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Lima, 28 de abril de 2015 

Señores 
Organismo Supervisor de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones 
Presente.- 

Ref.: Remisión de contratos de acceso y uso de infraestructura de acuerdo a lo establecido 
en el Reglamento de la Ley No. 29904 

De nuestra consideración: 

Es objeto de la presente referirnos a la obligación contenida en el artículo 25.2 del 
Reglamento de la Ley No. 29904 (el "Reglamento"), aprobado mediante Decreto Supremo 
No. 014-2013-MTC de fecha 4 de noviembre de 2013. 

Al respecto, en observancia a lo establecido en el referido arpculo 25.2 de1 Reglamento, 
Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. ("Azteca' ~ 'cumple con remitir adjunto copia del 
Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura de Energia Eléctrica entre la Empresa Regional 
de Servicio Público de Eleciricidad del Norte S.A. y Azteca con fecha 22 de abril de 2015. 

Sin otro pardcular por el momento, quedamos de ustedes. 

Muy atentamente, 

Jose ontes de Peralta 
Director Juridico 

Elahmado pw. 	 ~ba& p= 
h,az, ~ c3atup 	 7osá:Montes de pereha 

Alexand[a Royae 

I  En su calidad del concesionario del contcato de concesión destinado a diseñar, fidanciar, desplegar, operar y 
niantener la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 

Av. 28 de Julio 101 I, Piso 5, Miraflores 
Tel: (511) 615 0555 



Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura 
Eléctrica — Compartición de Infraestructura Eléctrica 

Conste por el presente documento, el Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura 
Eiéctrica — Compartición de Infraestructura, (eri adelante, el " Contrato '"), que celebran, de 
una parte: 

Azteca Comunicaciones Perú S.A.C., con R.U.C. N. 20562692313, con domicilio en la 
avenida 28 de Julio No. 1011, Piso 5, urbanización San Antonio, distrito de Miraflores, 
provincia y departamento de Lima; debidamente representada por su apoderada, Estrella 
Raquel Zaharia Castañeda de Levinsky, de nacionalidad peruana, con DNI No. 06534778, 
con facultades inscritas en la Partida Registral No. 13239517, asiento A00001, del Registro 
de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima; (en adelante, " AZTECA"); y de la 
otra: 

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte Sociedad Anónima - 
ELECTRONORTE S.A:; con RUC. N° 20103117560, con domicilio en Av. Camino Real N° 
348 Torre EI Pilar, Piso 13, San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú; 
debidamente representada por su Gerente General (e), Ing. Alberto Matías Pérez Morón, 
identificado con DNI N° 07941273, y por su Gerente Regional (e), Lic. Enrique Rolando 
García Guerra, identificado con DNI N° 02624143; según facultades inscritas en la Partida 
Registral N° 11000052 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N°II, Sede 
de Chiclayo, (en adelante, " EMPRESA ELÉCTRICA"), 

Para efectos del presente Contrato AZTECA y la EMPRESA ELÉCTRICA serán 
denominados de manera conjunta como las "Partes". 

EI presente Contrato se celebra de acuerdo a los términos y condiciones siguientes: 
~ 

Primera :- Términos y Definiciones 
~ 

Para fines del Contrato, las Partes convienen que los términos que a continuación se señalan 
tendrán el siguiente significado: 

	

1.1 	Cable de Fibra Óptica: Comprende cables de fibras ópticas y sus elementos 
complementarios; entre estos, hen-ajes, cajas de empalme y resenras. 

	

1.2 	Tramos : Relación de puntos geográficos que AZTECA conectará físicamente, mediante 
el despliegue de su red de fibra óptica conforme a los compromisos asumídos én el 
Contrato de Concesión RDNFO  y que se encuentran .dentro del área geográfica de la(s) 
concesión(es) de la EMPRESA ELECTRICA. 

	

1.3 	Rutas : Recorrido específico en un trayecto determinado, que incluye uno ó  más de los 
puntos geográficos definidos en los Tramos, y contiene la relación detallada de la 
infraestructura de la EMPRESA ELÉCTRICA que AZTECA requiere acceder y empiear 
como soporte para la instalación del  Cable de Fibra Óptica . 

	

1.4 	Infraestructura de Soporte Eléctrico:  Entiéndase por infraestructura a todo poste, ducto, 
conducto, cámara, torre, y derechos de vía, asociados a la prestación de servicios de 
transmisión y distribución de energía eléctrica. 

g. r 

1.5 Sustento Técnico: Documento en el cual se describen los parámetros tomados en 
campo respecto de la Infraestructura de Soporte Eléctrico, tales como: coordenadas, 
material, tipo, elementos que soporta, voltaje del circuito, altura, entre otros, a p N~sA  
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los cuales AZTECA efectuó el análisis y determinó que la Infraestructura de Soporte 
Eléctrico resulta adecuada para el tendido del Cable de Fibra Óptica o de ser el caso 
señale cuáles son las adecuaciones técnicas necesarias para que la Infraestructura de 
Soporte Eléctrico no resulte dañada y mantenga sus adecuadas condiciones. 

Seaunda.- Antecedentes 

	

2.1 	El Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú elaborado en el año 
2010, recomendó a las instituciones competentes del Estado, impuisar la construcción de 
una red dorsal de fibra óptica, con la participación del sector privado a través de 
asociaciones público — privadas. 

	

2.2 	Mediante Acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSIÓN N° 402-02-2011 de fecha 27 
de enero de 2011, se asignó al Comité Especial en Proyectos de Energía e Hidrocarburos 
— PRO CONECTIVIDAD-, la conducción del proceso de promoción de la inversión privada 
de los proyectos denominados "Cobertura Universal Surn, "Cobertura Universal Norte" y 
"Cobertura Universal Centro". 

	

2.3 	Mediante Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
27 de julio de 2011, se aprobó el "Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en 
el Perú — La Agenda Digital Peruana 2.0n, en el cual se plantea como estrategia la 
instalación de una Red Dorsal Nacional de Fibra óptica (en adelante, la "RDNFO"). Siendo 
de aplicación para todas las entidades del Sistema Nacional de Informática. 

	

2.4 	El artículo 3° de la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de 
la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, declaró de necesidad pública e interés nacional, la 
construcción de la RDNFO que integre a todas las capitales de las provincias del país y el 
despliegue de redes de alta capacidad que integren a todos los distritos, a fin de hacer 
posible la conectividad de Banda Ancha fija y/o móvil y su masficación en todo el territorio 
nacional, en condiciones de competencia, estableciéndose mediante su artículo 8, que la 
entidad encargada de conducir el proceso de concesión será la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada (en adelante, "PROINVERSIÓN°). 

	

2.5 	Mediante Oficio N° 057-2013-MTC/01, de fecha 13 de marzo de 2013, el Ministro de 
~ Transportes y Comunicaciones remitió a PROINVERSIÓN los proyectos "Cobertura 

Universal Sur", "Cobertura Universal Norte° y"Cobertura Universal Centro", incluyendo sus 
respectivas Declaratorias de Viabilidad a Nivel de Factibilidad; y solicitó a PROINVERSIÓN 
el inicio del Proceso de Promoción de la Inversión Privada. 

	

2.6 	Mediante Oficio N° 085-2013-MTC/03, de fecha 02 de abril de 2013, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones informó a PROINVERSIÓN que debido a las 
coordinaciones realizadas con la Dirección General de Política de Inversiones y a la 
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas para la 
incorporación de los proyectos citados en el punto anterior en el presupuesto del Pliego, se 
determinó la necesidad de modficar el nombre de los proyectos a"Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica — Cobertura Universal Norte", "Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica — 
Cobertura Universal Sur" y"Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica — Cobertura Universal 
Centro". 

	

7 	Mediante Acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSIÓN N° 517-2-2013-CPC, 
adoptado en la sesión de fecha 25 de abril de 2013, se acordó aprobar la modificación de 

~ 

	

	 la denominación de los proyectos así como el Plan de Promoción de la lnversión Privada 
para la entrega en concesión del proyecto "Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura 

Q'~v6 LQg+~ 	 Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro"; asimi par, t N~s~ 

ó 	m 	 - 	 . 	 .•t.,- 	;~.,.. 	 vQ a 	9G 
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acordó ratficar la incorporación del referido Proyecto, al Proceso de Promoción de la 
Inversión Privada a cargo de PROINVERSIÓN. 

2.8 	Mediante Resolución Suprema N° 024-2013-EF, se ratificaron los acuerdos adoptados por 
el Consejo Directivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada —  
PROINVERSIÓN, en su sesión de fecha 25 de abril de 2013, en virtud de los cuales: 

Se acordó aprobar el Plan de Promoción de la Inversión Privada para la entrega en 
concesión del Proyecto "Red Dorsal Nacional. de Fibra Óptica: Cobertura Universal 
Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro". 

• Se ratificó la incorporación del referido proyecto al Proceso de Promoción de la 
Inversión Privada a cargo de PROINVERSIÓN. 

2.9 	AZTECA es una persona jurídica que se dedica al desarrollo de actividades de 
telecomunicaciones. 

2.10 Con fecha 17 de junio del 2014, AZTECA suscribió con el Estado Peruano el Contrato de 
Concesión del Proyecto "Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, 
Cobertura Universal Sur y Cobertura Nacional Centro" (en adelante, el " Contrato de  
Concesión RDNFO '~, mediante el cual AZTECA se obligó a diseñar, ñnanciar, desplegar, 
operar y mantener la Red Dorsal Nacional y a Operar los Servicios señalados en dicho 
Contrato. 

2.11 La EMPRESA ELÉCTRICA es una empresa del Estado, bajo el ámbito del Fondo 
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, que 
realiza —entre otras- actividades de distribución eléctrica en virtud de diversos contratos 
de concesión de los que es titular, rigiéndose para ello en lo dispuesto por la Ley de 
Concesiones Eléctricas y en su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93- 
EM, y demás normas aplicables. 

, 	2.12 La EMPRESA ELÉCTRICA es títuiar de la Infraestructura de Soporte Eléctrico que emplea 
para brindar sus servicios y que AZTECA tiene el interés de acceder y emplear para 
soportar su Cable de Fibra Óptica a efectos de poder cumplir con el objeto del Contrato de 
Concesión RDNFO. 

2.13 Luego de haber negociado de buena fe, libremente y de forma completa, AZTECA y la 
EMPRESA ELÉCTRICA han acordado suscribir el presente Contrato. 

Tercera .- Objeto 

EI objeto del presente Contrato es establecer las condiciones para el acceso y uso no 
exclusivo de la Infraestructura de Soporte Eléctrico de la EMPRESA ELECTRICA para el 
tendido de Cable de Fibra Óptica por parte de AZTECA, así como, la retribución mensual que 
por ello deberá abonar AZTECA a la EMPRESA ELECTRICA. 

Asimismo, se establece el procedimiento a través del cual AZTECA efectuará ios pedidos 
concretos de acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico, de la EMPRESA 
ELÉCTRICA.

(0_ 
 

Cuarta.- 	Procedimiento para las solicitudes de acceso y uso 

4.1. 

Oa  

O! 	 ~ 

ñ 
~ 

En el Anexo 2 del presente contrato AZTECA establece los Tramos que requerirá 
para la construcción de la Red Dorsal de Fibra Óptica. 
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4.2 Sobre la base de dichos Tramos, AZTECA preparará y presentará a la EMPRESA 
ELÉCTRICA, para su evaluación y aprobación, las Rutas que requerirá y que 
determinará a partir del reconocimiento en campo de la Infraestructura de Soporte 
Eléctrico. La EMPRESA ELECTRICA brindará las facilidades que estén a su disposición 
para que AZTECA pueda realizar el referido reconocimiento en campo. 

	

4.3 	AZTECA presentará la solicitud de aprobación de Rutas mediante una comunicación 
escrita dirigida a la EMPRESA ELECTRICA, al domicilio señalado en la parte 
introductoria del presente Contrato. 

	

4.4 	Las Rutas que solicitará AZTECA a la EMPRESA ELECTRICA, contendrá la relación 
completa y pormenorizada de la Infraestructura de Soporte Eléctrico que AZTECA 
requiere acceder y hacer uso. Para tales efectos AZTECA deberá acompañar a su 
solicitud el Sustento Técnico. 

	

4.5 	Una vez recibida la solícitud, la EMPRESA ELECTRICA tendrá un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles para aprobar u observar la solicitud de la Ruta presentada por 
AZTECA. Debe indicarse que cada Ruta contendrá como máximo 150 km. La 
EMPRESA ELECTRICA podrá otorgar autorizacionés parciales de rutas antes del 
vencimiento del plazo máximo fijado 

De existir observaciones técnicas por parte de la EMPRESA ELECTRICA a la solicitud 
de Ruta, AZTECA deberá plantear una solución a dichas observaciones, a satisfacción 
de la EMPRESA ELECTRICA, quedando interrumpido el plazo de quince (15) días 
indicado en el párrafo precedente. AZTECA podrá iniciar la instalación del Cable de 
Fibra Óptica sobre la Infraestructura de Soporte Eléctrico de la Ruta no observada y 
aprobada por la EMPRESA ELÉCTRICA. 

Queda convenido que en caso AZTECA (i) dentro del plazo de quince (15) días 
señalado en el primer párrafo del presente numeral, presentara solicitudes de Rutas que 
en su conjunto sobrepasen los 150 km y/o (ii) contemple en una sola solicitud de Ruta 

, una extensión mayor a 150 km, AZTECA contratará a un tercero a satisfacción de la 
EMPRESA ELECTRICA para que este efectúe la verificación y/o actividades que la 
EMPRESA ELECTRICA disponga para la obsenración o aprobación de la referida 
solicitud respecto de los kilómetros excedentes a 150 km solicitados, con dicha 
información la EMPRESA ELECTRICA emitirá la aprobación u observación a la solicítud 
de Ruta presentada por AZTECA.- 

4.7 

6~ ~F 

Q 
f ~ ~C 6' 

En caso la EMPRESA ELÉCTRICA apruebe la solicitud de Ruta, comunicará dicha 
decisión a AZTECA, con el fin de proceder a la suscripción del Anexo con-espondiente. 

Las Rutas aprobadas por la EMPRESA ELECTRICA se incorporarán y formarán parte 
del presente Contrato a través de anexos que deberán ser suscrítos por los 
representantes de ambas partes. Se considerará un anexo por cada Ruta que sea 
aprobada. 

AZTECA tendrá un plazo máximo de diez (10) días calendario para proceder a la 
elaboración, suscripción y remisión a la EMPRESA ELÉCTRICA del anexo 
correspondiente a la Ruta que haya sido aprobada de acuerdo al procedimiento 
establecido en el presente artículo. 

•~ i ae  

n 
.~ 
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4.8 	La evaluación de la aprobación, observación y/o denegatoria de la solicitud se sujetará a 
los criterios establecidos en la Ley de Promoción de la Banda Ancha y construcción de la 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica - Ley N° 29904 y su reglamento. 

	

4.9 	Los términos y condiciones técnicas. bajo las cuales AZTECA podrá acceder y hacer uso 
de la Infraestructura de Soporte Eléctrico detallada en cada una de las Rutas, serán los 
convenidos por las partes en virtud del presente Contrato y sus anéxos. 

Se deja sentado que el acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico por parte 
de AZTECA se producirá a partir de la fecha de comunicación de la aprobación 
con-espondiente. 

4.10 AZTECA podrá plantear la modificación de los Tramos considerados en el Anexo 2 en 
caso que el Contrato de Concesión RDNFO sea modificado respecto de sus alcances, en 
lo que respecta a los puntos geográficos a los cuales AZTECA debe desplegar y operar 
la RDNFO; en este supuesto la incorporación de los nuevos Tramos será de manera 
automática, con la sola presentación de una comunicación formal por parte de AZTECA 
conteniendo los nuevos puntos geográficos a ser considerados como Tramos para 
efectos del presente Contrato. 

AZTECA podrá presentar para la evaluación y aprobación por parte de la EMPRESA 
ELÉCTRICA, nuevas Rutas atendiendo a los Tramos que se incorporen en el Anexo 2, 
sigúiendo el procedimiento estabÍecido eri la presente cláusula. 

Quinta.- Alcance del'Acceso y Uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico 

	

5.1 	Las condiciones generales de uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico se regirán 
por las disposiciones de la Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construccióñ de la 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica - Ley N° 29904 y su reglamento; la Ley de 
Concesiones Eléctricas — Decreto Ley N °  25844 y su reglamento; y el Código Nacional 
de Electricidad, Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, Norma Técnica 
de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales, y demás normas eléctricas que resulten 
aplicables. También se regirá por las normas técnicas, procedimiento de instalación, 

o  operación y mantenimiento que se incluyen en el Anexo 1, el mismo que suscrito por 
las Partes forma parte integrante del presente Contrato. Asimismo, ambas partes 
declaran conocer las normas del sector eléctrico promulgadas por el Estado peruano y 
se comprometen a observar su cumplimiento. 

	

5.2 	El acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico por parte de AZTECA 
implicará el tendido de Cable de Fibra Óptica. 

	

5.3 	Asimismo, el tendido del Cable de Fibra Óptica deberá cumplir con la normativa del 
sector de telecomunicaciones promulgadas por el Estado peruano en lo que resultara 
aplicable. 

