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1 Introducción 

La Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua y la Sociedad Agrícola y Servicios Isla de 
Pascua SpA ( Sasipa SpA) en su permanente compromiso con el bienestar y la seguridad de 
los habitantes de la Isla han advertido que en el último tiempo se han incrementado los 
problemas por incumplimiento en la normativa eléctrica en los empalmes de las viviendas, 
principalmente por la antigüedad e instalaciones interiores deficientes, fuera de norma, falta 
de la certificación TE1, del cual se reduce  la falta de tableros con las protecciones 
requeridas por la norma eléctrica, y/o cajas mal estado, sin protecciones aéreas en las 
acometidas de los empalmes, medidores antiguos y descalibrados, falta de mantención 
preventiva y de sellos de seguridad, entre otras carencias, lo que se resume en un alto 
potencial de riesgos para las personas y las instalaciones. 

El proyecto de catastro consiste en realizar un levantamiento completo y diagnóstico de la 
totalidad de los empalmes, medidores, sistemas de protección eléctrica, tierras de 
protección y servicio asociados a las edificaciones de Rapa Nui, tipos de conexiones, fases 
asociadas al empalme de la vivienda, subestación de distribución a la cual está asociado 
dicho empalme y la georreferenciación de todos los puntos de estudio. 

Finalmente, se debe contemplar un análisis de los antecedentes obtenidos en el trabajo en 
terreno y posteriormente elaborar de los proyectos de mejoramientos y normalizaciones 
necesarios con el fin de minimizar los riesgos existentes, tanto para las personas como a las 
edificaciones. 

2 Antecedentes Generales 

Isla de Pascua está ubicada en medio del Océano Pacifico, entre América y Polinesia, 
específicamente a 3.600 km. al Oeste de la ciudad de Caldera, en el vértice sureste del 
triángulo polinesio (27°09’ Lat. Sur, 109º 27’ Long. Oeste) constituido en el norte por 
Hawai y en el suroeste por Nueva Zelanda, englobando en él una serie de islas y 
archipiélagos que en conjunto desarrollaron la cultura ancestral polinésica. 

La provincia y comuna de Isla de Pascua pertenecen a la Región de Valparaíso y depende 
del Gobierno Regional. Su capital es Hanga Roa. Esta es la provincia más pequeña de la 
región (163,6 Km2) y la de menor población. Solo está integrada por una comuna, Isla de 
Pascua, que tiene bajo su tuición las islas Salas y Gómez, San Félix y San Ambrosio. 
Dentro del ámbito administrativo se distinguen ciertas condiciones: Tiene legislación 
especial a través de la ley 16.441, Ley Pascua.  

 

2.1 Situación base  y falta de seguridad eléctrica 

Actualmente, SASIPA SpA, empresa responsable del suministro eléctrico en la isla, se 
encuentra en un proceso de modernización de sus instalaciones de distribución eléctrica. En 
este contexto, la empresa ha contratado los servicios de una consultora para desarrollar un 
estudio que determine el Plan de mantención y renovación del sistema eléctrico, el cual 
contempla las mejoras necesarias en las instalaciones de la planta de generación y sistema 
de distribución de Isla de Pascua con el objeto de incrementar la seguridad, continuidad y 
calidad del suministro eléctrico de la Isla. 
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En paralelo con este estudio, se presentó la necesidad de levantar un catastro de empalmes, 
medidores y sistemas de protección eléctrica asociados a las edificaciones, dado el alto 
potencial  de peligrosidad que significa mantener una instalación en condiciones 
deficientes, y que en los últimos años, han ocasionado más de un incendio en viviendas 
unifamiliares con resultados fatales. 

Durante enero de 2014, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a través de su 
Dirección Regional de Valparaíso realizó una visita a la isla, efectuando una completa 
revisión en terreno a las instalaciones de generación, distribución e instalaciones eléctricas 
interiores, así como también a las instalaciones de almacenamiento de combustible líquido 
y de GLP. Los resultados de esta inspección se detallan en Oficio Nº 92, enviado por el 
Director Regional de SEC al Superintendente de Electricidad y Combustibles.  

