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1. INTRODUCCION. 

La presente bases de licitación tiene como finalidad re construir la red eléctrica de baja y media tensión 
en el sector de la Ex – Colonia Agrícola, hacia norte del poblado de Hanga Roa, con un trazado nuevo, que 
deslinde con  la calle actual aldea Educativa. 

2. OBJETIVO. 

El objetivo principal es entregar las bases técnicas y requerimientos para ejecución de la obra 
“Construcción de línea de Media Tensión trifásica y Montaje de Subestación con un transformador de 50 
KVA en sector Ex Colonia”. 
 
Se adjunta el trazado en formato AutoCAD. 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 
1.- Construir 715 mts de línea de media tensión trifásica en 3 líneas de Cu N° 6 AWG, en postes de pino y 
concreto armado ( c.a.) de 11,5 mts, de 600 Kg de ruptura, tipo litoral. 
 
2.- Construir 200 mts de línea de Baja Tensión trifásica en 4 líneas de Cu N°4 AWG, en postación común 
con MT. 
 
3.- Instalar una subestación de distribución con un transformador de 50 KVA -3 Fas 6600/400-231 V., tipo 
mochila, montado en un poste de concreto armado de 600 Kg ruptura, con sus respectivos equipos de 
protección de MT y BT. 
 
4.- Instalar 3 Desconectadores Fusibles XS-25 con su respectiva tomatierra de protección. 
 
5.- Instalar 3 tomatierras de servicio. 
 
6.- Los puntos para el montaje de los postes serán entregadas por SASIPA de acuerdo al plano de 
ingeniería de detalles. 
7.- Instalación de la caja de protecciones para la subestación. 
 
 
SASIPA hará entrega de los materiales necesarios para la realización de los trabajos.  Postes, conductores, 
tirantes, crucetas, aisladores, Des. Fus. XS-25 Kv, transformador y ferretería menor (pernos, diagonales, 
golillas, soportes 5 vías etc)  
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4. DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGA SASIPA. 

 
Para el cumplimiento administrativo del presente proyecto se entregarán los siguientes documentos:: 

 
1.- Plano de ubicación del sector donde se emplazará el proyecto de Mejoramiento de RED de MT y BT. 
2.- Listado de materiales y su cantidad (unidades). 
3.- Plano de Ingeniería de detalles de montaje de las líneas de MT, BT y subestación. Plano que indica la 

instalación de los postes con el montaje de ellos incluida la subestación. Esto está sujeto a la 
explicación del encargado del proyecto por parte de la empresa o a quién designe como contraparte 
en el presente proyecto. 

4.- Solicitud de permiso de desconexión de energía para realización de trabajos. El adjudicatario deberá 
informar a SASIPA mediante esta solicitud, al menos con 5 días de antelación, de los cortes de energía 
necesarios para la realización de los trabajos. El corte de energía no podrá exceder las 6 horas 
consecutivas. 

 
 

5. DETALLE DE MATERIALES A ENTREGAR. 

 
- Transformador 50KVA Transfoval 6600/400- 231 V. 
- Poste hormigón 11,5 mts, 600 Kg , tipo litoral estandarizado. 
- Poste pino 11,5 mts 
- Conductor Cu N° 6 AWG mts o Kg (desnudo) 
- Conductor Cu N° 4 AWG mts o Kg (desnudo) 
- Muertos, cable de acero, barra para muertos, aisladores tensores etc. 
- Crucetas de madera 
- Diagonales de 800 mm, pernerías, golillas y otros 
- Desc. Fusibles tipo XS- 25 Kv 
- Aisladores poliméricos tipo espiga 
- Barras cooperweld, prensa conector TT, conductor Cu para bajada etc. 
- Hilos fusible tipo T para DF XS y fusibles GTr de BT. 
- Equipo protección BT tipo APR 
- Seccionador Fusible Unipolar Tipo NH 1 – 2 
- Otros asociados 

6. ENTREGA DE MATERIALES 

SASIPA hará entrega de todos los materiales de una sola vez, a excepción de los postes y transformador, 
los que podrán ser entregados de acuerdo a la necesidad requerida. El adjudicatario deberá retirarlos 
desde dependencias de SASIPA, trasladándolos a un lugar donde los resguarde adecuadamente, 
quedando desde aquel momento bajo su responsabilidad y eximiendo a SASIPA de cualquier pérdida o 
deterioro posterior. El adjudicatario deberá firmar, al término de la entrega, el acta de respectiva.    
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7. EQUIPO DE TRABAJO. 