Sexta.- Contraprestaciones 

6.1 
~yo tF  

< 	~ si 
1p 	~ 

EI acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico por parte de AZTECA será 
remunerada mediante el pago de contraprestaciones mensuales a favor de la 
EMPRESA ELÉCTRICA, cuyos montos serán calculados siguiendo la metodología 
establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904, Ley de promoción de la 
Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 014-2103-1VITC u otra que lo sustituya o modifique. 

t~~ L  a/ytY s 

n  
Ó 

Página 5 de 19 C~oi 
% ` 

.. 	 ' ~ « 
i ~: 



6.2 	La EMPRESA ELÉCTRICA emitirá facturas independientes por cada una de las Rutas 
aprobadas. 

Queda convenido entre las Partes que la contraprestación mensual comenzará a 
computarse y, consecuentemente a facturarse por parte de la EMPRESA ELÉCTRICA, 
a partir de la fecha de comunicación de la aprobación por parte de la EMPRESA 
ELECTRICA que incorpora cada Ruta al Contrato. ' 

6.3 	El pago de las facturas a ser emitidas por la EMPRESA ELÉCTRICA, conforme a los 
términos antes detallados, deberá realizarse por AZTECA dentro de los siguientes 
quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de recepción de la factura 
correspondiente, la misma que será presentada en el domicilio de AZTECA indicado en 
el presente Contrato. 

6.4 	Las partes señalan que el precio será determinado a partir de la metodología de cálculo 
de la contraprestación mensual considerada en el numeral 6.1. Asimismo, queda 
convenido que dicho precio además será determinado por la EMPRESA ELECTRICA 
una vez aprobada la Ruta, debiendo adjuntar el sustento con-espondiente a fin que 
AZTECA, en un plazo no mayor a dos (02) días hábiles remita a la EMPRESA 
ELECTRICA sus observaciones, si las tuviera, respecto a la facturación. 

Las partes señalan que estos valores mensuales serán ajustados en forma automática 
cada vez que los componentes señalados en la metodología de cálculo referida en el 
numeral 6.1 varíen de acuerdo a lo señalado en las normas referidas en dicho numeral. 
La modificación de los valores surt'rrá efectos a partir del primer día útil del mes 
siguiente de producido el ajuste. 

6.5 	Las Partes convienen respecto del pago de las contraprestaciones, lo siguiente: 

6.5.1 AZTECA pagará las contraprestaciones mensuales depositando el monto 
correspondiente en la Cuenta Corriente, Moneda Nacional del BBVA Banco 
Continental, N° 0011-0285-48-0100002400 de la EMPRESA ELÉCTRICA, u otra 
que la EMPRESA ELECTRICA señale con un plazo de aviso de 10 días 
calendario. .W ,,, 

	

~v g 	6.5.2 En caso AZTECA no proceda con el pago de la factura dentro del plazo 
" establecido en el numeral 6.3 precedente, quedará constituida en mora 

automática y estará obligada a abonar por cada día de atraso, los intereses 
compensatorios y moratorios correspondientes, con las tasas más altas 
autorizadas por el Banco Central de Reserva del Perú, desde la fecha del 
incumplimiento hasta la fecha efectiva de pago. 

Séatima .- Plazo 

7.1 	El presente Contrato tendrá vigencia por el plazo de un año . y se renovará 
automáticamente de forma sucesiva en la medida que el Contrato de Concesión 
RDNFO se mantenga vigente. 

	

~0 	7.2 	De corresponder, el retiro del Cable de Fibra Óptica por parte de AZTECA en el marco 
del Contrato de Concesión RDNFO, la EMPRESA ELECTRICA le otorgará un plazo 

~ 	cw 	máximo de 120 días calendario para tales efectos. 
.-. 
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Octava .- Condiciones de acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico 

8.1 El Detalle de la Infraestructura de Soporte Eléctrico autorizada por la EMPRESA 
ELÉCTRICA para ser accedida y empleada por AZTECA será la que figure en cada uno 
de los anexos a los que hace referencia el numeral 4.7 de la Cláusula Cuarta del 
presente Contrato. 

8.2 En todos los supuestos, AZTECA deberá efectuar el tendido del Cable de Fibra Óptica en 
la Infraestructura de Soporte Eléctrico siguiendo estrictamente las especificáciones 
técnicas señaladas en el Anexo 1 y el Manual de Instalación de Cable de Fibra Óptica 
contenido en el Anexo 3 de este contrato, conjuntamente con las normas técnicas que 
resulten de aplicación. 

8.3 Para efectos de asegurar que AZTECA haya cumplido con observar las especificaciones 
técnicas exigibles, así como con el Manual de Instalación de Cable de Fibra Óptica, y 
haya empleado única y exclusivamente los elementos de la Infraestructura de Soporte 
Eléctrico que han sido autorizados por la EMPRESA ELÉCTRICA mediante la 
aprobación de la Ruta con-espondiente, las Partes convienen que serán de aplicación las 
estipulaciones referidas a la Supervisión a la que se hace referencia en la Cláusula 
Duodécima del presente Contrato. 

8.4 Para las labores de instalación, control y mantenimiento del Cable de Fibra óptica 
tendidos sobre la Infraestructura de Soporte Eléctrico, la EMPRESA ELÉCTRICA 
proporcionará a AZTECA el Anexo 1. 

Novena.- Seguridad de las instalaciones 

Ok  vo go  ~ 

F 

	

9.1 	AZTECA se.obliga a cumplir estrictamente las indicaciones de seguridad dadas por la 
EMPRESA ELÉCTRICA, así como las disposiciones de montaje, distancias y otras de 
carácter técnico, de acuerdo a lo prescrito en el Código Nacional de Electricidad 
Suministro 2011, aprobado por Resolución Ministerial N° 214-2011-1VIEMIDM; Código 
Nacional de Electricidad, aprobado por Resolución Ministerial N° 037-2006; y 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado mediante 
Resolución Minísterial N° 111-2013-MEM/DM; así como sus normas ampliatorias y 
modificatorias; asimismo AZTECA se obliga a cumplir y observar las demás normas 
del sector eléctrico y telecomunicaciones que resulten aplicables. 

	

9.2 	En caso AZTECA no cumpla con las disposiciones técnicas mencionadas en el numeral 
precedente, y ésto sea objeto de fiscalización por parte de los organismos pertinentes, 
AZTECA deberá asumir cualquier multa y/o penalidad que se imponga a LA EMPRESA 
ELECTRICA como consecuencia de dicho supuesto, siempre que se pruebe que la 
causa que originó dicha multa y/o penalidad sea imputable a AZTECA. Para tal efecto 
LA EMPRESA ELECTRICA le señalará el plazo a AZTECA para que le efectúe el pago. 

9.3 
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AZTECA proporcionará o exigirá a sus trabajadores y/ó contratistas, bajo 
responsabilidad, el uso de los instrumentos e implementos de seguridad necesarios 
para la ejecución de los trabajos de instalación y mantenimiento en la Infraestructura de 
Soporte Eléctrico de la EMPRESA ELÉCTRICA. Cualquier sanción, multa o 
responsabilidad de orden administrativo (Municipalidades, SUNAT, OSINERGMIN, etc.), 
civil o penal, derivada del incumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, será 
de responsabilidad exciusiva de AZTECA, siempre que se pruebe que la causa que 
originó dicha sanción, multa o responsabilidad sea imputable directamente a AZTECA, y 
a otros que hayan tenido acceso a la Infraestructura de Soporte Eléctrico por dispo ' 'ón 
y cuenta de AZTECA. 	

~N~~ ~~oNF  
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9.4 	La EMPRESA ELÉCTRICA nombrará un técnico encargado de la verificación del 
cumplimiento por parte de AZTECA, de las obligaciones que se contrae por el presente 
Contrato. 

9=5 	El personal que por disposición de AZTECA, intervenga en la Infraestructura de Soporte 
Eléctrico de la EMPRESA ELÉCTRICA, deberá cumplir con las reglas de seguridad del 
sector eléctrico y contar con los correspondientes implementos y equipos personales de 
protección. 

Décima.- Del acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico por terceros 

10.1. Queda convenido,por las Pa rtes que durante el plazo de vigencia del presente Contrato, 
la EMPRESA ELECTRICA se reserva el derecho a arrendar y/o ceder en uso a terceros 
la Infraestructura de Soporte Eléctrico objeto del presente Contrato, así como la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico que se pudiera adicionar en el futuro, a otras 
personas naturales y/o jurídicas que se estime conveniente, siempre y cuando ello no se 
contraponga con los fines del presente Contrato. 

10.2 En ningún caso, la afectación de uso a favor de terceros podrá limitar y/o restringir el 
derecho de acceso y uso que se confiera a favor de AZTECA en virtud del presente 
Contrato y sus Anexos, ni exceder las cargas o esfuerzos máximos permitidos para la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

Undécima .- De las utilizaciones indebidas 

11.1 En caso se detecte el uso por parte de AZTECA de Infraestructura de Soporte Eléctrico 
que no haya sido debidamente aprobada por parte de la EMPRESA ELÉCTRICA de 
acuerdo al procedimiento establecido en la Cláusula Cuarta del presente Contrato, esta 
última podrá aplicar las penalidades establecidas en la Cláusula Vigésimo Primera del 
presente Contrato. 

Habiéndose configurado lo señalado en el párrafo anterior, y si además dicha 
Infraestructura de Soporte Eléctrico técnicamente no se encuentra condicionada para 

	

~ Boy€ 	soportar el Cable de Fibra Óptica instalado por AZTECA, la EMPRESA ELECTRICA le 

	

~ 
A

g 	solicitará a AZTECA que un plazo máximo de ocho (8) días calendario presente sus 
descargos adjuntando su Sustento Técnico. Vencido dicho plazo sin que se haya 
formulado los descargos o luego de evaluados éstos sean desestimados, por parte de la 
EMPRESA ELÉCTRICA, ésta deberá solicitar a AZTECA la desinstalación del Cable de 
Fibra Óptica, ello sin perjuicio de las penalidades que correspondan. 

11.2 La afectación por parte de AZTECA o de sus contratistas, de las características técnicas 
de la Infraestructura de Soporte Eléctrico, incumpliendo lo establecido en el Manual de 
Instalación de Cable de Fibra Óptica (Anexo 3), y sin contar con la autorización previa, 
expresa y por escrito de la EMPRESA ELECTRICA, será materia de restitución y 
aplicación de penalidades de conformidad con el literal d) del numeral 21.4 de la Cláusula 
Vigésimo Primera del presente Contrato. 

~oR z ' ' 11.3 Lo dispuesto en los numerales anteriores, se aplicará sin perjuicio de la imposición de las 
penalidades que correspondan conforme a lo señalado en la Cláusula Vigésimo Primera 
del presente Contrato. 

N cACIpN  

J 	t 	~ ~ 	 _ ~ 	~ 	 e 	D  ~ 	 Página 8 de 19 	 )o esdePemha ~ 



Q 	, 

~ p!S 

Décimo tercera.- Obligaciones de la EMPRESA ELÉCTRICA 

13.1. Serán obligaciones de la EMPRESA ELÉCTRICA las siguientes: 

a) Entregar a AZTECA, a. la suscripción del presente Contrato, sus normas técnicas 
internas que resulten aplicables para el cumplimiento de sus obligaciones. 

b) Entregar a AZTECA en medio magnético la planimetría de la Infraestructura de Soporte 
Eléctrico que con-espondan a los Tramos establecidos en el Anexo 2. En caso de 
requerirse por AZTECA el análisis de carga en algúna estructura en particular, la 
EMPRESA ELÉCTRICA suminístrará los datos de las especificaciones técnicas que 
tenga disponibles, tales como: tipo y características de la estructura, cargas de diseño, 
factores de seguridad, antigüedad de la infraestructura, estado actual, cruces existentes 
con otras líneas de transrnisión, etc. 
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Para efecto de las labores de instalación, control y mantenimiento del Cable de Fibra 
Óptica instalados sobre la Infraestructura de Soporte Eléctrico que con -espondan a cada 
una de las Rutas aprobadas, la EMPRESA ELÉCTRICA deberá proporcionar a 
AZTECA la información de identificación de la Infraestructura de Soporte Eléctrico que 
tenga disponible, para facilitar la ejecución de los trabajos de instala 
desinstalación. 
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Duodécima.- De la supervisión 

12:1 La EMPRESA ELÉCTRICA por intermedio de su personal técnico o aquél debidamente 
autorízado por éste, se reserva el derecho de supervisar en forma permanente, ya sea en 
el momento mismo de ejecución de los trabajos o cuando éstos hayan concluido y sin 
necesidad de previo aviso, las instalaciones y conexiones que haya efectuado AZTECA, 
para asegurarse que éstas se ajusten a las normas de seguridad, reglamentos y 
especificaciones técnicas aplicables a la ejecución del presente Contrato. 

12.2 Queda convenido que AZTECA contratará directamente a una empresa de supervisión 
de campo de reconocido prestigio en el mercado, a satisfacción de la EMPRESA 
ELÉCTRICA, para que siguiendo las instrucciones exclusivas de la EMPRESA 
ELÉCTRICA proceda a efectuar la supervisión de los trabajos ejecutados por AZTECA 
en la Infraestructura de Soporte Eléctrico de cada una de las Rutas aprobadas. 

12.3 En caso que, como consecuencia de la supervisión efectuada de manera directa o a 
través de la empresa de supervisión referida en el numeral precedente, se concluya que 
las instalaciones del Cable de Fibra Óptica efectuadas por AZTECA ponen en riesgo la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico y, consecuentemente, el servicio que brinda la 
EMPRESA ELÉCTRICA, esta última deberá comunicar este hecho a AZTECA por 
cualquier medio disponible acompañando el sustento con-espondiente. Ante dicha 
comunicación, AZTECA contará con un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas 
para presentar una propuesta de solución a dicha situación a satisfacción de la 
EMPRESA ELÉCTRICA. 

Vencido el plazo antes señalado sin que AZTECA hubiére presentado la referida solución 
a satisfacción de la EMPRESA ELÉCTRICA, esta última quedará facultada para 
contratar, bajo cuenta y costo de AZTECA, una empresa con experiencia en dicho rubro, 
para que proceda a realizar las acciones y/o trabajos que resulten necesarios para dar 
solución a la situación presentada. En dicho escenario, la EMPRESA ELÉCTRICA 
remitirá a AZTECA los gastos correspondientes, debiendo ATTECA proceder con el 
correspondiente reembolso en un plazo no mayor a los treinta (30) días calendario. 



d) Permitir el uso y acceso por parte de AZTECA a la Infraestructura de Soporte Eléctrico 
correspondiente a las Rutas aprobadas, conforme a las condiciones establecidas en el 
presente contrato y observando lo señalado en Ley N° 29904, Ley de Promoción de la 
Banda Ancha y Construcción de la RDNFO y su Reglamento. 

e) Permitir el acceso del personal de AZTECA a la Infraestructura de Soporte Eléctrico 
con-espondiente a las Rutas aprobadas, para que realicen los trabajos de instalación y/o 
mantenimiento del Cable de Fibra Óptica, trabajos que se realizarán de acuerdo con los 
diseños técnicos correspondientes y siguiendo el Manual de Instalación de Cable de 
Fibra Óptica establecido en el Anexo 3 del presente Contrato. 

f) Velar porque sus trabajadores y contratistas no afecten el Cable de Fibra Óptica 
instalada sobre la Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

g) Permitir la desinstalación del Cable de Fibra óptica colocado en la Infraestructura de 
Soporte Eléctrico cuando ello sea requerido por parte de AZTECA, como parte de la 
operatividad de sus prestaciones establecidas en el Contrato de Concesión RDNFO. 

h) Remitir a AZTECA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la solicitud 
efectuada por esta última, copia de la documentación relacionada a las servidumbres 
con las que cuente y que impacten en las Rutas aprobadas de acuerdo a la Cláusula 
Cuarta del presente Contrato. Sin perjuicio de lo antes señalado queda claramente 
establecido que en caso de presentarse alguna dificultad con el empleo de dichas 
servidumbres por parte de AZTECA para la instalación del Cable de Fibra Óptica en la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico, AZTECA asumirá por su exclusiva cuenta, costo y 
riesgo las gestiones que se requieran con terceros para dar solución a dichas 
dificultades. 

i) Remitir a AZTECA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la solicitud 
efectuada por ésta última, copia de la documentación relacionada a las obligaciones y/o 
compromisos asumidos por la EMPRESA ELÉCTRICA de índole ambiental que tengan 
relación con las Rutas aprobadas. 
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Décimo Cuarta .- Obligaciones de AZTECA 

14.1. Serán obligaciones de AZTECA las siguientes: 
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a) Cumplir con las indicaciones que establezca el Código Nacional de Electricidad y demás 
normas técnicas que resulten aplicables a la instalación y operación de la Red D.orsal 
Nacional de Fibra Óptica en la Infraestructura de Soporte Eléctrico, de acuerdo a lo 
establecido en la Cláusula Quinta del presente Contrato. 

b) Coordinar previamente y obtener la autorización respectiva por parte de la EMPRESA 
ELÉCTRICA, en relación a todas las actividades que pretenda - realizar incluido los 
mantenimientos periódicos, y que estén directamente relacionadas con la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

c) No modificar las condiciones de utilización de la Infraestructura de Soporte Eléctrico 
cuyo acceso y uso sea autorizado en virtud del presente Contrato, cumpliendo con el 
Manual de Instalación de Cable de Fibra Óptica. 
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d) Reparar o reponer por el valor comercial los bienes de la EMPRESA ELÉCTRICA que 
en la ejecución del presente Contrato resulten dañados por causas que le sean 
imputables. 