Dentro de los hallazgos más importantes que informó en ese momento la SEC, se encuentra 
el mal estado de mantenimiento de los empalmes, en especial de cajas de medidores al 
encontrarse éstas en pésimo estado de conservación, presentando un alto nivel de corrosión 
por contaminación salina, ausencia de tierra de protección y servicio, falta de sellos en cajas 
y medidores, y otras faltas a la Norma Técnica vigente.  

Por otro lado, como observación general, se señaló que el estado de implementación y 
mantenimiento de las instalaciones interiores eléctricas presentan serias deficiencias 
principalmente de seguridad. 

2.2 Falencias detectadas en instalaciones eléctricas al interior de las viviendas 

En términos de instalaciones interiores la SEC fiscalizó 2 viviendas particulares, de las 
cuales una de ellas correspondía a un inmueble de construcción reciente, el cual mantenía 
deficiencias en cuanto al alimentador aéreo, no existencia de un tablero de distribución, 
presencia de un solo circuito para fuerza y alumbrado, falta de protector diferencial, falta de 
tierra de protección y falta de su declaración TE1. 

En la segunda vivienda se presentó una situación similar, y de acuerdo a la observación 
global que realizó la SEC, se menciona que las instalaciones interiores eléctricas mantienen 
un estado general deficiente con graves transgresiones de seguridad como la falta de 
protección diferencial, falta de tierras de servicio, canalización inexistente, conductores no 
apropiados, circuitos de fuerza y alumbrado unidos, inexistencia de tableros generales TDA 
y otros, que afectan a la gran mayoría de las cerca de 3.410 instalaciones interiores 
(públicas y privadas) en servicio en Isla de Pascua. 

Dentro de las acciones a realizar que informó la SEC se menciona: 

- Realizar un plan de acción de difusión de la normativa eléctrica especialmente 
en temas de seguridad. 

- Fomentar la comunicación con los órganos del Estado presentes en la isla para 
que no se presenten casos de viviendas nuevas construidas con subsidio 
SERVIU y que no cuenten con TE1 ni TC6. 

- Incrementar la entrega de licencia de instaladores eléctricos autorizados, ya que 
al momento de la visita solo existían 3 instaladores en ejercicio. 

La información presentada por SEC da cuenta de la necesidad de regularizar, de forma 
urgente, las condiciones eléctricas presentadas en los empalmes, medidores y sistemas de 
protección eléctrica de las construcciones, de manera de  evitar exponer a riesgos eléctricos 
a los usuarios del sistema, como también instruir a los usuarios en la normativa eléctrica 
haciendo énfasis en los temas de seguridad. 
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3 Alcances del Catastro  
 

Dentro de los alcances del catastro de empalmes e instalaciones eléctricas de Isla de Pascua 
se contempla el levantamiento y la inspección de los empalmes, medidores, tableros de 
distribución de alumbrado y enchufes, con sus correspondientes protecciones magneto 
térmica, interruptor diferencial y puesta a tierra de servicio y protección, de las viviendas 
con residencia permanente de sus moradores y los que contemplan actividad comercial. 

Cada empalme debe ser asociado al poste de la red de distribución eléctrica y la subestación 
de distribución que alimenta al sector. A la vez identificar la fase correspondiente de la red 
al cual está conectado. 

Realizar el levantamiento georreferenciado con captura de datos, los cuales deberán ser 
ingresados y procesados en una plataforma GIS que sea exportable y compatible con otras 
plataformas similares. 

 Para efectos del proyecto posterior de normalización de instalaciones, quedarán fuera del 
alcance del catastro todas las instalaciones de inmuebles de uso público, inmuebles que 
cuenten con actividades comerciales, viviendas destinadas para turismo, viviendas 
deshabitadas y viviendas que permanezcan “colgadas” al sistema de distribución eléctrico. 
Sin embargo, dichas instalaciones deberán ser catastradas como parte integrante de este 
estudio. 

