión	de	la	segunda	entrega	y	en	caso	de	ser	aprobado	
el	informe,	se	deberá	hacer	entrega	de	su	versión	final	en	3	copias	en	formato	digital	con	
los	anexos	correspondientes.		

Entrega	Final:	30%	del	valor	contratado	(Empresa	Contratista)	

Los	plazos	de	entrega	para	la	etapa	III	son:	

• Entrega	Informe	Nº	3	(30	días	a	partir	de	la	aprobación	del	informe	Nº	2)	
• Periodo	de	revisión	y	observaciones	(15	días	hábiles	a	partir	de	la	segunda	entrega)	

Una	vez	concluido	el	periodo	de	revisión	de	la	tercera	entrega,	y	en	caso	de	ser	aprobado	
el	informe,	se	deberá	hacer	entrega	de	su	versión	final	en	2	copias	en	papel	y	3	copias	en	
formato	digital	con	los	anexos	correspondientes.	
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5.- Plazos de Ejecución 

El	plazo	estipulado	para	la	ejecución	del	levantamiento	GPS	e	inspección	predictiva	de	las	
instalaciones	en	su	totalidad	es	de	90	días	corridos	a	partir	de	la	firma	del	contrato	entre	
las	partes.	

6.- Presupuesto  

El	 consultor	 o	 contratista	 deberá	 entregar	 el	 monto	 del	 trabajo	 a	 ejecutar	 del	
Levantamiento	 GPS	 de	 instalaciones	 e	 Inspección	 predictiva	 de	 la	 Red	 de	 Distribución	
Eléctrica	de	Media	Tensión	de	Isla	de	Pascua.	

Deberá	entregar	en	tres	Avances	de	Obras.	

Primer	Avance	(30%):	Al	50%	de	los	trabajos	realizados	en	la	Etapa	II,	aprobado	por	la	ITO	
correspondiente	y/o	administrador	del	contrato	(Sasipa).	

Segundo	Avance	(40%):	Al	100%	de	los	trabajos	realizados	en	la	Etapa	II,	aprobado	por	la	
ITO	correspondiente	y/o	administrador	del	contrato	(Sasipa).	

Tercer	Avance	(30%):	Contra	entrega	Informe	final,	aprobado	por	la	ITO	y/o	administrador	
del	contrato	(Sasipa)	

	

6.1.- Ejemplos: 

• Levantamiento	GPS	Instalaciones.	
• Instalación	de	Placas	y	plano	georreferenciado		
• Inspección	Visual	Pedestre	con	planillas	linea	MT		
• Inspección	con	Drone	para	Roce	y	faja		
• Inspeccion	Predictiva	Termografia	
• Planilla	de	Medidas	de	Termografía		