e) Velar por la seguridad de las personas y de las propiedades que puedan ser afectadas 
por el acceso y empleo de la Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

f) Seguir y adoptar las instrucciones y observaciones que le puedan ser impartidas a 
través de funcionarios autorizados de la EMPRESA ELÉCTRICA en relación a la 
utilización de la Infraestructura de Soporte Eléctrico. El cumplimiento de estas 
instrucciones, no libera a AZTECA de la responsabilidad en que pueda incurrir pór el 
cumplimiento de la normativa que resulte aplicable. 

g) Adoptar las precauciones necesarias para evitar accidentes que puedan ocasionar 
lesiones a las personas, daños o perjuicios a elementos tales como las edificaciones, 
estructuras, tuberías, equipos eléctricos o de telecomunicaciones, cultivos y animales 
domésticos, entre otros, caso en el cual deberán efectuar las reparaciones de acuerdo 
con (as récomendaciones de la EMPRESA ELÉCTRICA. 

h) Asumir el costo de las indemnizaciones y/o compensaciones que la EMPRESA 
ELÉCTRICA deba pagar por fallas y/o interrupción en la prestación de sus servicios, 
originados en hechos que le sean imputables. AZTECA no será responsable por los 
daños ylo perjuicios que pueda sufrir la Infraestructura de Soporte Eléctrico causados 
por supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. 

i) Proteger a sus trabajadores cumpliendo las normas de seguridad y salud en el trabajo. 
En caso de que contraten a terceros para la ejecución de las obras necesarias para la 
instalación del Cable de Fibra Óptica, dicho personal deberá cumplir con las mismas 
obligaciones que se derivan para AZTECA en el presente Contrato, en especial el 
cumplimiento de todas las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

j) Tomar las precauciones necesarias para evitar que se presenten accidentes de 
cualquier naturaleza y observar las reglamentaciones de la EMPRESA ELÉCTRICA, 
sobre la interacción eléctrica entre la red eléctrica y su sistema: 

k) Mantener indemne a la EMPRESA ELÉCTRICA respecto de demandas, reclamaciones 
o quejas que sean presentadas en su contra como consecuencia de accidentes e 
incidentes que puedan presentarse a partír de la instalación dei Cable de Fibra Óptica 
en la Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

1) Asumir de manera exclusiva y bajo su cuenta, costo y cargo la reconexión y/o 
reinstalación de apoyos en la Infraestructura de Soporte Eléctrico que sean requeridos 
para la adecuada colocación del Cable de Fibra Óptica previa conformidad de la 
EMPRESA ELÉCTRICA, observando para tal efecto, las especificaciones técnicas 
establecidas en los Anexos 1 y 3, así como otras que resulten aplicables. 

m) Utilizar única y exclusivamente la Infraestructura de Soporte Eléctrico que haya sido 
debidamente autorizada por la EMPRESA -  ELÉCTRICA mediante la aprobación de las 
Rutas correspondientes de acuerdo al procedimiento establecido en la Cláusula Cuarta 
del presente Contrato, las mismas que serán formalizadas mediante la suscripción de 
los anexos pertinentes. 
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n) Utilizar la Infraestructura de Soporte Eléctrico exclusivamente para el uso 
la Cláusula Tercera referida al objeto del presente Contrato. 
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o) Efectuar por su exclusiva cuenta, costo y riesgo las gestiones que sean necesarias para 
la obtención de servidumbres adicionales y diferentes a aquellas que se encuentran 
constituidas a favor de la EMPRESA ELÉCTRICA para efectos de lograr la colocación 
del Cable de Fibra Óptica sobre la Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

p) Elaborar y poner en conocimiento de la EMPRESA ELÉCTRICA, el Manual de 
Instalación de Cable de Fibra óptica (Anexo 3), así como, cualquier cambio que se 
produzca en el mismo, previa coordinación con la EMPRESA ELÉCTRICA. 

q) Cumplir y observar las obligaciones y/o compromisos asumidos por la EMPRESA 
ELÉCTRICA de índole ambiental que tengan relación con las Rutas áprobadas, de 
corresponder, así como otros propios de su actividad. 

Décimo Quinta .- De los daños 

15.1 Queda convenido que si por causas imputables a AZTECA o de terceros contratados por 
ésta, se produjeran daños y/o perjuicios a la Infraestructura de Soporte Eléctrico u otras 
instalaciones de propiedad de la EMPRESA ELÉCTRICA y/o a terceras personas y/o 
propiedades públicas o privadas, AZTECA se compromete a reembolsar e indemnizar los 
daños y perjuicios causados a la EMPRESA ELÉCTRICA, a terceros o sus propiedades. 
En cuatquiera de estos casos, AZTECA, incluso si el daño fue producido por terceros 
contratados por ésta, deberá cubrir el íntegro del valor del bien o bienes afectados, 
incluyéndose en dicho valor, el que corresponda a los costos por concepto de 
supervisión, mano de obra, dirección técnica y en general cualquier otro importe que sea. 
necesario sufragar para su reposición. 
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Asimismo, si por causas imputables a AZTECA, la EMPRESA ELÉCTRICA se ve 
obligada a pagar compensaciones, multas, penalidades o cualquier tipo de sanción, éstas 
serán asumidas por AZTECA. 

Para efectos de lo señalado en los pán•afos anteriores, la EMPRESA ELÉCTRICA 
presentará a AZTECA la factura por dichos conceptos acompañada de los sustentos 
correspondientes, la que deberá ser cancelada en un plazo de treinta (30) días calendario 
siguientes a la fecha de su presentación, siempre que AZTECA no tenga observaciones 
al respecto. En dicho caso, AZTECA deberá formular dichas observaciones en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de recibida la factura 
acompañada de los sustentos correspondientes. 

En caso de no haber observaciones y AZTECA no pague la factura en el plazo antes 
convenido, ésta quedará constituida en mora automática y deberá pagar los intereses 
compensatorios y moratorios máximos autorizados por el Banco Central de Reserva del 
Perú desde la fecha de incumplimiento hasta la fecha efectiva de pago. En caso de 
incumplimiento en el pago de la factura señalada en el plazo previsto, AZTECA autoriza a 
la EMPRESA ELÉCTRICA a cargar el importe adeudado, incluidos los intereses 
devengados, en la siguiente factura emitida por concepto de la retribución mensual. 

AZTECA deberá contar con una cobertura de Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo (SCTR), en cumplimiento del Decreto Supremo N° 003-98-SA y las normas que lo 
complementen, modifiquen o sustituyan, a fin de asegurar a la totalidad de sus 
trabajadores y/o terceros contratados que participen en actividades derivadas de la 
ejecución del Contrato. La póliza con -espondiente deberá asegurar a dichos trabajadores 
y/o terceros ante lesión o muerte que se pueda producir cuando realicen trabajos en la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico o en otras instalaciones de propiedad de 
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En caso el daño no sea cubierto del todo por el Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo contratado, AZTECA se compromete a cubrir todos los gastos adicionales 
relativos a la reparación del daño producido a las personas perjudicadas, o de ser el 
caso, a cubrir la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en caso de muerte 
del trabajador, siempre que ello sea imputable a AZTECA. 

En ese sentido, se acuerda expresamente que la EMPRESA ELÉCTRICA no cubrirá bajo 
ningún supuesto, indemnización o reparación alguna a los trabajadores de AZTECA o a 
los contratados por ésta, por los daños personales que puedan padecer en la ejecución 
de los trabajós que realicen en la Infraestructura de Soporte Eléctrico u otras 
instalaciones de su própiedad, en el marco de la ejecución del presente Contrato. 

15.3 Asimismo, quéda convenido entre las Partes que ambas quedan liberadas de cualquier 
responsabilidad, en el supuesto de eventos de la naturaleza o por guerra civil, terrorismo 
o levantamiento de la población o cualquier otro hecho fortuito o por fuerza mayor no 
imputable a las Partes, que destruyeran o dañasen total o parcialmente los equipos, 
conexiones, la Infraestructura de Soporte Eléctrico o instalaciones de su propiedad o, 
como consecuencia de ello, se produjera daños a las instalaciones de cualquiera de las 
Partes. 

Décimo Sexta.- Del mantenimiento y reforma de la Infraestructura de Soporte Eléctrico 

16.1 Por razones de mantenimiento regular y permanente de su sistema, la EMPRESA 
ELÉCTRICA efectuará labores de reparación, mantenimiento y/o reemplazo de uno o 
varios de los componentes de la Infraestructura de Soporte Eiéctrico empleada por 
AZTECA en virtud del presente Contrato. 

En caso los trabajos de reparación, mantenimiento y/o reemplazo requieran la 
manipulación y/o el retiro temporal del Cable de Fibra Óptica colocados sobre la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico o puedan afectar su correcto funcionamiento, la 
EMPRESA ELÉCTRICA deberá comunicar dicha situación a AZTECA con la anticipación 
debida a la fecha en que se requiera ejecutar los referidos trabajos a efectos que 
AZTECA pueda remitir personal a la zona que próceda a efectuar y/o supervisar dichos 
trabajos, según sea el caso; lo cual será debidamente coordinado con la EMPRESA 
ELÉCTRICA a través del Comité Técnico y deberá ser efectuado observando las 
especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1. 

Queda convenido que, salvo el supuesto contemplado en el numeral 16.3 siguiente, la 
EMPRESA ELÉCTRICA no deberá manipular de forma alguna ni mucho menos proceder 
con el retiro temporal del Cab(e de Fibra Óptica colocados sobre la Infraestructura de 
Soporte Eléctrico. 

En caso que, vencido el plazo antes señalado sin que AZTECA hubiere coordinado con 
la EMPRESA ELÉCTRICA la remisión de su personal a la zona para la ejecución y/o 
supervisión de los trabajos, la EMPRESA ELÉCTRICA no asumirá ninguna 
responsabilidad. 
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Las Partes acuerdan, que en caso de reforma de redes o cualquier otro motivo, la 
EMPRESA ELÉCTRICA se viera en la necesidad de retirar o intercalar uno o varios 
elementos de la Infraestructura de Soporte Eléctrico en la que AZTECA mantiene 
instalados su Cable de Fibra Óptica, AZTECA colaborará con la EMPRESA 
ELÉCTRICA brindándole las facilidades correspondientes, lo que efectuará bajo su 
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cuenta, costo, riesgo y responsabilidad, en los plazos que coordine con la EMPRESA 
ELECTRICA para la situación concreta. 

16.3 En casos de emergencia por corte del senrício de energía eléctrica, la EMPRESA 
ELÉCTRICA avisará de forma inmediata y verbal sobre dicha situación a AZTECA así 
como respecto de las acciones que ejecutará a fin de dar una solución a la situación, y 
luego formalizará dícho aviso mediante una comunicación escrita, a más tardar dentro 
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de conocido el evento por la EMPRESA 
ELÉCTRICA. En dichos supuestos, la EMPRESA ELÉCTRICA podrá actuar de manera 
inmediata sin observar los plazos y metodología convenida en los numerales 
precedentes. Sin embargo, la EMPRESA ELÉCTRICA se compromete a ejecutar los 
trabajos que considere necesarios para solucionar el problema suscitado (i) coordinando 
los mismos con AZTECA, (ii) de ser factible, brindándole una oportunidad a esta última 
para mandar personal a la zona y(iii) velando en todo momento por no afectar de 
manera alguna del Cable de Fibra Óptica instalados en la Infraestructura de Soporte 
Eléctrico. 

16.5 En caso se detectara que el Cable de Fibra Óptica se encuentre dañado y/o cortado, las 
Partes acuerdan mediante el presente Contrato que endichos supuestos, AZTECA 
podrá actuar de manera inmediata para reparar y/o sustituir el Cable de Fibra óptica sin 
observar los plazos y metodología convenida en los numerales precedentes. Sin 
embargo, AZTECA se compromete a ejecutar los trabajos que considere necesarios 
para solucionar el problema suscitado (i) coordinando los mismos con la EMPRESA 
ELÉCTRICA, y(ii) de ser factible, brindándole una oportunidad a esta última para 
mandar personal a la zona. 

Décimo Séptima.- Del personal técnico 

AZTECA declara expresamente que cuenta con personal técnico debidamente capacitado y 
calificado, que estará a cargo del trabajo de instalación de cables y mantenimiento 
correspondiente y que garantizarán la debida manipulación de la Infraestructura de Soporte 
Eléctrico. 

EI personal técnico contará con una identificación que será presentada a requerimiento del 
personal de la EMPRESA ELÉCTRICA. AZTECA comunicará la relación del personal que 
intervendrá en la Infraestructura de Soporte Eléctrico, así como los cambios que se produzcan 
respecto de dicho personal con una anticipación de diez (10) días calendario. 

Décimo Octava.- Obligaciones administrativas y tributarias de AZTECA 

Es de exclusiva responsabilidad, cuenta y costo de AZTECA, gestionar y obtener de las 
autoridades competentes las licencias, permisos y/o autorizaciones que correspondan para el 
desarrollo de sus actividades y la ejecución de los trabajos de instalación del Cable de. Fibra 
Óptica, así como cumplir con las obligaciones de carácter tributario que pudieran 
corresponderle. 

Décimo Novena.- Confidencialidad 

19.1 Se entiende por información sujeta a los alcances de la presente cláusula a cualquier 
información oral, escrita o virtual que haya sido obtenida, cualquiera sea su soporte, 

~ r  adquirida o desarrollada por alguna de las Partes en el marco del presente Contrato, de 
manera individual o en conjunto con otros empleados, sus representantes, accionistas, 
clientes, empleados o terceros vinculados a él, quedando por tanto igualmente impedido 
de revelarla, aprovecharla o usarla sin autorización expresa. 	 rJACIt

Página 14 de 19 
 

@~ 	 J 

• ~j  



En caso de existir alguna duda en cuanto si algún documento e información se 
encuentra sujeta a los términos del presente Contrato, ésta deberá ser tratada como 
confidencial y, por ende, estará sujeta a los términos de ~ este instrumento. 

19.2 En ese sentido, las Partes se obligan a mantener absoluta reserva respecto de la 
información que se proporcionen en el marco de la ejecución del presente Contrato, 
salvo que cuente con autorización expresa para su divulgación. 

19.3 Las Partes desde ya declaran y reconocen que la Información no será difundida, 
entregada, mostrada, proporcionada, suministrada o, en general, revelada a terceros 
distintos de su personal, representantes o proveedores involucrados en la ejecución del 
presente Contrato. 

19.4 La obligación de reserva y la prohibición de divulgación se extiende a todo el personal o 
representantes de las Partes asignados o no al presente Contrato; siendo las Partes 
responsables por cuálquier infidencia o divulgación por parte de su personal y/o 
representantes. 

19.5 Las Partes no asumirán las obligaciones a que se refiere la presente cláusula respecto 
de: 

a) Aquella información o documentación que al tiempo de ser revelada estuviera 
legítimamente a disposición del público en general sin que medie violación de las 
obligaciones de confidencialidad que son materia del presente Contrato. 

b) Aquella información o documentación que AZTECA haya adquirido legítimamente 
de terceros sin que al tiempo de ser revelada haya mediado violación de las 
obligaciones de confidencialídad que son materia del presente Contrato. 

c) Aquella información o documentación que la EMPRESA ELÉCTRICA haya 
adquirido o desarrollado de manera independiente sin que al .tiempo de ser revelada 
haya mediado violación de las obligaciones de confidencialidad que son materia del 
presente Contrato. 

19.6 Si las Partes o cualquiera de sus representantes resultan legalmente compelidos por 
autoridad competente a revelar cualquier información confidencial recibida deberán, 
dentro de lo permitido por la ley, dar avisó a fin de que se adopten las medidas legales 
que consideren pertinentes. 

Vigésima.- Comité Técnico .~ 	 . 	 - 
~ 	< ~ 77 

20.1 Con. el fin de coordinar las actividades que en desarrollo del presente Contrato deban 
ejecutar las Partes para el cumplimiento de su objeto, las mismas conformarán un 
Comité Técnico dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la firma del 
presente Contrato, el cual estará integrado por dos representantes de cada una de ellas. 
Dicho Comité estará encargado de estudiar, analizar y programar la totalidad de asuntos 
operacionales y técnicos involucrados en la ejecución del presente Contrato. 

20.2 

~i00 l G  ~ 

o ~ 
~ 	~r  
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EI Comité Técnico tendrá funciones - ejecutoras y en caso de hacerse necesaria la 
adopción de nuevos acuerdos que modifiquen, amplíen o en general tengan efectos 
sobre el objeto del presente Contrato, formulará las recomendaciones pertinentes a sus 
representantes legales para la adopción de las determinaciones que resulten 
pertinentes. 

~r, 	 a 
g 
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Vigésimo Primera .- Mecanismo de penalización 

21.1. Serán causates de penalización atribuibles a AZTECA: 

	

a. 	Si AZTECA incurriera en alguna de las siguientes situaciones: 

(i) Causara daños a la Infraestructura de Soporte Eléctrico o a la EMPRESA 
ELÉCTRICA como consecuencia de hechos que son directamente atribuibles a 
AZTECA, o de sus contratistas. 