3.1 Área de influencia del catastro  

La siguiente imagen aérea señala la red de distribución eléctrica de media, subestaciones y 
baja tensión en el sector de Hanga Roa, como también líneas y redes que se extienden más 
allá del área urbana y que distribuyen la energía a instalaciones específicas de la red. Según 
esta imagen se define el área de influencia del catastro que se especifica en la figura 2 
(plano de área de influencia catastro) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Red de distribución eléctrica SASIPA 
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Figura 2: Plano área de influencia del catastro.  

3.2 Identificación de la población objetivo 

De acuerdo a información entregada por SASIPA SpA, existen 3.410 clientes residenciales. 
Esta cantidad de empalmes y de edificaciones corresponde a los medidores a catastrar, 
donde se incluyen servicios monofásicos y trifásicos, cantidad que podrá ser precisada de 
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acuerdo al análisis de la letra a) de los objetivos específicos de los presentes TDR y 
actualizado a la fecha. 

Como antecedente demográfico, la Encuesta de Empleo de Isla de Pascua realizado por la 
Gobernación Provincial en el año 2010 revela una población total estimada de 5.436 
habitantes. Adicional a eso se cuenta con los datos del Censo 2017 que informa un número 
de 7750 habitantes con una densidad de 47.37 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Esta población, como población objetivo, corresponde a los habitantes que residen 
permanentemente en Isla de Pascua.  

4 Consideraciones generales 

4.1 Leyes, Normativas y Reglamentos 

Al momento del catastro se debe considerar el cumplimiento de Normativa Eléctrica 
Chilena y será responsabilidad del consultor – empresa, conocer y asegurar el 
cumplimiento de estas normas y reglamentos, en las etapas de análisis de antecedentes, 
inspección en terreno y elaboración del plan de regularización. 

Los aspectos normativos y regulatorios vigentes en Chile, así como la normativa de 
regulación que los Oferentes deben tener en consideración son:  

- Normas I.N.N., relacionadas con el personal, medidas de seguridad, obras generales 

y provisionales, obras específicas, materiales y procedimientos de construcción. 

- Ley General de Servicios Eléctricos. DFL 4/20.018. 

- Ley 18.410. Crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

- Decreto Supremo 327 Fija Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos. 

- NSEG 5 E.N. 71 Instalaciones de Corrientes Fuertes 

- NCh Eléc. 4/2003 - Instalaciones de consumo en baja tensión. 

- NCh Elec. 2/84. Electricidad. Elaboración y Presentación de Proyectos. 

- NCh Elec. 10/84. Electricidad. Trámite para la Puesta en Servicio de una Instalación 

Interior. 

- NCh Elec. 12/87. Especifica las disposiciones de instalación y ejecución de los 

empalmes aéreos monofásicos en baja tensión. 

- NSEG 3.71. Norma Técnica sobre medidores eléctricos. 

- Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, Dic 2017 

- Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio para SSMM, Mar 2017  

Todos los trabajos, informes y elaboración de los proyectos de normalización deben estar 
conforme a dichas normas al momento de su presentación.  

4.2 Personal 

El contratista - empresa deberá considerar en la ejecución del catastro a lo menos un 
profesional del área como supervisor, como mínimo se exigirá un Instalador Eléctrico 
calificado clase A o B, con su registro al día en la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles. Además cada equipo  o cuadrilla que realice inspecciones en terreno debe 
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contar con, a  lo menos, un técnico eléctrico que acredite experiencia en instalaciones de 
baja tensión. 

Para garantizar este punto, el consultor - empresa deberá presentar  como anexo de la 
propuesta técnica los curriculum del equipo de trabajo.  