Se exigirá acreditación vigente SEC clase A al instalador que el contratista designe como responsable 
técnico del desarrollo del proyecto y supervisor. Para ello deberá entregar la documentación 
correspondiente en su oferta.  
 
El equipo de trabajo debe estar conformado, al menos, por: 

- 1 Ingeniero Eléctrico clase A (Supervisor de las obras) 
- 1 Capataz de Obra, profesional del área 
- 1 Operador de Maquinaria Pesada (Grúa Capacho y/o Grúa) 
- 2 Linieros calificados 
- 1 Prevencionista de Riesgo 

 
Cada uno de los integrantes del equipo debe tener, al menos, 1 año de experiencia en el cargo que se 
señale ocuparía. 
 

8. NORMAS A CUMPLIR. 

 
Se deberá cumplir y aplicar todas las normas atingentes a la seguridad y resguardo tanto de las personas 
que manipulen los equipos como la protección a los elementos asociados a las instalaciones. 
 
El objetivo de aplicar las normas es fijar las condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir las 
instalaciones eléctricas de consumo, con el fin de salvaguardar a las personas que las operan o hacen uso 
de ellas y preservar el medio ambiente en que han sido construidas. 
Por tanto, deben cumplir lo establecido en la NSEG 5 En 71 Reglamento de Instalaciones de Corrientes 
Fuertes y NCh Elec 4/2003 Instalaciones de consumo en Baja tensión. 
 
En estas Normas se contiene esencialmente exigencias de seguridad. Su cumplimiento, junto a un 
adecuado mantenimiento, garantiza una instalación básicamente libre de riesgos; y están hechas para ser 
aplicadas e interpretadas por profesionales especializados. 
 
Algunas referencias a las normas de seguridad, sin prejuicio de otras normas aplicable y establecida en las 
Normas Chilenas de Seguridad en Instalaciones de Consumo eléctrico, son: 
 

 
- NORMA TÉCNICA DE CALIDAD DE SERVICIO PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN - 2018 
- NORMA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO PARA SISTEMAS MEDIANOS -2017 
- Diciembre 2017 NCh Elec 2/84 Elaboración y presentación de proyectos 
- NSEG 5 En 71 Instalaciones de corrientes fuertes 
- NSEG 6 En 71 Cruces y paralelismos en líneas eléctricas 
- NSEG 8 en 71 Tensiones normales 
- NSEG 20 En 78 Subestaciones interiores 
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- CEI 529 Grados de protección proporcionados por cajas o carcasas 
- NCh 815 Of/95 Tubos de PVC rígido - Métodos de ensayo 
- NCh 2015 Of/86 Tubos flexibles de material plástico auto extinguible para canalizaciones eléctricas – 

Especificaciones 
- NFPA70 Código Eléctrico Nacional - EE.UU. 
- NF F 16-101 Comportamiento frente a la acción del fuego - Selección de materiales – Francia 
- Guía N° 80 -2000 IEEE. 

9. ASEO Y LIMPIEZA. 

Será de responsabilidad del contratista la revisión y ordenamiento del lugar de trabajo, para lo cual se 
exigirá completo orden y limpieza tanto en el desarrollo del trabajo como al término de ésta. 
 
El adjudicatario y sus trabajadores deberán mantener siempre una actitud de respeto con el entorno, el 
medio ambiente y las personas.  
 

10. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 
El oferente deberá entregar una propuesta de plan de trabajo con desarrollo de cómo se realizará el 
trabajo y que contemple, al menos, las siguientes actividades: 

a) Visita terreno y entrega de materiales. 
b) Estacado y hoyadura 
c) Parado de postes 
d) Tendido de conductores 
e) Instalación y puesta en servicio de transformador. 
f) Despeje y limpieza del lugar. 

 
  

11. PLAZO. 

El plazo máximo a ofertar es de 40 días corridos. 
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