(ii) Si por acciones u omisiones directas de AZTECA se produjeran afectaciones a 
la prestación del servicio eléctrico. 

	

b. 	Si AZTECA, obstaculiza reiterada e injustificadamente la labor supervisora de la 
EMPRESA ELÉCTRICA. 

	

C. 	Si incumple con las obligaciones pactadas y AZTECA no cesara o reparara dicha 
situación en el plazo señalado en los párrafos siguientes. 

d. Colocará, o utilizara la Infraestructura de Soporte Eléctrico, sin cumplir las 
especificaciones técnicas contenidas en el Anexo 1 y 3, o sin tener la autorización 
previa por parte de la EMPRESA ELÉCTRICA. 

e. Modificará la Infraestructura de Soporte Eléctrico, generando un cambio en ésta que no 
se sustente en el Anexo 3 y configure una vulneración a las normas contenidas en el 
Anexo 1 o las modificatorias, además sin tener la autorización previa por parte de la 
EMPRESA ELÉCTRICA. 

21.2 De verificarse alguno de los supuestos antes indicados, la EMPRESA ELÉCTRICA 
estará facultada a notificar por vía notarial a AZTECA la ocun-encia de tales hechos, 
debiendo AZTECA asumir las siguientes obligaciones: 

	

a. 	En el caso de los eventos descritos en los literales °aA y"b° mencionado en el numeral 
21.1., AZTECA asumirá el pago por un importe equivalente al valor de restitución de la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico, eventualmente dañada y/o utilizada en forma 
incorrecta, más el pago de una penalidad equivalente a 5 UIT (Unidades Impositivas 
Tributarias) por cada inconducta señalada anteriormente. 

~ ~ 

;~ 	°~. b. 	En el caso del evento descrito en el literal "c° mencionado en el numeral 21.1, AZTECA 
asumirá el pago de una penalidad equivalente a dos (2) veces el importe de la 
contraprestación que con-espondería pagar a AZTECA durante el período de la 
afectación, adicional a la renta en deuda. 

	

C. 	En el caso de configurarse lo dispuesto en literal d) del numeral 21.1, AZTECA asumirá 
el pago de una penalidad equivalente a 15 UIT. 

	

d. 	En el caso de configurarse lo dispuesto en literal e) 21.1, AZTECA asumirá el pago por 
un importe equivalente al valor de restitución de la instalación ilegítimamente 

yoR 	modificadas, además del pago de una penalidad equivalente a 25 UIT. 
h~ 
< o ~ 

	

< 	6r En 	caso se verificara y comprobara el supuesto de aplicación de penalidades contenido en la 
presente cláusula, AZTECA deberá pagar el monto correspondiente dentro de los quince (15) 
días hábiles siquientes a la fecha de entrega de la factura en su domicilio por dicho concepto. 

ó 
d 
~ 
s 
0 
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En caso dicho plazo venciera sin que AZTECA hubiere pagado la referida factura, ésta 
quedará constituida en mora en forma automática y deberá pagar los intereses compensatorios 
y moratorios con las tasas máximas autorizadas por el Banco Central de Reserva del Perú, 
desde la fecha de incumplimiento hasta la fecha efectiva de pago. 

Viaésimo Segunda.- Resolución del Contrato 

Las Partes podrán resolver el presente Contrato, mediante comunicación escrita en caso se 
configure aiguno de los siguientes supuestos: 

a) En caso de incumplimiento de las obligaciones que las Partes adquieren en virtud 
del presente Contrato, la parte perjudicada por el incumplimiento podrá requerir a la 
otra . para que satisfaga su prestación dentro del plazo de quince (15) días 
calendario, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, el presente Contrato 
quedará resuelto. Si la prestación no se cumple dentro del plazo señalado, el 
presente Contrato se resuelve de pleno derecho, quedando a cargo de la parte que 
incumplió el pago de la indemnización de daños y perjuicios. 

b) Decisión de autoridad competente. 
c) Mutuo acuerdo de las Partes. 
d) Decisión unilateral de AZTECA de suspender el uso de la Infraestructura de Soporte 

Eléctrico. 
e) Cuando se produzca, por cualquier causa, la caducidad de la concesión a la que se 

refiere la Cláusula 58° del Contrato de Concesión RDNFO, salvo que, conforme a lo 
indicado en la cláusula de cesión, se resuelva la continuación de este mediante la 
cesión de posición contractual a favor del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones o a un nuevo concesionario. 

ViQésimo Tercera.- Renuncia a acciones de responsabilidad civil 

Mediante el presente Contrato, la EMPRESA ELÉCTRICA renuncia a interponer acciones de 
responsabilidad civil contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones y los funcionarios de ambos, de 
conformidad con lo establecido en la Cláusula 51 del Contrato de Concesión RDNFO. 

Vioésírno Cuarta.- Confonnidad a Cesión de Posición Contractual 

_ 	24.1 En caso de que se produzca la caducidad de la concesión a la que se refiere la Cláusula 
58° del Contrato de Concesión RDNFO, la EMPRESA ELÉCTRICA otorga, por medio 
del presente Contrato, su conformidad expresa en forma irrevocable y por adelantado a 
la cesión de la posición contractual de AZTECA en el presente Contrato a favor del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (concedente del Contrato de Concesión 
RDNFO) o a favor de cualquier concesionario que reemplace a AZTECA a sola opción 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 1435 del Código Civil. 

24.2 

1tF 
 y 

~ r 

F 	P ~~ 

En consecuencia, la EMPRESA ELÉCTRICA declara conocer y aceptar que para que la 
cesión de posición contractual antes señalada surta efectos, será suficiente que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones le comunique, mediante carta notaríal, que 
ha ejercido el derecho al que se refiere el numeral precedente. Las disposiciones de 
esta cláusula serán igualmente aplicables en el caso de cesión o transferencia de la 
concesión por parte de AZTECA materia del Contrato de Concesión tal y como lo prevé 
la cláusula 50° del Contrato de Concesión RDNFO. 

0 
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Vigésimo Quinta .- De la Jurisdicción 

25.1 Las Partes emplearán sus mejores esfuerzos para solucionar los desacuerdos o 
reclamos que surjan a raíz de o se relacionen con este contrato. Si éstos no pudieran 
ser resueltos dentro de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción por una 
de las Partes de una solicitud escrita por la otra para una solución amigable, la 
controversia será resuelta exclusiva y definitivamente de conformidad con las 
disposiciones especificadas en esta cláusula. El plazo para Ilegar a un acuerdo en trato 
directo podrá ser prorrogado por acuerdo de las Partes. 

25.2 De no Ilegarse a un acuerdo de trato directo, dentro del plazo establecido en el numeral 
25.1, todos y cada uno de los reclamos, disputas causales de demanda por pérdidas o 
daños, controversias, diferencias, procedimientos o cuestionamientos entre las partes 
que surjan a raíz del presente Contrato, o que se relacionen en cualquier forma a su 
validez, ejecución, aplicación, alcance, interpretación, incumplimiento, violación o 
resolución (la "Controversia" o las °Controversias") serán exclusiva y definitivamente 
determinados y resueltos mediante un arbitraje de derecho realizado con sujeción al 
presente Contrato y de conformidad con las reglas de arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Lima, tal como se estipula en esta cláusula, salvo acuerdo de las partes de 
someter una controversia específica a arbitraje de conciencia. 

25.3 Los árbitros serán en número de tres (3), cada parte designará a uno, los que a su vez 
designarán al tercer árbitro quien presidirá el Tribunal Arbitral. Los honorarios de los 
árbitros serán fijados por la institución arbitral que los haya propuesto. 

25.4 Las Partes acuerdan que el laudo arbitral emitido o la resolución dictada por el Tribunal 
Arbitral será inapelable, definitivo, vinculante y concluyente para la Partes. La ejecución 
de dicho laudo o resolución arbitral, en caso de incumplimiento disponible ante cualquier 
tribunal o corte competente de la Ciudad de Lima. Los costos del arbitraje serán de 
cargo de quienes determinen los árbitros. 

25.5 	El Tribunal arbitral funcionará en la Ciudad de Lima. 

Victésimo Sexta.- De la ley aplicable 

EI presente contrato se rige por la Ley peruana. En lo que no se encuentre previsto en el 
presente Contrato se aplicarán supletoriamente las normas previstas en el Código Civil. 

Vigésimo Séptima .- Domicilio y notificaciones 
~ 

>~4 	Para efectos del presente Contrato las Partes acuerdan que sus domicilios siempre estarán 
fijados en la ciudad de Lima, Perú, y para que las comunicaciones que se crucen entre ellas en 
desarrollo del presente Contrato sean enviadas a los domicilios indicados en la introducción del 
presente Contrato, donde se cursarán válidamente cualquier comunicación judicial o 
extrajudicial. Asimismo, para los efectos que han sido previstos en el presente Contrato, las 
Partes señalan como sus direcciones de correo electrónico las siguientes: 

• EMPRESA ELÉCTRICA: 
Lic. Enrique Rolando García Guerra 

~ r 	Dirección: oficina N° 1302, Piso 13, Torre El Pilar, Centro Comercial Camino Real, avenida 
Camino Real N° 348, San Isidro, Lima. 
Correo electrónico: egarciag@distriluz.com.pe  
Teléfonos: 074-481210 anexo 21121 
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• AZTECA: 
Dr. José Montes de Peralta Callirgos / Dr. Javier Bedoya Denegri 
Av. 28 de Julio No. 1011, Piso 5, urbanización San Antonio, distrito de Miraflores, Lima. 
Correo electrónico: iamontesna.azteca-comunicaciones.com  

ibedoya _azteca-comunicaciones.com 
Teléfonos: 615-0555 - 997 591 101 - Dr. José Montes de Peralta. 

615-0555 - 979 754 860 - Dr. Javier Bedoya. 

Las Partes se obligan a notificar cualquier cambio de domicilio dentro de los diez (10) dias 
hábiles siguientes a que dicho cambio ocun•a y bajo el entendido que de no realizar dicho 
aviso, todas las notificaciones y diligencias judiciales y extrajudiciales realizadas en las 
mismas, surtirán plenamente sus efectos cuando se hagan en los domicilios indicados 
anteriormente hasta la fecha en que reciban la referida comunicación de cambio de domicilio. 

Viaésimo Octava .- De la elevación a escritura pública 

Cualquiera de las Partes podrá solicitar la elevación a escritura pública del presente Contrato 
siendo todos los gastos notariales y registrales de cuenta de quien lo solicite. 

Vigésimo Novena.- Anexos 

Forman parte integrante del presente Contrato los siguientes anexos: 

Anexo 1: Normas Técnicas internas de la EMPRESA ELECTRICA, las que incluyen 
procedimientos de instalación, operación y mantenimiento de sus redes 

ii. Anexo 2: Tramos que requerirá AZTECA para la construcción de las Red Dorsal de Fibra 
Óptica y, que se encuentren dentro del ámbito de operación de las concesiones de la 
EMPRESA ELECTRICA. 

iii. Anexo 3: Manual de Instalación de Cable de la Fibra Óptica que será elaborado por 
AZTECA. 

Firmado en Lima, en cuatro ejemplares, a los 'ZZ dias del mes de abWA 	de 2u5 

4. 

Ing. ~Iberto Pérez Morón 
G rente General (e) 

EMPRESA ELECTRICA 

G~✓%'  ! 	 ~ 

Estrella Zaharia Castañeda de Levinslry 
Apoderada 
AZTECA 
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Lic. EnriI
rente 
 Rolando arcía Guerra 

 Re ' naI (e) 
EMPRESA ELECTRICA 
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A N EXO 1 

NORMAS TÉCNICAS INTERNAS DE LA EMPRESA 
ELECTRICA, LAS QUE INCLUYEN 

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE SUS REDES 
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ETAPAS DEL 	RiESGOS 
TRABAJC7 	POTENCIALES 

~ Ejecucián 
incorrecta de los 
trabajos. 

PREPARACIÓN 

• Daños a terceros • Casco. 

	

• Atropellamiento 	• Guantes de cuero: 
• Conos 

	

SEÑALIZACIÓN 	 ' Tranqueras 
• Cinta señalizadora 

PROCEDIMIENTO DE TRABÁJO SEGURO 
(Actos y Condiciones Seguras) 

• inspecdionar prevlamente la zona trabajo para 
determinar materiales, equipos y magnitud de 
trabajo. 

• Preparar la totálidad de los niateriales y equipos a 
utitizar. 

• Verificar qué el petsonal cuente con todos los 
implementos de seguridad necesarios para esta 

_ actividad y en perfectas condiciones  
• Colocar ias señates de aviso y proteccián de ia 

zona,de trabajo, e identificar.al  ejecutor de los 
trabajos. 

•,Dentro de la zona señaiizada deben colocarse 
todas herramientas y equipos, 

ELEMi=NTOS DE 
PROTECCIóN 

• Casco 
• Zapatos de 

seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Gafas 

DE TRAIBAJO SEGURf,~ PETS PROCEDlMIENTO E3CRIT0 	 Códigd: PETS-EN-D-013 Ensa 	 {NStALAGt 	 Versión: 01/1 CJN DE RETENIDAS EN BT Y IVtT 	 3~5`2q1 4  
Wágina: 1 de 2 

~ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS 	 PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 

• Traumatismos 	• Casco. ~ . Retirar de la zona de trabojo a las personas ajei 
C40RDINACIÓN • DaPios ai teresros • Guantes de cuero. 	y de ser necesario, dete.ner o desviar el tránsito « Atropellamierito 	• Radio portatil 	 vehicular y/o peatonal.. 
--_---~-~- 	 - - 	 • 

CONTROLES Y 
RECOMENDACIONES 

• Probar todos los equipos 
antes de ser utilizados, 
para asegurar su eBcaciá. 

• No iniciar las táreas sin — 
arrtes delimitar y proteger 
completarnente ia zona de 
traba)o. 

* Senalizar la zona de 
aimacenamiento de poste 
para evitar ingreso de 
personas extrafia a la 
obra 

~ Ensa
,....  

CDPIA Nq CONTROlADR 
o
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1  rcevtaadpor: 
Lula VaN os MAsquez 
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PROCEDIMIENTO ESGRITO DE TRAE3AJO SEGURQ (PETS) 	Códi o: PETS-Et•J-p-01 
Versión: p 1113-05-2414 

Enta. 	 INSTACACION DE RETENIDAS EN BT Y MT 	 páyina; 2 de Z 

. 	Traumatismos • 	Casco. • 	Excavar el hoyo para ia uariila, de acuerdo al uso * 	Ej rnaterial de excavac.ión 
debsra acumuiar en ae • 	Dañós a terceros • 	Anteoja requerido BT y MT y n¢rmas. No debe dejarse 

abierto el hoyo, exponiendo a caidas. Debe usar forma ordenada; dejando . 	Gtiantes de cue(o: 
• 	Calzado con pianta guantes y anteojos pt3se4 libres pára los 

afsiante. + 	Enterrar la variila oon su respectiva bioqueta en transeüntes. 
• 	Gsfas forrna horizontal y demes aacesocios, • 	El Encargado de( trabajd 

EJECUCIÓN •-Cinturán de ~ 	Re1letiár el hoyo de lá retenida con tierra u otros ver9fícara que la retenida 
este cumpiiendo' su 

séguridad materiaies adecuados. 
• 	F'roceder a su montaje del cabie de ádero, cón función. 

retenciones 	prefórmadas 	u 	otro 	elemento 	de 
sújecián y sus nespectivas canaletas. 

• 	Tensar cabie de 	acero 	y 	hacer 	los 	ajustes 

~ 

~ 	 TUmati&n1os: rá • 	C 
aeet ~zado  . 	C. con pianta 

-- 	--- 	 :_  
i 	Refirar 	ias 	sefraiizaciones 	que 	yá 	no 	sean 

en taizona de trabajo: necesarias 
+ 	Reportar las equipas y o 

herramientas que hayan 
e 	DaPios á teroeros. 

Robn 	de 	'los + aiaiante. • 	Recoger los equipos y herramientas empieedas an sufr9do desperfedtos, :para 
eqúipos 	pdr + 	Ropa de trabajo, el trabajo, veriticando su operatividad para una su inmediata reparáción, 

RETIRO 
tercerps. • 	Gafas 

. 	Cinturdn de 
próxima utiiizacián. 

• 	Resanar y ordenar ia zona de trabajo, dejándofa 
segutidad libre 	de restos de rnateriaies 	y/o 	elementos 

extraños. 
4 	Asegurarse de los dispositivos de seguridád cántra , 

accesos y/o otros tipos acaidentes que se pudieran 
suceder contra la retenida. 	. ~. 