4.3  Seguridad 

El consultor deberá cumplir en todo momento con la Ley N° 16.744 que establece las 
Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.  

Deberá considerar todas las precauciones necesarias para evitar accidentes que puedan 
afectar a operarios, trabajadores o a terceros, de la propia consultora - empresa como a sus 
subcontratantes, consultores, inspectores que asistan a las inspecciones u otros. 

La consultora - empresa deberá proporcionar, a su personal, ropa de trabajo adecuada, y 
que se identifique al equipo de trabajo como al personal involucrado en el proceso del 
catastro, debiendo exhibir una credencial que deberán portar siempre, mientras se 
desarrollen los trabajos encomendados. 

5 Objetivos del Catastro 

5.1 Objetivo General 

Realizar un levantamiento en terreno georreferenciado y un diagnóstico del estado de los 
empalmes y medidores, asociación poste-subestación de cada medidor, conductores de la 
acometida y alimentador, tableros de distribución eléctrica interior, con sus respectivas 
protecciones magneto térmicas, interruptor diferencial, tierras de servicio y protección, en 
las construcciones de Isla de Pascua, que permita recopilar la información  necesaria para la 
formulación y contratación de servicios de un proyecto de mejoramiento y normalización 
de las instalaciones eléctricas, respetando la Normativa eléctrica vigente y las restricciones 
impuestas por  la I. Municipalidad de Isla de Pascua y Sasipa SpA. 

5.2 Objetivos Específicos 

a) Efectuar una recopilación de información y análisis de antecedentes relevantes de los 
empalmes, asociados con el punto de conexión a la red de baja tensión y subestación 
MT/BT de las instalaciones eléctricas en la isla. 
 

b) Identificar el número de edificaciones existentes en la isla que se encuentran asociadas 
a medidores – poste - subestaciones y su estado de conservación actual.  
 

c) Realizar un diagnóstico en terreno del estado de las instalaciones eléctricas asociadas a  
empalmes, medidores, tableros de distribución eléctrica con sus respectivas 
protecciones magneto térmicas; interruptor diferencial y tierras de servicio y protección 
definidas en el punto anterior, a través de una metodología de trabajo propuesta por la 
consultora - empresa y aprobada por Sasipa SpA, el Municipio y la contraparte técnica 
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE.  
 

d) Elaborar una síntesis de resultados a partir del trabajo en terreno, que contemple un 
análisis estadístico de las condiciones de las instalaciones eléctricas en empalmes, 
medidores, tableros de distribución eléctrica con sus respectivas protecciones magneto 
térmicas; interruptor diferencial y tierras de servicio y protección, que concluyan en un 
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plan de acción con respecto a los trabajos a ejecutar, considerando la cubicación de 
materiales y presupuestos de ejecución para la protección básica de la vivienda. 
 

e) Elaborar un plan de normalización para las deficiencias encontradas en el objetivo 
anterior, conforme a la Norma NCh. ELEC 2/84 y modificaciones posteriores, 
considerando los plazos y los diferentes niveles de intervención en cada caso. 

 
f) Realizar la georreferenciación y mapa digital de todos los puntos de empalmes 

(Plataforma GIS compatible) y edificaciones asociadas a por medidor – poste de 
conexiones a la red de baja - subestaciones y media tensión. 

 
g) Entregar la documentación necesaria para la postulación y posterior licitación del 

proyecto de normalización de todas las viviendas inspeccionadas.  

6 Actividades a realizar 

A continuación, se describen las actividades a desarrollar por parte la consultora - empresa 
para dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados. 

6.1 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 el punto a) y todo dato y/o información necesaria y suficiente para los trabajos 
a realizar por la Consultora – Empresa Contratista. 

Se deberá realizar un análisis de la información disponible, respecto de la situación actual 
de los empalmes, medidores, tableros de distribución eléctrica con sus respectivas 
protecciones magnetos térmicas; interruptores diferenciales y tierras de servicio y 
protección. 