CONDICIÓNES 

1. No se debe aiterer el orden de los pasol esNPuiadoa y ante euaiquler duda que se presenté durante ei trabajo, se deber& consuitar a Ia supefviSión. 
2. El UNIFpRME C6MPl.ETO consta de csmisa y pantalón (aegún Narmas de ELECTRONORTE S. A), y se deber>3 utllizar permanentemente durante el hnrarl4 de trabajo. 
`3. 15USPENDER TUDA MANIOBRA Si SE PRESENTARA CUALQIJIER CASO'DE nUDA O ANOMALIA, HASTA QUE sEA RESUELTAI 

~ E~~~~ 

ttevisado 	,  
Carlos T' 	'na Pórez 

Ravlsado por: 	. 
i.uis V®iie 	MAsquez 
42 de 1+7~a o áel 20i A 

pprobado pqr. 
Enrique García Guerra 
13 de Mayo dei 291 	~ 

Ekabqradu por; 
césár Bandova( C3usvara 
Ol.dé Mayc dbl 2014 9Q dé 	ayo det 

' •~t~:~ .,~ 
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ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS 
PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TR/lBAJO 

ETAPAS 
DEL 

rRABAJO 
RIESGOS 

PQTE(VCIALES 

• 	Cortes . 
! 	Galpes . 
+ 	Pérdida y/o deterloro • 

de material, ~ 

herramientas y , 
equipos: 

• 	COntusiones: + 
tEPARACI . 	pisuracibn del Poste 

CN  + 	Desiizamiento del ~ 

Poste 
+ 	Choques en ef 

transporte, . 

ELEMENTOS DE 
PROTECOIóN 

Guantes de Cuero 	. 
Ropa de seguridad 
Casco de seguridad. 
Zapato de seguridad. • 
Sogas de Sujecián 
Tacos pequeños de ' 
madera. 
Tacos grandes de 
madera para 	' 
descanso de Ias 
patas de la grúa. 	• 
Contenedor de 
Residuos sóiidos. 

• 

PROCEDIiVIlENTO DE TRABAJO SEGURO 
(Actos y Condiciones Seguras) 

Inspeccionar previamente la zona trrabajo para 
determinar materiaies, equipos y magnitud de 
trabajo. 
Preparar la totalidad de los materiaies y equipas a 
utiiizar. 
Verigcar que el personal cuente con todos los 
impiementos de seguridad necesarios para esta 
actividad y en perFectas condiciones. 
Seieccionar una grúa adecuada ál tamaño y peso 
de los elementos a transportar. 
En casos de zonas no accesibies para ia grúa, se 
seieccionara al número de personas necesarias y 
equipos adecuados para.reaiizar ia maniobra. 
Ordenamiento y aseguramiento de herramientás, 
equipos, materiales y EPP eti la grúa. 
Traslado a fa zonai de trabaio. 

CONTROLES Y RECOMENDACIONES 

• Probar todos los equ,ipos antes de ser 
utilizados, para asegurar su eftcacia. 

• Cumplir con la instruccidn de Manejo de 
Residuos. 

E  n-sa 

e10DOrBpo por; 
César Sandoval Guevara 
07de Mayo del2ola ,r Ticona y 	I

Luís Valtejos~ásque 
12 de Mayo 12014 

_ .,.. _..~ ..,, r.. . 
Enrlque Qaroia Guerra 
13 de Mayo dei 201 	r 
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de mats;rial les 
í
ó~ ~

7 
 j  p

. eq I amientp +, antes de iñlcia~ i al  táereas el anáits s de los ~ p ra  osibles • . 	Lps,equipoa .tanta de aislamiento  colettivoi. 
. 	pet~~p~ dp cofectivo, riesgos.y planear ta rnejor:secuenciai y.manera de y lae de ~ersonal nq deben estar expuesto's 

no Se esta haciendo uso de. al sol cuando equipers y 
hérramientas por 

• 	Conjunto de IPP 
(Guantes de Hilo, 

para MT, guantes 

ejecuc{kn• 
• 	Los Integrantes deben ser técnicóS linieros 

caiificados para este tipo de trabajos con Ilneas 
estas, 

• 	Si el personal que va a Intenrenir calda.y mala 
ubicacidn en el 
transporte. 

sobre guantes de 
cuéro, diangas 

energizadas, 
• 	El supervieor y el grupo en total coordinarán que tipa 

dlrectarnente en la tarea, si ño estuviera eri 
condiciones-de reatizar dicho trabajo, 

, 	PeM.nal dieléctricas p ~ara de aisiarnlentó colectivo, herramientas y rn.ateriale.e tendrá la obligación de dár á c~nocer at 

insuficiente. 
• 	Pasar desr~percibida 

MT, lentes oscuros; 
I 	casco y zapatos 

se debera usar. 
. 	El supervfsor debe verificar que él estado animicó 

gNpo- 
• 	Los guantes deben ser probádos 

las coñdiGiqnea dieléctricos), del per'sQnai debe de ser bueno tanto f(sícamente y diarlamente en fomna visuai antes de 5er 
usados, y semanalrriente Con t31 probador 

fls,icas y 
anripáionales de los 

• 	Probador de 
guar>tes MT. 

emocionaimente. 
. 	Se deberá vertficar el es#ado de las uríidades neumátTco y ejecutarles la prueba de 

rigidez dielbctrica cada 6 meses. 
REPARA- 

CIóN 
electriaistas, 

• 	Oolpes y caídaa. 
' 	~os'de 

Se9ur~~d 
móviles. 

• 	Seteccionar los equipos y herramientáS ~ a. utitizaP y ~ 	Tener ún registro da la Rigldez Dleléctrica 
de ias guantc~s (cada.ó meses)• • 	i+Aalla de seguridad. en forma ordenada, separartos de tal maneta qüe,no : 

• 	En baso de comprabar ralladura (mal • 	palitroque o 
pa ~antes. 

vayan a sufrir déteriono, 
• 	Los IPP:, coñjunto equipamiento cotectivo, estado) de la pértiga pro~der de acuerdo a 

prCcedirniento indicada en rnanual det 
•. 	Equipo de Herramientas y materíales deberén ser equipa (atmacena ~e y conservacián .d~ . 

aterramientü M4vil. #ran$portarse por separados. aquipo y herramientas) ~ le prueba etéCtricá - 
• 	Amés de seguridad. + 	Prépar~r OiM, solibitud da mániobras, guta de debe ser cada año. 

remistón. • 	Cóntar con RIS, RESESATAE, NTCSE, 
• 	Apertura permiso de trabaja. CartiUa de Dlagramas Unifllgres y PET$: 
+ 	Obtener la autorización á la solicitu.d de maniobras. 
+ 	Reuniíhn de seguridaid con él personal y exposición 

clara del plan de traabajo, puntos concerttración, 
superVisóres á cárgo, ubicación de PAT, centrqs 
asistenciale$, etG. 

• 	Traslado hacia la zona de traba o. ~ 

,.~  ~  

.~ n s~ 
COPlA ~'D coilly ~~~;~~~ ` 

Elabdredo por. 	 "' Revisado por;. 
Carios TicAna Pérez 

 a por; 
Luf9,12 	jos Másquez 

Apropaao por2 
~ndque Garaid Guerre . ~ 

César Sandoya l  Gu,evB 
p7,d ~.IrAáya del~Q.14 09de Ma~rodél201A 12 de 	yodel2o14 ~~ .iie Mayodel201 	~ 

. 	 ~ 
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• 	Dafios a tenceros. • 	Conos de 
• 	Hurtos y robos. seguridad. 
• 	Pérdida o deterioro + 	Malla senaiizadora, 

de materiaies y • 	Paiitroques o 
SEÑALIZAC equipos, parantes. 

ióN • 	Atropellamientos. • 	Guantes de cuero y 
• 	Mala s,ePíalizacíbn. gafas. 
• 	Mal estacionamiento • 	Casco. 

del brazo hidráulico. 
~ 	Ca(da o daños de 

• Delimitar y señaiizar la zona de trabajo, si y solo si, 
ésta se localiza dentro de la servidumbre de calles, 
avenidas, ylo caminos de trransitabüldad peatonal y 
vehicuiar de zonas urbanas semiurbanas se 
exceptúa para los casos de estructura en zonas 
abiertas, desérticas, dentro de cuitivos, cerros o 
pendientes agrestes. 

• Esta actividad as ejecuta Gon un minimo t 
dos trabajadores 

• Durante el trabajo no habrá personal ni 
rnaterial ttue impida el libre desarrollo de 
los trabajos en un radio de 2.5 m como 
minimo. 

• Antes de subir a la estructura metálica ve 
que la base no este córrolda, de no ofreo 
seguridad, suspender ei trabajo. 

• Cumpiimiento del RESESAXAE 
. 

J  
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IMIENTO'ESCRITQ DE T 

MANTENIMI6NTQ Y MEPICIÚN DE PUESTAS A TIERRA BT; SED y MT 
>n: : 01 /13-05-2(314  
a: 14de5 

• 	caidas * 	Botiquín de R 	Eepemr que el supervisor abra el permiso de trabajo correspondiente • 	Si las cpndiofones 
• 	goipe$ pnmeros áuXlilós . 	Trasiadarse hacia el punto de concentracián ,( ~ecibir 1a charfa de 5 

ÓNI 
meteorológicas son optimas 
(baJa humedad, poGo vlento), 

• 	róbos ~ 	Conjunto de IPP 
(Guantes de Hilo, 

mjn4tQs y entregar eu 	el supervisor 
. 	Verí~icar estado de estructura donde va a ejecutar el revelado de,partes se continuare con los trabájos 

• 	átro eliamtento p 
• 	electrocuciáh guantes para MT, makálicas sospechosas de kensión da toque y pasó de io contrario se paralizar~ . 

• 	No se podr9 ~ ejecutar ningún 
• 	aceidentes fatal aobreguantes de . 	Dellmitar y señalizar la zona de trabajo, si y sofo si, ésta se iocaliza denúo Cambio de perfiles en la 
• 	darlos a 

cuero, mangas 
dieléctricas 	ara p 

de la sénridumbre de calies, avenidas, y/o caminos de transitabiiidad 
peatonal y vehicular de zonet~ urbanas semiurbanas sa e,xc,eptud para las superestructura (brazos, etc.) 

tercerps MT, lentes casos de estructura en zanas abiertas, desérticas, dentro de culpvos, si la LT no se encuentra , desenergizada. Se exr.eptüai. e 	perdidas y 
deterioro de 

oacuros, casco y 
zapatos 

~rros o pendientes agi ~estes. 
~ V®riñcacián del eskado de ia estructuras) a in#eryenif cimentación, base y los procedimientos esp~aies 

materiaf y dieléctricosj riesga asociado a insectos. 
en Ifnea ener izada ara g 	p 
cu o efecto tianen urt herramientas 

• 	erco eléctrico. 
. 	conjunto de 

e ui 	miento ' 	Ubicar al sistema de puesta a tfe rra con el uso de paÍas y otras, segan ei y prócedimiento especiflco qus! 
• 	Roturá de 

p~ colectivo piano de localizacián de la ficha técnica. escapa al presente 

condúctor • 	Equipo de 
o 	Una vez (ocalizado se tieneue desconectar el conductor de cobre , Q • 	Esta actividad sa ejecúta cr~n 

Ji~CUCI . 	Cortocircuito atarramienfo Móvil 
cadweld, AoGo o Caoperweld de la jabaling puesta a#ierra de la estructura 
o Estructuras, ast como los contrapesos u otros conectados é ésta, 

un minímó de dos 
pebaJadoras bN . 	~ortes • 	Amés de 'haciendo puente desde el, cable de bajada del poste o pata de la torre a ~ 	Durante el trabaJo no habrá 

• 	Accidente por geguridad una puesta a tierra temporarla y con guantes dieléctricos apropiados para personal ni material que 
rotura de el nivel de terisíón de la t-MT ó red intenrenida. impida el libre ~ desarrcmllo de 	, 
oañeria con • 	Realixar la medición de la puesta a tierra con los equipos adecuados. Iqs trabájqs en un radio de 8 pérdida de íluido • 	Coneétar nubvamente ®i Gpnductor de cobre de la puesta a tie ~ra cori las m como minimo. 
hidréulico estructuras, aistema u otros accesorios. . 	Antes de subir a la estructurá. 

• 	Distensión • 	En caso de rnante.nimiento de la PAT se ejecutará posterior a los metálica ver que la bisse no 
museulair resultados de mQdición y el procedimiento se eiñe al camblo de los esté carroida, de no ofrecer 

eiementos de la misma o rehabílitacián, siendo un caso exoepcionoi lá seguridad, suspender el 
rem.ocibn de üerra vegetal para voiver a apiicar sales higroscópicas; trabojo; 
decísidn que debe tomarla el supen+isor haciendo comparocidn con el • 	Cumplintiento del 
costo y trabajos de e3ecutar una nueva.puestsi:a tierra RESESATAE 

• 	Recoger, ordenar los equipos y herramlentes empieadas eñ ei trabajo, 
ver(fícando su operatiPvidad para una próxima ytllizecián. 

• 	Retirar detimitac.iones y señáljxaciones, limpiar el área de trabajo ~~,~ 
~.,.:.  

+ 	Confirmar ai supervisor la culminaclán de su trabajc~, asl como su rettro de :~ 
E

~.~ ~~ 

,  la estrt~ctura o LMT  
-~t 	n,.. . . . . 
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4 Caidas 
• C3oipes 
+ Hurtos o robbs 
• Daños a terceros 

RETIR4 • Pérdidas y 
deteriaro de 
material y 
herramientas. 

+ Cortes.: 

• 	Casco • 	Se proceder a ordenar y guardar todos los 
• 	Lentes de equipos de aísiamiento coiectivo y personai 

protección de tal manera que sean trasportados de ia 
• 	Guantes de misma forma a la que viajaron.. 

cuero » 	Se procederá a retirar la señaiizácibn 
• 	Zapatos deJando limpio ei tugar de cuaiquier 

dieléctricos deshecho que pueda dañar al medio 
ambiente. 

• La señaitzación será retirada solo cuanda'todos los — 
equipos y materiaies estén guardados y ordenados en Ii 
carnioneta. 

• Evaivar el cumphmiento de tode la accUvidád pianificada, 
• Toniar ndta de fos aspectos relevantes a 1"in de rnejorar 

las práximas actividades; 
+ Cada personal participante debe dar su opinidn respectt 

a aspectos de seguridad y realiiacián de tos trabajos. 
• Si existiera aiguna observación referenté al estado de IE 

instalaciones comunicar de'inmedfato al supervisor pars 
que se adopten (as medidas correctivas del caso. 

CONDICIONES:  
1. No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cuaiquier duda que se presente durante el trabajo, se deberá con8u1tar a la supervisión. 2. EI trabajador se deberá encontfar en perfecto estado fisíco y mentat, paraIsi realización de sus actividades. 3. El unifon~te compieto consta de camisa y pantaión (según Normas de ELRCTRONORTE S.A.), y se deberé utilizar permanentemente durante et horario de t,rabajo. 4: El uso y GonBervacibn de los EPP y IPP aon obiigatorios: 
5. iSUSPENDÉi2 TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DIJDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA RÉSUELTAI 

O~~~DlÁD~ 
♦ 	a~ 

o  	 ..ti'....... 	 • Elaborado.  port 	~ 	 Rovisa 	r. 	 Revléad por. 	 Aprobado por: p 	 César 8andoval (3uav ra ; 	Cerlo Icona P 	 I:uis VaN j MSsquez 	 Enrique Garcia Guerre ~ 
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ANALISIS bi`l, TRABAJO Y EXPOSICIONES A!'ERbiDAS PROCEDIMIENTO STANDÁRD DEL 7RÁBAJw] 
ETAPAS DEL 	RIESGOS 	 --- ~ ~-----= 

ELEMENTOS DE PRrJTEC.CIÓN 	PR{?GEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO. 	CONTROLES Y TRABAJO 	POTENCIAL~S 	 (Áctos y Gqndicione$ Seguras) 	 RECOMENDACIUNES 
• Error en sele'ccíbn de e Conjunto de equipamiento 	• Con anticipacibn ei personai caiificado reaiizare • Los equipos teñtó de rnateríales. 	coiectivo. 	 antes da iniciar las táreas el aháiisis de los 	aislamiento coiectivo y los de • Deteríoro de equipos • Conjunto de IPP Cuantes,de 	posibies ries os lanear la t'ne or 5ecuencia 1 	 9 Y p 	J 	y 	personai no deb®n estar y herramientas por 	Hilo, lentes oscuros, casco y 	rnanera de ejecución. 	 expuestos al sol cuando no s( caida y m$la 	zapatos dieléctricos). 	+ Los integrantes debén ser técnicos linieros 	está haciendo uso de estos, ubicaci6n en ei 	• Conos de seguridad. 	°caiificatlda para este tipo de trabajos con lineas • Si el per`sóítial que va a transporte. 	. MellB de seguridad. 	 ~i ergizadas. 	 intervenir diPeCtamente en fa ~ Personal ínsuficiertte. . Palitroque a parantes, 	

` 	
supervisor debe verificar que el estado 	tarea, si rto estuviera en 

• Pasar desapercibida . Equipo de aterramiento Mávii. 	anifrico del personal debe de ser bueno tanto 	condiciones de reaiizar dicho las condiciones 	Arnés de seguridad. 	fisieameñte y emocionalmente. 	 trab0jo, tendré la obiigacián d ftsicas y emociónales ~ 	 • Se deberá v$rificar et estadó de las unidades 	dar a coriocer ai gnupo: 
PREPARACtbN Y 	de lós electriCtstes. 	 mbviles. 	 i✓ontar con RIS, RESESATAE 

TRANSPORTE ~ GO lpes y cafdas, 	 • Seleccionar ios equipos y herramiéntas a utilizar 	NTCSE, Cartilla de Diágrattia 
DE MATRIALES, 	 y en forrna ordénada ;  sepárários de tal nyanera 	Unitilares y AST, 

EQUIPOS Y 	 que no vayan a sufrly deteCioro. 
HERRAMIÉNTAS 	 • t_os IPP, conjunto equiparniento cofectivo, 

Hérramientas y materiales deberfin ser 
transportarse por separados. 