Posteriormente, deberá presentar a la empresa Sasipa SpA, que será reenviado al municipio, 
la metodología de trabajo en terreno que llevará a cabo, indicando en su planificación, 
Carta Gantt, con detalles por sectores a intervenir. Deberá a su vez, detallar mecanismos de 
difusión a la comunidad de los trabajos a realizar. 

Para esta etapa la consultora deberá elaborar: 

 
a) Lista de identificación de la totalidad de los clientes a los cuales se les realizará 

el catastro, cual será presentado para aprobación por el municipio. 
 

La información deberá entregarse en forma separada, identificando viviendas 
residenciales, Viviendas de uso comercial, instituciones, comercio, entre otras 
clasificaciones. 
Para efectos del proyecto de normalización posterior, sólo serán consideradas las 
viviendas que cumplan con los requisitos que a continuación se mencionan: 
 
- No contar con una actividad comercial al interior de la residencia (arriendo, 

negocios, hospedaje, etc.). 
- De acuerdo a los grupos o subgrupos de clientes residenciales que se 

identifiquen, indicar cuales no podrían optar a los beneficios y su justificación. 
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En el caso excepcional de encontrar algún cliente conectado irregularmente al 
sistema eléctrico se deberá definir las acciones a tomar con este usuario, ya que, 
bajo esas condiciones, su situación es mucho más riesgosa que para el resto de los 
usuarios con empalme bajo estándar regulado por SASIPA Spa.  

 
b) Ficha estándar de Catastro, aprobada por el Municipio y la contraparte de la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que permita realizar una 
revisión del estado de los empalmes y las instalaciones eléctricas de cada 
edificación con consultas directas al cliente y definida en el punto anterior, y que 
contenga, a lo menos, clasificación de su uso, un registro de cada usuario, con 
individualización del propietario, descripción del estado físico de; empalme, 
medidor, tableros de distribución eléctrica con sus respectivas protecciones 
magneto térmicas; interruptor diferencial y  tierras de servicio y protección; 
fotografía de cada medidor y punto de conexión al sistema de distribución y 
observaciones generales. 
 

c) Propuesta de difusión, que contemple la utilización de medios de comunicación  
local para dar a conocer el proceso del catastro, riesgos eléctricos a los cuales se 
exponen los usuarios, responsabilidades del usuario y sanciones a la que se expone 
por mantener instalaciones deficientes. Asociado a esto, un plan de difusión que 
informe a la comunidad respecto de la normativa eléctrica especialmente en temas 
de seguridad. 

 
Esta etapa concluye con la entrega del  Informe  Nº 1, el cual deberá describir las fuentes 
principales de información, metodología utilizada durante la recopilación de antecedentes, 
principales resultados del análisis de antecedentes, los criterios acordados con el Municipio 
y la contraparte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para la 
selección de viviendas y la propuesta de trabajo que se llevará a cabo en terreno, así como 
también se deberán incluir en sus anexos a lo menos los siguientes respaldos:  
 

1. Registro de clientes y empalmes asociados  
2. Lista de identificación de edificaciones que serán parte del catastro. 
3. Formato de la Ficha estándar que se aplicará para el catastro. 
4. Propuesta de difusión aprobada por el Municipio. 

 

6.2 Etapa II – Trabajo en Terreno 

Nota: Esta Etapa será realizará íntegramente por la Consultora – Empresa Contratista. 

La consultora deberá realizar visita de inspección en terreno a todos los empalmes y 
registrar los puntos de conexión a la red de distribución y subestación asociados, y las 
condiciones de protección de las edificaciones, que se definan en la letra b) de los objetivos 
específicos, aplicando la Ficha de Catastro en cada una de ellas. Estas visitas podrán ser 
supervisadas por la contraparte técnica en caso de que lo considere necesario. 