• Preparar O/M, soiicitud de maniobras,.gufa de 
remisián. 

+ Apertura permiso de trAbajo. 
• Obtérier la autorizacién a la solicitud de 

maniobras. 
+ Reunión de segúridad cori el personal y 

exposicián ciara del pian de trabaJo, puntos 
condentracibn, supervisores a cargo, ubicaoión 
de PAT, centros aeistenciaies, etc. 

__ ±__Lraslado hacia ~lá zóna  

IY ►i 
 

° 	Éiaborado per:~~ 	 Itevísad~ s 	 p' 	 Rerrisa po~: 	 Aprobado por o 	Cásar ~andove l  Guevar 	 Carlos 	na Pér 	 Luls Va I os M~squez 	 Enrique Garcia Guerr 9  ~ piTe ~0 	07 d8 M~ya dal 2A' 	 09 de ayo de 	~ 	 12 d.e 	o dél 2014 	 13 de Meyo d®I 201  
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,,.:. ._. 
• 	Choque de 	~ • 

. 	 ------•-~ 

Cipturbn de Seguridad •~ EI chofer debe de hacer un chequeo minucióso  
Vehioulos + 	Casco de tódas las partes del carro (motor, i(at~tas, +~ 	 Cumplir con las norrnas de 

• 	Voleaduras + 	Ptano sectorial de la ciudad. barandá, frenos, gasolina, agua, etc. ) y debe seguridad viat. 
• 	Contusiones, Gólpes • 	porta Herram(enta$ asegurarse si cuenta con Ilanta de repuesto, 

juego de Ilaves ;  gata, extintor portátil de PQS, 
• 	Si se usa una camioneta dobie 

cabina, conio máximo viaJaran 
• 	Cortes . 	i3oti 	uin q botiquin de p ►imeros auxiiios, conos de 5 personas, (nciuido el chofer. 
• 	Perdida de horas- seguridad, trisnguio de segur(dad, etc, . 	Los pianos o mapas deberán 

'RAwSpORTR hombre . 	El personal operario, deberá ir ordenadamente estar actuaiizados 
E PERSONAL • 	Atropeilamiento ensus respectivos lugares sirt distraer al chofer. perennemente. 

• 	Problernas . 	Las herrramientas, equipos y materiaies deben ir 
atmosf8ricos transportados en formá indspendiente al 

personal. 
• 	Cuando se Ilega al lugar de trabajo, bajar 

ordenadament.e las!.herramientas, equipos y 
materiai de trabaio. 	 ~ -- 

+~ DaPtos a terceros. + 	Conos de seguridad. • 	Delimitar y senaiizar la zonal.de  trdbajo, si y solo + 	Esta actividad se ejeoutá con 
• 	Hurtüs y robos. + 	Maila sefializadoi-a. si, ésta se localiza dentro deia senndurnbre de un rriinimo de dos trabajadon3s 

~ 	Pérdida o deterioro + 	Palitroques o párantes. calies, avenidas, y/o caniinos de transitabilídad . 	Durante el trabajo no habrá 
de materiaies y . 	Guantes de cuero y gafas. peatonal yvehicuiar de zonas urbanas 

semiurbanas se exceptúa para los casos de 
personal ni material que impida 
el libre desarrollo de ios equipos + 	Casco. estructura en zonas abiértas, deserticas, dentro trabajos en un radio de 2 Om 

EIVALIZACIbN 
• 	Atropellamientos, de cultivos, cerros o peridtente.s ágrestes. como mfnitng. . 	Mala sefialización. • 	Antes de subir a ia estructula 
• 	Mai estaeionarniento ver que ia base no esté 

dei brazo hidráulico. corrofda, de.no  ofrecer 
op 	Cafda o daños de seguridad, suspender el 

equlpo y materiales. trabajo. 

__.__: ._...........~_ -...~...-..~.: 	 .. .. 	 .:.::..:  . + . Cumpiimiento  dei RESESATAÍ~ 
~ 	 ...-... 

CBsar 8andoval f3ue 
07 de MayQ del 2014 

~ 

RBVIla o ¡aor: 	 mpruaouu }»I. 
Luis V ejos Másqueac 	 Enrique Garcla Guerra 
12 de ayo da! 24 1 4 	 13 de Mayo del 2014 
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• 	caidas • 	botiquin de primeros auxüios • 	Esperar que ei supervisor abra ei perñiiso de • 	Sl las condiciones 	~ + 	gotpes • 	Conjunto de 1PP (Guantes de trabajo, meteoroiógiCas son.optimas 
• 	robos Hllo, guantes para MT., lentes • 	Verificar condiciones ambientales adversas de (baja humedad, poco viento); 
• 	atropeliamiento oscuros, cssro yzapatos velocidad -de viento, humedad reiativa, Iluvias, se'continuara con los trabajoE 
• 	eiectrocüción dieiéótrícos) etc. Due atente contra ia seguridad ~personái de lo coritrarlo se paraiizará. 
• 	accidentes fatal ' 	Conjunto de equipamiento m + 	Deliitar y señaiizar la zona de trabajo, • 	fista actividád se ejecuta con 
• 	daños a terceras dalectivo avenidas, y!o caminos de transitabiiidad ün minimo de dos trabajadors 
• 	pardidas y deterioro • 	E ul o de aterramiento Móvit 

ñt~s 
peatonal 	vehicuiar de zonas urbaana5 
semiurbañas se exceptúa para ios casos de 

• 	Durante el trahajo no habrá 
de ~ tnaterial y 

• 	A 	de s 	uridad ~ persona ~ ni mate[iai 	ue im ic Q 	p 
herfamietttas éstructura en zonas abiertas, desérticas, dentro el jibre desárrollo de, los 

• 	arco eléctrico, de cuitivos, cerros o,pendientos agrestes, trabejos en un'rádio de 2 m. 
• 	Rotura de conductor 

• 	Verificación dei estado de la éstructura como rninimo. 

Cortocircuito inciuyendo la cimentación y rlesgo esociado a • 	Antes de subir a ia estructura 
insectos. ver que lá base no esté • 	Cortes • 	Escaiamiento de ia estructura, una vez en la dorroida; de rto ofrecer 

• 	Accidente por rotura estructur~d, el operario se estrobará con la, seguridad, suspenderel 
f_JECUCIÓN de caMer'la con correa de seguñdad y adicionaimerite fijará la trabaJo, 

pérdida de flúido linea de vida det arnés a ia estructura, par•a • 	Cumplimiérito dei RESESJI7F 
hidraulico subir herramientas con soga mensájera, 

• 	Distension muscular • 	Colocar ia plantilia e iniciar el píntado de la base 
con brochas uria vez cumpiído ias horas de 
sacado de la bas.e ;  iniciar ia segunda rnano o 
acabado. 

~ 	Confirmar ai supervisor la cuiminación de su 
trabajo, asi como su retíro de ia zona 

• 	Recoger, orctenar los equipos y herramientas 
empieadas en el trabajo, verificancto su 
operatividad para una prdxirna utitizacibn, 

~xrECA  • 	Retirardelimitaciones y señaiizaciones, limpiar 
~o el área de trabajo recoger los residuos sc5lidos; 

'~ ~ 
~ ~

. liquidos, y eiementos impregnados en 
a 	> 

tal fin. 
dontenedores acondicíonados en tas moviies 

 7.1_

para 

a 	' 
a ~e~ 

ó v 
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W~...,,...,,. ateborado por ReWsad Ftevis 
César Sandaval Guevar 	• 
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~*~ Cafdas • ~TCasco + 	Se proceder a ordenar y'guardar todos los  • 	t..a setfaiízacibn será retirada 
•(3olpes • 	Lentes de proteccián equipos de aislamientd cdlectivo y persQnal de solo cuando todos los equípos 
• 	Hurtos o robos • 	Guantes de cuero tal manera que sean trasportados de la misrna y meteriaies estén guardados y 

• 	Deños á terceros • 	Zapatos dielCCtricas forma a la que viajs,rpn. ordenados en e[ vehÍculq. 

• 	Pdrdidas y deterioro • 	Se pracederá a retirar la señalizacián dejando • 	Evatuar el cumplimientb de  
de material y limpio el lugar de cuaiquier deshecho que pueda todé la actividad planificada. 
herramientas. dañar al medio ambiente. e 	Tomar nota de los aspectos 

• 	Cortes. 
relevantes a fln de mejorar las 
próximas actividadés. 

RETIRO • 	Cádá per"sonai parbcipante 
debe dar su. opinián respecto a 
aspectos de seguridad y 
reaiización de los trabajos, 

• 	Si. existíera alguna obsenracibn 
referent:e al estado de las 
instaEacíones comunicar de 
inmediato al supervisar para 
que se adopten las medidas 
correctivas del  caso, 	- 

No se debe alterarel orden de los pasos estlpulados y ante cualquier duda que se presehte durante sl trabajo, se deberá consultar a la superviaián, 
EI trabajador se deberr3 encontrar en perf'ecto estado fisica y mental, para la realixack3n der sus actividades. 
EI unifortné compteto consta de,cam(sa y pantakSn (según Normas de ELECTRONORTE.S.A.), y se d®bere uttiizar permanentemente durante el horario de trabajo. 
EI uso y 	de los EPP y IPP son obÑgatorios. 
iSUSPENDER TODA NIAN108t7A S1 SE PR,ESENTARA 0UqLQUIE J t CASO DE oUDA 0 ANOMALIA, HASTA CtUF- SEA RESUELTAI 

..~.. 
 

~ 
COPIA filo ~t~,~i~ snu .,...,..~..4..~: 

~.~.,a....~.~,.~ 
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ANALISIS DEL TRASAJO Y EXPOSICIONES A F'ERDiDAS PROCEDIMI ENTO BTANDARD DEL TRABAJü 
E`I"APAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEpIMfENTO.DE TRABAJQ SEGI~.RG TFI;f~DAJÓ POTENCIALES PRQTECCI ~IN (Acfos y Condicianes Seguras) CONTROL:IrS Y RECOMENDACIÓNES 

+ 	Ejecuclón inoprrectá 
de Ios trabajos. 

• 	Inspeccionar pr'eviamente la zona trabajo para • 	Probar todos los equipos antes de ser 
detetminar materiales,.equipos.y magnifud de utilizados, para asegurrar su eficacia. 
trabajn. 

Pr®poracián. • 	Preparar la totalidad :de ios maiériales y equipós a 
utiqzar. 

~ 	Verificar qu@ ei personal cúente; con todos los 
implementos de 5eguridad necesarios para esta 
actividad 	en 	condiciones.  y 	perfectás 

+ 	Traumatiemos + 	Casco, • 	Colocar fas señaies de aviso y proteccfón de fá • 	Nó iniciar ias tareas sin antes deiimitar • 	Danos a terceros + 	Guantes de zotia de trabajo, e identificar al ejecutbrde los y proteger cornpietamente la zona de o 	Atropellamiento cuero. trabajos, trabajo: Señalización 	; + 	Conos 
+ 	Tranquerás 
+ 	Cfritá 

séñalizadora 

Coordinación. 	! 
• 	Traumatismos 
r 	Daños a terceros 

+ 	Casco, 
+ 	Guantes de 

• 	Retirar de lá zona de trabajo a las personas ajenas, 
y de 5er necesarfo, detener o desvia,r eG;fránsifio 

_ 	 .~. 
• 	EI personal de, apoyo debe estar aierta - 

• 	Atrü . Ilamiento cuero: vehicular y!o peatonaf. 
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PIiaOCEDIMIENTD ESCRITt} DE TRABAJO SEGURO (PETS Cádigo: PETS-EN-D-039 

 TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA aE LOS CONDUCTORES 
Versión: . q1l ~i3-05-~014 
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ANALIStS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A 
-PERt)IDAS  

~ 	 PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJp 
._...__._..._.... 	._._ 	 _ 	...  

=TAPAS Q~L  RlggGp$ ÉLEMENTOS aE  PRQCEDIMIENTO DE TRA8AJ0 SEGURO CONTROLES Y RECOMENDACIOPIES 
"RASAJO POTENCIALES PROTECCIÓN (Actos y Condiciones Seguras) 

• 	Traumatismos • 	Casco. • 	Los condúctores deberán ser desenróllados y tirados de + 	Para el desenrollado y tendido, fa bobina 

• 	Daños a ten.eros • 	Antéojo tal manera que se eviten retorcimisntos y torsiones, y no 
serfin ievantados por medlo de herramientas de material, 

estará siempre eievada y sujeta, por un eje y 
gatós de potenciá apropiadós al peso de ésta. • 	Accidentes 

imprevistos, 
+ 	Guantes de 

cuero. tamaño o curvatura que pudieran causar daüo. Los Asimismo, estará provista de un dispositivo de 
descarga • 	Guantes conductores serán continuamente mantenidos separados frenado para detener el giro de la bobina 
elécttiaa. dialéctrico dei terreno, árboles, vegetación, zanjas, estructuras y 

otros obstáculos durante todas las operaciones de 
cuando sea necesario. 

• 	Les tdreas de tendido y puesta én flecha de los • 	Cálzado con 
planta desarrollo y tendido. conductores serárt suspendidas si ei viento o la 
aislante, • 	t,os trebajadores deberán subir a los postes para coiocar iluvia alcanzaran magnitudes qys puedan 

en riesgo la tntegridad flsice dé las poner + 	Estrobo. el conductor en ias respectivas poleas, dichas poleas 
estarán provistas de cojinetes y tendrán una superticie personas y ocaslonar daños a los 
iisa tales que la fricción sea reducida al minimo, componentes de la obra. 

• 	Con la utilización de un winche (cabrestante) se • 	Durant.e el tendido y puesta en flecha, los 
procéderá a extender.el conduCtor. conductores estarán permanentemente puesto 

Ejeavcián • 	Teniendo -como base e! esfuerzo del eonductor se a tierra para evitar acGident.es  causados por 
procederá a ia puesta en fleeha de) conductor La puesta descargas att'nosféricas, inducción 
en flecha de los conductores se Ilevará a cabo de electmstática o eiectromagnética. 
manera que las tensiones y flechas indicadas en la tabla • 	Se buscará la mejor utilización de tramos 
de tensado, no sean sobrepasadas para (as máximos a fin de reducjr, al m(nimo, el número 
correspondientes condiciones de carga y la medición se de juntas o empaimes. No se perrntdrá juntas o 
helrá utilizando apropiados teodQiftos, miras topográFicas, empaimes en cruces con líneas-de energia 
taquimetros y demás aperatos neceserios para un etéctrica, telecomunicaciones, carráteras 

C* oo~ apropiado control de 1a flechas. importantes y rios. 
. 	Luego que fos conductores hayan sido puestos en flecha, ~ 

serán trasiadados a los aisiadores tipo PIN para su 
s 

~~►~ 
amarre defínitivo. En los extrenios de la sección de  
puesta eti flecha, ei conductor se fijará a ias grapas de  ~ 

~~~ 
.~aaa  anciaie de fa cadena de aisladores.  

J --~ 	.. Revi~adó Rev19a 	pora Aprobada pora fElatrorado para 
Cesar Sandoval Gu~+ara ' Carl Luís Vall os Má~uez Enriqt~e Gareta Guerre 

07 de Mayo del 201 	. Q9 	Mayn d 	1. ; 12  de M 	del 2014 13 de Mayo del 2014 	r  
~ 
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A/VAL.ISJS DE'L 7'RABAJO Y E'XPOSlCIO/UESA PERDIDAS PROCEDIMIENTO .STANDARD DEL TRAl3AJD 
ETAPAS DEL ~ RIESGOS ELEMENTOS DE pRQCEDIMIENTO DE TRAI3AJO SEGURO TRABAJO POTENCIALES PROTECCIÓN (Actos y Condiciories Seguras) CONTROLES Y RECOMENDACIONES 

~ 	Traumatismos. 
~ 	Daños a terceros. 

• 	Casco. • 	Retirar ias señaiizaciones, que ya no sean + 	Repartar los equipos y/o herramiantas que 
~ 	Robo de las 

• 	Calzadó con 
pianta aisiante, 

nedosarías en ia zona de trabajo. 
. 	Resoger ios equipos y herramientás empieadas 

hayan sufrído desperfectos, para su 
inrnediata reparación. instalaciones por • 	Cuantes de en ei trabajo, veriñcando su operstividad para 

Retiro terceros. cuero. ur► a prbxima utilPzaciOn. 
• 	Ordenar la zona de trabajo, dejándola libre de 

restos de mater'laies y/o eiementos extraños. 
• 	Asegurar ei cerrado de ios dispositivos de 

segiJridad contra accesos (candados, puertas, 
etc. donde corrés onda. 

CONDIClONE5:  

h. No se detie alterar el orden de loe pasos estipulados y ante cualquler duda que se presente durante ei trabajo, se deberá consUltar a la superVisi¢n. 
2. E1 UNIFÓRME CQMPLETO consta de camisa y pantalán (según Normas de ELECTRONüRTE S.A.). y se deberá utillzar permanent®mente durante ef hordrio de trabajo, 3. ISUSpÉNDÉR TODA MANIOBRA SI SE PRE5ENTAFtA CUALQUIEFt CAS.O DE DUDA,O ANOMALIA, HASl`A aUlw SEARESUELTAI 



PROCEDtMIENTO ESCRItO DE TRABAJt3 SEGURO PETS 
Amnsa- 	POfSA DE ÁRBOLES EN LINEAS DE BT ~ Mi': 10 kV,13.2 kV .22.9 kV Y 

Cbdigo: PETS-EN-D-049  
Vérsión: 01113-05-2014 
Página: 1 de 2 

ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPC?SICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTQ S7ANDARD DEL TRABAJO 
ETAPAS DEL 

TRA8AJ0 
y RIESGQS POTENCIALES ELEIIrFENTOS DE 

PRC3TECCibN 
PROCEDIMIENTODir TRABAJO SEGURO ~ CONTROLES Y 

(Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONE: • 	Riesgos propios del tránsito • 	Casco dieléctrico. • 	Verificar el estado de la red, los puntos de poda, acceso • 	Probar todos los — + 	Calzado con planta vehicular y ai'ectación a terceros. equipas antes de se 
Preparacián aislante. • 	Preparar la totalidad de los rnateriales y equipos a utilizar. Ütilizados, para • 	Ropa de trabajo + 	Verificar que el personai cuente con todos los asegurar su eficacia 

• irnplementos de seguridad necesarios 	esta actividad para 

. 	Casco dieléctrico. 
en 	erfectas condiclones 

• 	lJbicación de ramas en contacto o demasiado cercanas a• Cumplir lo indicado i 
• 	Descarga eléctrica a tierra 

y!o cortocirculto. Evaluación de !os • 	Calzado con pianta la Ifnea. En caso de ser necesario, para una adecuada ias normas Técnicas 
puntos aisiante. visualizádión utilizar larga vistas. con respecto a la 

~ 	Ftopa de trabajq • 	Verificar las zonas que serán afect.adas por la poda, frañja de servidumbr 
tratando de no per udicar a terceros 

Autorización 
+ 	Problernas cón ia 

municipalidad, ministerio de • 	Coordinación con las entidades del estado ylo veclndario . 	Las cóordinaciones 
municipal agricuitura, vecindario y/o del sector, para que se otorgue el permiso ylo apoyo 

correspondiente, 
con entidades dober 

entidades dei estado. ser anticipadamente 
• 	Accidentes de tránsito y!o 

caida de ramas Sobre 
• 	Casco dieléctrico. . 	Se procede a señalizar el area del trabajo con 1etreros, • 	Sí se realiza la poda 

transeuntes 
• 	Caizado con pianta 

aislante. 
conos y cintas señalizadóras que indque el peligro a los en zonas que 

• 	Traumatismos. ► 	Sehales de trabajo 
transeüntes y vehlcUios, 

• 	Detltro de la zona señalizada deben colocarse todas 
perjudique et transitc 
vehicular, de 

COORDINACION • 	Hgddas cortantes, herramientas, equipos, carrateras principale 
• 	Ei grupo de trabajo debe estar conformado como minimo se deberá limpiar de 

por: un (01) tácnico supervisor permanenté, dos (02) inniediato las rarnas 
aperarios y un (01) personal de apoyo, del área. 

• 	Si se utiliza ei brazó hidráulico para ia poda, se 
encenderá las luces interrnitentes dei brazo hidráulíco 

GOPIA 
 Elaborpdo porc  

CAsar S®ndovsl Guevara 	 Carios 
07 de Msyo del 2014 , r ~~, 	09 de 1 

Re~~aaao r 	 Aprobaao por: 
Luls VaUaj MAsquez 	 Enrique (3arcia Guerra 

_ 	 12 de M"' deI 014 	 13 de Mayo de12094 	r. 
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~~~~ • 	Descarga eléctrica • 	Casco dieiéckrico. • 	Elegir laa herramientas y equipoe a utiiizar en el corte de r Se limitardrr á corwr 
» 	Caizado con piarita ramas (serrucho,cizatla, motosierra), eri caso de usar sqio 	lo 	necesarío 	y 

aislante, ntotos'rerra se:deberá utiiizarpratector f2iciai. coordinado. 
• 	Guantes dielectricos • 	Er1 caiso de iiuvia o..vientos fuertes ee procede,r>:5 a 

EJECUCI(5N para MT. suspender la.poda 	 , 
»Guantes de cúero. • 	Iniciar ia poda con ias ramas que estén más cerca de la 
• 	Reveiador 	de lin.ea, y aon los de menor espesor: 

tensión • 	En caso de ramas: robustas, direcciQnar esta hacia un 
~ 	Lineasde tierra. iugar.seguro. 

• Traumatism4s 	» Caseo dieléctrico. 	» Retirar las señaiizaciones que ya no sean necesarias en •. Reportar fos equipos 
• Daños a Tercecos. 	• Caizado con, plalrita 	ia zona de trabajo. 	 ylá herramientas qúe 
» Robd de tas insta.laoiones. 	aisiqnte, 	» Recoger los equipns y herramientas empteadas en ei 	hayan sufrido 

Ret¡ro 	 • Guantes de cUero. 	trabajo, veriflcando su operatividad para una próxlma 	desperFectos, petd su 
utiiizacidn, 	 inmediatá reparaoidñ. 

+ Ordenar la zona de trabajo, dejsndoia libre de restos cte 

COND{CIONE~S: 

No se debe aiterar ei orden de , los pasos estipulados y ante cualquier duda que se presente durante el trabajo; ,se deberá consuttar a.la supervisibn. 
EI UNIFORME COMPLETO c.titieta de cariiisa ~ pántaián (según Normas d® ELECTRONORTE S. A,); y sé.debérá, utiiizipr'p8rmertehfeffierite durante et hbrerli3 de 

trabajo. 
iSU$PENDER TODA MANIOBRA SI. SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE oUDA O ANOMALIA, Hi4STA QUE SEA RESUrzI.TAt 

1 	 4W' 
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PROCEDIMIENTCi STANDARD DEL TRABAJO ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONiñS A PERDIDAS 

ETAPAS DEL 	RIESOCyS 	ELEMÉNTOS DE 
TRABAJO 	POTENCIALES 	PROTECC16N 

• Ejecución 	 . 
incorrecta de los 
trabajos. 

+ 
Preparación 

. 

+ Traumatisrnos 	• Casco. 	. 
+ DaPios a terceros + Guantes de'cuero. 

Señalízación ' Atropellamiento • Conos. 
• Tranqueras 
• Cinta señallzadora 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURf1 
(Actos y Condiciones Seguras)  

Inspeccionar previamente la zona trabajo para 
determinar materiales, equipos y magnitud de 
írabajo. 
Preparar la totalidad de los materiales y equipos a 
utilizar. 
Verificar que el personal cuente con todos los 
impiementos de seguridad necesarios parra esta 
actividad y en perFectas condiciones. 
Seleccionar una grüa adecuada al tamafrio y peso 
de los  elementos a transportar. 	 ~ 

Coiocar las sePiaies de aviso y protección de la 
zona de trabajo, e Identlficar ai ejecutor de los 
trabajos. 

CÜÑTROLES Y RÉCOMENDACtONES 

• Probar todos los equipos antes de ser 
utilizados, para asegurar su eficacia. 

• No iniciar las tareas sin antes deiimitar y 
proteger completamente la zona de trabajo. 

+ 	Ejecuciórl dei • 	Casco dieléctrico. 
trabajo en lugar . 	Calzado con 
equivocado. planta aislante. 

+ 	Electrocución y/o . 	Guantes 
quem.aduras dieiéctricos parra 
eléctricas. MT, 

Identificación • 	Traumatismos. . 	Guantes de cuero. 
• 	Dartios a 

terceros. 
• 	Revelador de 

TE'C,4o 

~~ ~~y  
tensián. 

• 	BastcSn de 
maniobras. 

° 1~5~ 	O • 	Banco de 

• Recibir la boleta de seguridad dei responsabie de • Encender ei alumbrado intemo al ingresa a -  los trabajos preiiminares. 	 la SED, lievar una linterna y ubicar ia boleta 
• Verificar con el reveiador de tensibn, que el 	 de liberación. 

circuito o cabie a probar se encuentre 	 + Contarcon el esquerna de 10kV 
desenergizado. 	 actualizado. 

• Veriflcar que el circuito este desconectado en sus 
extremos y con las I(neas de tierra instaÍadas. 

• Veriticar que, en el circuito a trabajar, no se halle 
otro personal trabajándo. 

r~eooraqo por: 	, 	 RBv1ei  
César Sandoval aueva ' 	 Carlos 
07 de Mayo del 2014 4 	~~ 	09 de 1 
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PIOCEDIMIENTO  ESCRITO  DE TRABAJO -SEGURO  (Pr=TS 

M ANTENIMIENTO Y CAM13.10 DE CONDUCTOR MT. 	Pág ina: 2 de 

'ANALIsis bEL TRABAJO Y EXPOSIMNES A PE 
1 
 RDIDAS 

ETAPAS Déi— 	RIESGóS 	"'"~Fe, L 	NTOSOE 
TRABAJO 	POTENCIALES 	PROTECCIóN 

PROCEDIMIENTO STANDARD PELTRABA.JO 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 	
CóNTROLE9 Y RECOMENDACIONES 

(Actos  y  Condiolones Segurai s) 

• pectrQcuclón-ylo Casco dibléctrico. • 	Colqcar los cartelás de segu► dad en los 
quemaduras • 	Calzado con puiritos don0e existo la posibílidad de tensión 
oléctdcas, planta aislante. de retomo (extternos de¡ circuito y 
Trclumodsmosl dérivaciones), si estos ► o lo están, 

• 	Herídos díeléctricos para  • 	Demarcar la zon7  a de trabajo con la cinta 
Coordinacíón cortantes, 'MT. señalizadora de peligro. 

Guohtds de cuero. • 	El responsable de los trabajos deberá emitir 
Carteles de las boletas de seguridad a todo el personal a 
seguddad. su cargo que va a realízar la acfjvldad. 
Cínta • 	Rátirar de la zona de trabajo a las personias 

,señolízadora. ajónas, y de ser -necesario, -detener o desviar 
el tránsito vehicular ylo- peatónal. 

• 	Traumatíamos • 	Casco. 'áéWár-"el ettodó del poáte, especialmente • 	Durante ii"í~ábájb riq habrá pársonal ni 
• 	Daños a terceros • 	Guantes de cuero, la base, antes de escalado, subir con material en un radio de:2 m como mínimo. 

o 	Calzado con escalera, postes de altura tháyor usar pasos o 	Antes de subir.al  poste ver que la bose 
oforita aislante, • 	Estrobarse adecúadámente y subir el poste no esté corroida, de no of~r segudctad, 

9 	Estrobm con las -herramientas ffi. Inimas neces0ais, su"ndór , el trabajo. 
• 	En la parte superior del poste, buscar la 

EJECUCIóN posici0n apropiada, estrobarte ál,poste y 
ejecutar el trabajo. 

• 	Recilizar actividodes de fijación de conduct& 
y tensado de acuerdo a requedmiento.. 

• 	Descendor el ooste con el estrobo puesto. 



.Wi Ensa )CEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SE6UR0 (PE  

MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE`CONDUCTOR MT. 
PETS-EN-D-050  
Ó1 /13w05-2014  
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• Électrocución ylo • Casco dielactrioo. • El responsable de estos trabajQs, deberá: quemaduras 	. Calzado con 	• Recabar las boletas de seguridad de todo el eléctricas• 	planta aislante, 	personal a su cargo, para verificar que han • Traumatismos. 	 cuiminado su trabajo y retirado del circuito. CULMINACIbN 	 • Devolver la boleta de seguridad recibida en 
el paso N° 03 al responsabie de los trabajos 
preliminares, isólo despuas que le hayan 
devuelto la totalidad de boletas de seguridad 

• La entrega de la boieta de seguridad al 
técnico de ELECTf2NOaTE S.p. , 
debidarnente ñrmada por el responsabie 
del trabajo, significará ia cuiminación 
exitosa de los trabajos y la disponibiiidad 
dei circulto para la ejecución de trabajos 
compiemehtarios. 

~ ~ 
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ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A P RDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DELTRABAJO 

ETÁPAS DEL 
TRABAJO 

RIESGOS 
POTENCIALES, 

ELEMENTOi DE 
PROTECCIóN 

PRóCE-PlMIENTO'bF- TR-APAJO SEGURO 
(Actós  y  Condiclones áeguras)  CONTROLES Y RECOMENDACIONES 

• 	TraumaMemos. e 	Caspo. •Retrar las señalizacioínes que ya no sean • 	Reportar los equipos y/o herramientas que 
• 	DaMos a terceros. • 	Calzado con necesadas en la zona de treb.a1o'. hayan sufddo desperfectos, para su 
• 	Robo de las planta aIslante,. • 	Recoger los equipQs y herramíentas empleadas inffiedieta reparación, 

instalaciones por • 	Guántes de en pl trab1jo,. ven icando su operatividad para 
RETIR 0 terceros• cuero, uná próXímoi ublizacíón, 

o 	Ordenar la zona de trabajo,. dejándola libre de 
resto¡; dís ffiatodelés ylo elementos extraño5. 

• 	Asegurar el cerrado'do los disposldvos de 
seguridad contra accesos (cáni dadós, puertas,, 
etc.) donde correspónda. 

CONDIGlONEi 

1. No se debe altera( el orden de log paspo estpulados y ante cualquier duda que se presente durante el trabajo, se deberá consultara la supervisión, 
Z. El UNIFORME COMPLETO cohstá de cwnios y pantalón (según Normas de ELECTRNORTE $.A.), y se debérá utilizár permanentemente durante el horario de ttabojo. 
1. ¡SUSPENDER TóQA MÁNIO 1310A.  S -1 SE PRIESeNTARA CUAL.QUIER CASO PE DUDA 0 AÑOMALIA, HAStA buE SEA 2 1kÉSUELTA1 

1 



ETAPAS DEL 
TRABAJO 

. 	• 

PREPARACIóN 

• 

TRANSPOITE 

RIESGOS 
PÓTENCIÁLES 

Érror erl selecaion de  
materiales. 
Deterioro de equipos ~ 

y herramientas.por  
caida y mala 	~ 

ubicacián en el 	. 
transporte. 	 , 
Personal insuficiente. 
Pasar desaperclblda 
ias condiciones 
físicas y emocfonales 
de los electricistas. 
Goipes y caidas. 
Ca(das 	. 
Golpes 	 • 

~ 

Conjunto de equipamiénto 
colectivo. 
Guantes de Cuero 
ftopa de seguridad 
Casco de seguridad. 
Zapato de seguridad. 

Casco dielAcirico. 	- 
Calzado con planta aisiante. 
Exkingúidor con.tra incendios. 

ELEMENTOS DE PRÓTECCIáN 

SEIVALIZACION 
Y 	. 

0 
DINACI4N . 

mi ed ~~ 	 • 

. 

Dafyos a terceros. 	. 
Murtos y r.obos. 	. 
Pérdida o deterioro 	• 
de materíaies y 	. 
equipos. 	 . 
Atropellamientos. 
Mala sefialízacián. 
Mal est.acionamiento 
vehiculo. 
Cafda ó dafios de 

Conos de seguridad. 
Maila señalizadora, 
Palitroques o parantés. 
©uantes de cuero y gáfas. 
Casco: 

Y~ 

lao#(y  

é y, César Sarldoval Gue 
07 de Mayo del 2014 

ig 	OAt?  
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGlJRt7 CONTROLES Y 
~ (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONi~S 
• 	Con anticipación el personal caliHcado realizará • 

antes de iniciar las tareas el análisis de los • 	Verificar estado etliico, de 
posibies riesgos y planear la mejor secuencia y saiud y de anlmo del persone 
manera de ejecución. . 	Vérificacián correcta de 

• 	Los Integrantes dében ser técnlcos: tierramientas personaies 
• 	El s.upervisor debe verificar que el estado adheridas al cuerpo. 

anfmico del personal debe de ser bubno tanto • 	No llevar prendas metáiicas 
flsicamente y emoclortalmente, adheridas al cuerpo. « 	Se debera verificar el estado de las unidades • 	Contar con RESESATAE, 
móviles. NTCSE, Cartillá.de  Diagrams • 	Preparar D/M, sólicitud de manfobras, gufa de Unifilares y PÉTS. 
reniisióit. , 

• 	Ttasiado. hacia la Zona de traba'o,  
• 	Coiocacián adecuada dei personal en la unidad • 	Verificar brevete, tarjeta de 

mbvii, propiedad del conductor. El 
mantenimiento técnico de la 

" unidad ntóvil 
_ • 	Controlar veiocidad  de la mC% 
• 	Indicar ai personal la zona espec(fica a trabajaF. • 	Comunicacibn con los cliente 
• 	Distribución del personal en la zona de trabajo sobte los trabajos_realizados, 

de la subestación. . 

~.., 

w 
My , 

«. _ 
Raviead 	r: ~ 	 Aprobado por: ~~~~_:  

~~~ 
 

'  

LuisVall os Máaquez 	 Eririque Gardts Guerr 
12 de 	o del 2q14 ... 	 13 de Mayo del 2Ó1 

~ 	~L'X~4:~~
r, ., 

~ 
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áidss • 	tJniforme de algodón. • 	El supervisor de cúadrilln junto con el personal • En caso de que Ias ~ 

a 	gnlpes « 	2apatüs,,de seguridad eJecuta la charla de 3 minutos identificandó lo$ observacianes requieran 
• 	robos dieléctriGa peligros y evaivando los riesgos de ia acüvidad, atención inmediata, ss 
• 	atropeliemlenta: r 	Casco de seguridad dieléctrico a 	Ublcarse en la z.ona de trabajo segan plano de ínformará via RPM yro Radio af 
• 	eleetrocudl0n ga,r51quejo . ubicación. Área correspondiente, 

EJECUCIÓN • 	accidentes fatal • 	Cuante$ de cuero livisno • 	Inspecclbn y veriñcación de redes y postes. • 	Eri todo I~nomento durante la 
• 	Rotura de conductor o 	lerate$ de seguridad • 	Llenar formatas de obsQruaciones en campa, inspeccidn, encender lais lucea 
• 	C0[tocirGuito • 	Chalecó refráctario. efectuar toma fot~ráfica. 0e peligra de la unídad rnóvii. 
, 	Cortes • 	Comunicar ai supervisor la cuiminación de fos • 	Cumplir con la.lnstrucción 

trabajos. Maneja de Residuos. 