Durante las visitas a los empalmes y las edificaciones, el consultor deberá: 

a) Tomar todas las precauciones que garanticen la seguridad de los involucrados en el 
catastro, 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.  
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b) Realizar inspección Visual:  Se debe realizar una inspección verificando el estado 
físico de las instalaciones revisando los siguientes puntos: 
 

o Empalme: verificar el tipo y estado de empalme, revisando la condición 
física en la que se encuentra la acometida, caja de medidor, alimentadores 
también denominado unión a tablero, y si cumplen con las Normativa SEC 
(si disponen o no de TE1). 

 
o Acometida: Estado de la acometida en general, porta fusible aéreo, tipo de 

conductor, asociación del empalme al punto de conexión a la red de 
distribución y subestación. 

 
o PAT: Inspeccionar la existencia de una puesta a tierra en el empalme, 

verificar calibre del conductor, la calidad de las prensas uniones y  la barra 
del electrodo de puesta a tierra. 
 

o TDA: Revisar estructura y condiciones de tablero, fijación, estado físico, 
altura de montaje y si cuenta con los componentes mínimos de protección 
termomagnética y protección diferencial, separación de circuitos de 
alumbrado y enchufes.	

 
o Conductores y canalización: catastrar si existen líneas soterradas en las 

acometidas o alimentadores hacia los TGD y comprobar que el calibre de los 
conductores cumplan con la sección mínima para la potencia declarada en la 
vivienda, y si la canalización cumple la normativa vigente. 

 
o Georreferenciación: Se deberá construir un mapa digital cartográfica con 

los correspondientes coordenadas geo-referenciados; (asociación cliente/ 
red), punto red eléctrica baja tensión y subestación asociado al empalme y 
vivienda del cliente. 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 la instalación, instalaciones interiores sin protecciones, 
conexiones irregulares y/o conexiones ilegales. 
 

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 
(subestación, poste de red, empalme (medidor) y vivienda, y otros de interés, al 
sistema de mapeo a definir, que pudiese ser Sistema GIS o ArcGIS,. Esto es 
nnecesario para la implementación de un sistema técnico en el cual se almacene la 
totalidad de la infraestructura de la empresa eléctrica es como sigue: 
Geo referenciar las instalaciones mediante un equipo GPS, en este mismo acto se 
debería realizar 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 
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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 debe 

al menos obtener 3 imágenes (Subestación, Empalme, medidor, edificación, tablero 
y protecciones) por cada punto mencionado en el ítem anterior y tomando especial 
cuidado en las áreas más críticas de cada uno de ellos. 

Esta etapa concluye con la entrega del  Informe  Nº 2, el cual registra todas las 
observaciones y fotografías de cada vivienda registrando así, las Fichas de Catastro, de 
manera de contar con un respaldo de todas las instalaciones. Concluye con el  VºBº del 
I.T.O municipal y de la contraparte técnica de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, certificando que se efectuó la inspección al 100% de las edificaciones 
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 edificaciones, se deberá 
informar de manera oportuna al Municipio   

6.3 Etapa III: Análisis de la información recogida en terreno. 

Nota: Esta Etapa será realizará íntegramente por la Consultora – Empresa Contratista. 

A partir del trabajo en terreno la consultora deberá: 

a) Elaborar descripción breve de las obras de cada proyecto de Normalización. 
 

b) Elaborar informe resumen, el cual debe contemplar a lo menos un análisis 
estadístico de las condiciones en las que se encuentran las acometidas, empalmes, 
medidores, tableros de distribución eléctrica con sus respectivas protecciones 
magneto térmicas; interruptor diferencial y de tierras de servicio y protección  que 
forman parte del catastro y  principales hallazgos del trabajo en terreno. Los 
resultados de este análisis deben permitir clasificar los hallazgos según criticidad. 
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c) 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. 
 

d) Elaborar un presupuesto de ejecución, respaldado por, a lo menos, 2 cotizaciones 
formales de consultoras - empresas del rubro, que consideren materiales, mano de 
obra, transporte, gastos generales y utilidades.  
 

e) Elaborar un cronograma de trabajo para la normalización de los hallazgos para la 
normalización, acometidas, empalmes, medidores, tableros de distribución eléctrica 
con sus respectivas protecciones magneto térmica; interruptor diferencial y tierra de 
servicio y protección de las viviendas. 
 

f) Entregar la documentación necesaria para la postulación y posterior licitación del 
proyecto de normalización de todas las viviendas seleccionadas.  
 

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.  

Se deberá también incluir como anexo en esta entrega y en formato digital por cada 
empalme y vivienda identificada por un Nº correlativo de Ficha de Catastro los siguientes 
documentos de respaldo:  

1. Fichas estándar de catastro originales (escáner).  
2. Registro fotográfico por área inspeccionada. 
3. Georreferenciación en coordenadas y cartografiada. 

7 Entrega de información 
 
La empresa contratista para el presente proyecto tendrá que respaldar las actividades 
mencionadas, haciendo de entrega de tres informes, presentando los resultados de cada 
avance según corresponda, los cuales les permitirán confeccionar los estados de pagos por 
avance de trabajo. 

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: 40% del valor contratado. 

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 a partir de la primera entrega) 

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

Avance Nº 2: 30% del valor contratado. 

Los plazos de entrega para la etapa II y etapa III son: 
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• Entrega Informe Nº 2 (30 días a partir de la aceptación del informe I) 
• Periodo de revisión y observaciones (10 días a partir de la segunda entrega) 

Una vez concluido el periodo de revisión de la segunda entrega y en caso de ser aceptado 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. 

Los plazos de entrega para la etapa IV son: 

• Entrega Informe Nº 3 (30 días a partir de la aceptación del informe Nº 2) 
• Periodo de revisión y observaciones (10 días a partir de la segunda entrega) 

Una vez concluido el periodo de revisión de la tercera  entrega, y en caso de ser aceptado 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.  

 

8. Plazos de Ejecución 

El plazo estipulado para la ejecución del catastro en su totalidad es de 120 días corridos  a 
partir de la firma del contrato entre las partes. 
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9. Propuesta para el Catastro 

1.- Formato SEC 

 

 

 

N° de 
Cliente

Cantidad 
dependencias

SI NO N/A 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

OBSERVACIONES

La Instalación cuenta con Tierra de Protección 
(Revisar que el conductor verde este conectado a la barra o
malla de tierra) 

Instalación cuenta con tablero de Distribución 
(Indicar cantidad)

Empalme cuenta con protección Disyuntor (Automático)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Cantidad

Indicar largo, ancho y alto de vivienda en mts. Cantidad de piso

Los conductores de los circuitos quedan protegidos por
la capacidad del disyuntor. 
(verificar que la capacidad del disyuntor es acorde a la
capacidad de transporte del conductor y a su vez verificar si la
protección opera sobre el circuito)

Protección diferencial opera correctamente  

La Instalación cuenta con Tierra de Servicio 
(Revisar que el Neutro o conductor blanco este conectado a la
barra o malla de tierra) 

Los circuitos que contienen enchufes disponen de
protección diferencial. 

Los conductores se encuentran en buen estado 
(verificar que los conductores no se encuentren obsoletos o
con aislamiento defectuoso)

NOMBRE Y RUT DE INSPECTOR 

Existe mas de una vivienda asocida a un empalme (Indicar 
cantidad de viviendas)

Cantidad de Centros de Iluminación

Cantidad de Centros de Enchufes

Cantidad de Circuitos 

CASA HABITACIÓN

* Todas las opciones marcadas No Cumple, deben ser detalladas en observaciones.

ANEXO 1
C H E C K   L I S T  TÉCNICO TERRENO (TT) 

Canalización se encuentran en buen estado 
(verificar que la canalización no se encuentre obsoleta,
verificar su estado de conservación, que los conductores y
arranques no se encuentren sin canalización o apoyados en
material combustible)

Los enchufes e interruptores se encuentran en buen
estado 
(verificar su estado de obsolescencia y verificar si presentan
indicios de sobre carga en los enchufes) 

Ítem Aspectos verificados 
CUMPLE

Tipo de Empalme (Monofasico o Trifasico)

La ubicación del Tablero de Distribución cumple con la 
norma 
(que no este ubicado en baños, concina o zona húmeda)  

Tipo Medidor (Electonico o electomecanico)

Tipo de Inmueble (casa, local comercial, etc.)

Empalme se encuentra en buen estado

Nombre de Propietario de vivienda
(Si existe mas de una vivienda debe indicarse el nombre de 

los demas propietarios de las otras viviendas)
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2.- Ficha Control de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTOR	 N°	OT
DIRECCIÓN SERVICIO
LOCALIDAD	 COMUNA
FECHA	EJEC. FECHA	INSP.

N°	MEDIDOR	 MARCA SELLO	BLOCK SELLO	CAJA	
SELLO	BLOCK SELLO	CAJA	 COLOR COLOR
COLOR COLOR LECTURA	

ITEM	 SI NO OTRO
1
2
3

ITEM	 SI	 NO OTRO
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ITEM	 NUEVO USADO NO	
13
14
15
16

NUEVO USADO NO

17
18
19
20
21
22
23

APROBADO	

RECHAZADO

CONDICIONAL	

Firma	Inspector

CONDUCTOR	PARALELO	2x4	MM2

CANTIDAD	

GRAMPA	DE	TENSIÓN/AISLADOR	TENSOR	
CAJA	DE	EMPALMES	
AUTOMÁTICO	MONOFÁSICO	

MATERIAL	

LIMPIEZA	ZONA	DE	TRABAJOS	

OBSERVACIONES	
PRESENTACIÓN	
CUMPLE	NORMATIVA	VIGENTE	

SELLOS	INSTALADOS		POR	BRIGADA

ANOMALIAS

ANOMALIAS	

INSPECCION	TECNICA	

CONTROL	DE	MATERIALES	

CONEXIONES	ELÉCTRICAS	EN	EQ.	MEDIDA	
BAJADA	A	TIERRA	
INSTALACIÓN	DE	MÁSTIL	METÁLICO
INSTALACIÓN	DE	POSTE	MADERA	

ACTIVIDADES	DE	CONTROL	
CONEXIÓN	ELÉCTRICA		A	RED	BT	
FIJACIÓN	ACOMETIDA	A	ESTRUCTURA	
ALTURA	ACOMETIDA	
BAJADA	DE	ACOMETIDA	
SALIDAS	DE	CAJA	

DATOS	DE	TERRENO	

OBSERVACIONES	

OBSERVACIONES	

NOMBRE	INSPECTOR

CONDUCTOR	TIPO	PI	4	O	6	MM2

CONDUCTOR	CONCENTRICO	2x4	MM2
CONDUCTOR	CONCENTRICO	2x6	MM2

CONDUCTOR	NSYA	4	MM2	NEGRO
CONDUCTOR	NSYA	4	MM2	VERDE	
CONDUCTOR	NSYA	4	MM2	BLANCO

MATERIAL	
PLACA	PORTAFUSIBLE	

ACTIVIDADES	DE	CONTROL	

ITEM	 OBSERVACIONES	

CONTROL	DE	CALIDAD	ACTIVIDAD	DE	NORMALIZACION	

OBSERVACIONES	

INSPECCION	VISUAL
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Ejemplo: del Sistema Plataforma Centrality - GNAT - cliente - medidor – subestación, 
etc. 

1.- Líneas MT 

 

 

2.- Líneas BT y SE  
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3.- Empalmes y Clientes asociados a SE: 

 

4.- Información del cliente asociado al empalme: 

 

5.- Fotografía Empalme Monofásico. 

 

 