• 	Caldas o 	Uniforme de aigodón, • 	Traslado a la Dficina base • 	Reportar IOB equlpOs ylo 
• 	Golpes • 	Zapatos de seguridad • 	Desc,arga de eqUipos y materiales herraniientas que hayan sufrido 
: 	Hurtos o tábos -dielóctrico . 	Inorésar la información de. campo en !os désperfectos para su inrnediatá 
• 	Da►ios a terceros • 	Cqsco de seguridad dieiéctrico fdrmatos electránicos correspondientes. reparaciórr. 
• 	Pérdidas y deterioro • 	Rarbiquejp + 	informe flnal en libro de ocurrencias o vra correo • 	Ert caso de que las. 

RETIRO de matcrial ,y • 	Guantes de cuero Iiviano eiectróriico observaciones requíeran 
herr@Itnientas. • 	Lentes de seguridad • 	El Supervtsor efectuare la liquidación y archivo atención inmediata, se 

• 	Cortes. . 	Cüntenedor de reslduos de C/M de acuerdo al SQC Informará via correo electrónico 
ai Área co~pondiente. • ;s,ólidos 

• 	Cumpiir con la instrucción- 
Manejo de Residuos. 

No se debe 8lterar el orden de..ios pasos ~ esiipuiedos y ante cualquier duda que se presanjer durante el trabajo, se debera consultar e ta supenrisión. 
Ei trabajador se debera encontrar en perfecto estado ifsico y m8ntal, pera la realizáción de sus actividades. 

I unNorme completo áonsta de camiae y pantalón (segpn Normas de ELECTRONORTE S;A.), y se deberá uiilizar permanentemente durante el horario de trabajo, 
FhLqn-y CónservarJón de los EPP y IPP son obligatorios, 

ENf]ER TÓDA MAIVIE?BI2A SI SE PRESeNTARA CIJALQUIER CASO DE DL1DA 0 ANUMALIA, FIASTA QUE SEA REStJEI:TAt 	 ~ .,. 

-ÁM 	a'  

COPIA ~ao~~►~a~~~L.4 at~ 
i-z 1 :Césat Sandoval C3uevar " 	Carl4s Icüna Pá 	 Luis Va1,1519 Máaquez 	 Ervique 0aitta Guerr 

~t 	07 de Mayo de12014 	 09 de ayo de 	 12 de M Q de12014. 	 13 de Mayo deI 201 	r 
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ANÁLISIS DÉL TRABAJO Y EXPOSICIONES A F'ERDIDAS PROCEDIMIENTt7 STANDARD DEL TRABAJO 
ETAPAS DEL RIESC30S 

TRABAJ.O POTENCIALES 
• 	TraUnisstismo por 

choque vehicular. 
• 	Cortes o goipes con 

herramíentas o 
equipos. 

• 	Accidente por #alta 
de coriocimiento, 

• 	Transporie 
inadecuado del 

TRANSPORTE DEL Personsl, 
PE:RSONAL Y herramientas y 

EQUIPOS materiates. 
ASIGNACIÓN DE 

TAREAS 

• Cortes o golpes con 
herramientás o 
equipos. 

Pp DE 	• Accidente por faita 
BAJO. 

	

	de conocimlénto. 
• Daños a terceros. 

ELEMENTOS. t3E PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 
PROTECCtóN (Actos y Condiciones Seguras) 

C sa• 	co dieléctrico. . 	Se debe seleccionar la escalera aislada adecuada 
• 	Asientos para el trabajo a efectuatse. 

acondicionados para • 	Verificar que los pasos o peldaPios de la escalera 
el transporte del aislada tto estén cubiettas de grasa, aceite, 
personal. pintun3, etc. 

• 	Lugares adecuedos • 	lnspeccionar las seRales de seguridad a utilizarse 
para ubicacidn de (conos, tranqueras, cintas sePtalizadoras, etc.). 
herramierntas y • 	Colocar la escalera aisiada en el lugar materiales, acondicionado para el transporte de la misma. 

Debe ser guardada de canto, con la cántldad de 
apoyos necesarios para evitar el arqueo de los 
largueros. 

• 	El encargado de la cuadrüla, dará ias Indicaciones 
al personal designado para efectuar los trabajos y 
sobre todo recalcar las normas de seguridad a 
utiliZarse, a fin de elíminar toda posibílidad de 
accidenté. 

. 	Asignar, ai enrzrgado de la cuadrilla, ei trabajo a 
ejecutarse en Ia unidad de A.P ylo poste de redes 
de baja tensión. 	. 

• 	Casco dieléctrico, . 	Escáiera telescápica. 
• 	Guantes de cuero • 	Para el remolque, la esscaleta tlene que estar en 
• 	Zapatos dieléctricos posición horizontal y asegúrada correctamente al 
« 	Urtiforme de trabajo gancho del remolque. 

• 	El traslado a la zoná,de trabajo, deberá realizarse 
con un rininimo de tres personas y en posiclón 
horizantal. 

~ .__ 	__ _• 	Las manivelas de elevacián v extension deban 

CONTROi.ES Y REtOMENDACIONE 

• No utilizar ayudas irnprovisadas 
(cajones, mesas, etc.) para aicani 
rnayor altura. 

• NunCa debe dejarse caer una 
escalera, puede datiárse con 
faoilidad. 

• Veriflcar, realizando pruebas en 
vacio, el buen funcionamiento del 
vehlcula, asl como el sistema de 
frenos, aceite, agua, Itanta de 
repuesto, extintor, botiquin, etc. 

• tJsar los asientos para el transpor 
dei personál. 

• Colocar herramientas dentro de 
rnaletas o recíntos apropiados par 
su transporte, de preferencia en 
lugar donde no eicis°ka posibilidad c 
niovknieñto 

• EI personai debere viajar sentado 
en el vehiculo y nunca parados 
sobre la plataforma, estribo, etc. 

• Conservar herramieittas en 
maletiiies o porta hen•amiéntas 
durante el transporte  

• La escalera debe estar rolocada e 
una superflcie firme y nivelada. 

• La escalera no debere ubicarse 
frente a puertes cerradas. 

• L s esCaieras están diseñadas pa 
s r uti 	 Apersoná_a IF 

. 

\b 

Elaborado pot: 
Ctsar Sandoval Guevara 
07de Mayo del 2014 .- 09 c~ hÍayq 
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debQrá revisar el buen estado de los 
pelcEaños, de ios puntos. de embone 
y de la soga de amarre 6 sujecióli. 
En'lás escaleras de extensión, para 
subir y bajar la sección rinávil, se 
efectuará desde el piso y cuando no 
haye alguien en eÍla. 
Las escaleras telescópioas e5tán 
diseñadas para trabajar sobre un; 
plano horizontal. 
Las manijas y lós apoyos (patas) 
deben tener aislamiento y con 
matodai antidesiizante. 

girarse en forma unirorme, sin movtmienr,os 
bruscos para evitar ei deterioro de los 
mecanismos. 

* Alcanzada la altura detrabaj4, el trabajador 
deberá estrobarse cobre la escalera, antes dei 
inicio dai trabajo: 

• Durante la realizacián del trabajo, el ayudante 
vigilará que persanas extraPfás no circuien por la 
zbtta de trabajo, a fln de evltar accidentes por ,  
catda da materiales o herrsmientas. 

• ESCALERA DE EXT'ENSIÓN 
* Asegure bien lalase de la esticaiera, antes de 

ievantsár la sección m6vil de la escalera a la 
posiai6ri de usó, 

•.Ltiego de éxtendida la secci6n rnóvit y asegurado 
el eiiganche de las trámpas, pmarrar el cordón ert 
ei peidaPfo inferior de la sección m6vll y evitar que 
ofrezca peiigro de tropiezo. 

• La seccián móvil de la escalera, debe sobresalir 
1.4m. Sobre la superficie o zona de trabajo. 

• La base de la escalera debe considérarse aislada 
y con materiáles antidesiirantes. 

• Observar si la zona de trabajo 
requiere de apoyo policial.. 

• Verificar el estado de consenracibn 
de guantes aislantes, herrarnieijtáas. 
aistadas, casco de protecciócl, 
caretas y zapatos atislado&. 

• Verificar qua el personal se 
encuentra ftsica y animicamenta 
apto para efectuar e1 trabajo, 

• VeriflCar, ldentlflcar y evaluar.la  
presencia de OrboleS, redes 
eléctricas, etc. Próximos la zona de 

. 	Equivocacián de • 	Piano actualizado del •¡ Ubicar ei Íugar donde se va a reallzar el trabejo. 
dirección., P45te , circu"lto donde se va . 	tdentificar el poste y sus caracteristicas 
Red eléctrica dé Baja o efectuar al trebajo. respectivas: 

UBICA~ IdN E. Tenaión • 	Gasco Dieiéctrico *Constatar sí las condiciones del lugar s¢n 
ENTIFiGAC16N DE ' 	Dañvs a tercetos . 	Careta dQ protección adecuadas .para la reaiización• dei trabajo e 
EL Pt7STE D~ A:P facial identfficar los posibles riesgbs présentes 
Iq BAJA TENSIbN • 	Guantes aislantes 
DE E,A ZDNA DE • 	Zepatos dieiéctricos 

-vd.x ~ 

	TRABAJO, * 	Herramientea 
aisladas 

~ • 	Unifvrme adecuado 
„ 
-  0 .~... 

de traba)Q 
_  

~ 

, 
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VALIZACION 
I.A ZONA DE 
TRABAJO. 

• Hurto de e u~i ros /o + tran uéras 	• adio de 2 me itrosraápo te y a la escalera imo, urt ' Norma i  de seNalizac b 
cido en ia 

• herramien ás p y 	. 	q 	 n. Cinta de señal ~zacibn • Señaiizar el área de circuiación peatonal, asi 
camo las señaies con'espondientes para (a 
circuiación vehicular. 

• Los materiales y herramientas deben coiocarse 

• 	Verificar que el poste no esté efectrizado, • 	Efectuar en io posibie las consuita 
utiiizando una lámpara pifoto, voitlmetro u ótro po'r radio dentro de la unidad móvi 
instnamento. en forma ciara y breve. • 	Si el poste esta chocado, inclinado o deteriorado, • 	Todo trabajo en redes eléctricas d 
$e comunicara al supervisor de Electronorte S.A. óaja Tensión y A:P. debera 

• 	Si el poste es de hierro, ai goipear la base con un considerart siempte con tensión martillo;  emitira un sonido agudo si se encuentra 
en buen estado. 

• 	Si el poste na-está en Cáhdiciones' séguras, et 
personai debe abstenétse de cofocar la escaiera 
y/o efectuar trabajos. 

• 	Si ef poste es de concreto y presenta fisuras o 
que ei oxido está aflorando por su superflcie, 
significa que requiere cambio y se comunicará al 

~ . súpervísor de I✓ lectronorte S.A, 
• 	Luego de verificar él buén estadó del pdste se • 	Mantener las herramientas a utiliz 

procede a colocar fa escafera seieccionada: cercanas a ia zona de trabajo. 
• 	La distancia a observar con la escafera, entre los + 	t_a esqaiera no debersn ubicarse 

pies de apoyo y la verticai de su punto superior de #reñte a puertas cerradas. 
apoyo, sera igual a la cuarta parte de su iongitud • 	Las escolerss eátán diseñadas pa tótai 

• 	Asegur.ada la base de la escalera, ei trabajadór 
serr utifizádas por una SOIa person: 
a al vez. 

sube mirando a la escaiera y utilizando los . 	Si se ufiliza esc8lefa de aiuminio, 
peidaños, sin ilevar herramientas en las manos, debe revisar ei buen estado de la • 	Aicanzada la aitura de tfabajo éi trabajador escalera y la soga de amarre o 
amarrará la parte superior de la esCalera al poste sujeción: 
y se estrobará adeeuadarnente. * 	Cada escáiera debera ser amarra- • 	Para subir o bajar materiaies y/o herramientas se al 	ues de vgr7ficar que uttlizara una s ~oga de servicio. 

• 	Durante  _la, reaiización del traba]o el avudanté 
a opis 	to 	r~io~ bie 

Ck« 	- 	

& 

	1 

Entique 
13 de Máyo del 20 ~ ~ 

COQRDIIdACIóIV Y 
VERIFICACIbN DEL 

ESTADO DEL 
POSTE 

+ Hurto de equipos de • 
comurticación. 	l o 

• Descarga electriea 	• 
por electriz arniento 
dei poste. 	 . 

• Accidente por caida • 
de poste deteriarado. . 

Casco dieféctrico. 
Careta de protecCión 
faciat 
Guantes aísiantes 
Ciase 0 
ZapatOs dieiéctricos 
Herramientas 
aisiadas 
Uniforrne adecúado 
sin partes inetalicas 
uno 

• Electrbcución 
• Quemaduras 

eléctricas 
• Daños a terceros 
• Hurto de eqüipos y/o 

herramienfias 

pZT Cq ~ EJECtJCIÓN 
0 

0 

3 s t~a  
* ~• ei 

~fáborada porc 
B 	t 	ndovai Guevara 

Nlayo dei 2014 

• Caseo Dieléctric.o 
• Careta de protección 

faoi$i 
~ Guantes aislantes 

Ciase 0 
• Zapatos dieléctr.ícos 
• Heramientas 

aisiadas 
• Uniforme adecuado 

sin partes metálicas 
• Cínturón de 

seguridad (estrobos) 

09 
Lufs V 
12 de 
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vig  ilara que personas extrañas nó ss ubiquan o 
circulen por la zona de trrsbajo, para ev(tar 
accidentes por caida de materiaie`s yto 
herramientas. 

__._,.,..._.._,.,.w,-...~...,-. r.-... 
• 	Electr~bcución

,-.,.-..<,,._  
• 	Casco Dieléctrico • 	Comunicar a Superv isc~r de Eleatronorte S.A. de 

• 	Quemaduras • 	Careta de proteccián la~ áuiminaclán del trabajo. 	- 
eiéctricas feciai + 	Bajar del poste ia escaiera aieleda, 

+~ 	DEiñas a terC"rtt$ . 	Gvar~tes arisientes + 	Recoger bs equipos y herramientas utiiizádes. 
• 	Hurto de equipos y/o :. Ciase 0 + 	Retirar ia señalización y dejar el área de tralaajn 

herramientas • 	Zepatbs dieiectricos limpio. 
CULMINACIÓN . 	Herremlentas 
- eisl8das 

r 	Uniforme adecuado 
sin partes metálicas 

• 	Cinturón de 
se uridad estrobos . 

CONDICIONES: 
No se debe alterer el orden de los pascs estipulado$, y,ante'cyalquier duda que se presente durarde el trabajo, se debere cár►suitár a la:supeniisión 
EI tratgJador se deberá erícontrar en perfecto estsda flsico y mental, para la realizeeión de sus act(vidades. 
La ropa de trabajo s® debere utiiixár permaneñtsmohte durarite ei horario de trabajo. 

ESUS END~R TODA MANIQ9RA 3 E PRESENTARA CUALQUi.ER CASO DE,DUDA O ANGMALIA„HASTA QÜE SF ~1,, RESUÉLTA i 	p 	
l 



ANALISIS DEL TRABAJD Y EXPOSICIONESA PERDIDAS 

ETAPAS DEL 	RIESGOS PG~TENCIALES 	ELEMENTOS DE TRAHAJO 	 ~~ pROTECCI(5N 
• Accidente fatal. 
• Traumatismo 
• Daños a los equipos y 

herramientas 
• Daños a terceros. 

PREPARACIbN 

• Ropa de trabajo — 
+ Calzado de 

seguridad con planta 
aisiante. 

• Casco dieléctrico cort 
.barbiquej"o. 

• Guantes de cuero. 
• Cinttlrón de 

seguridad del 
vehlculo. 

PR4CEDIMIENTfl ESCRITO DE TRABAJO SEGURO PETB 
MÑ'  Ensa 	RENQVACIÓN DE REDES AÉi2EAS DE BT CC1N CABLE AUTOSQPOR TADQ 

SISTEMAS DE 380 Y 220 V 

PETS-EN-D-067 
Versión: 01113-05-2014 
Página: 1 de 3 

PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJ(J 

pROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 
(Actos  y Corldiciones Seguras) 

• Preparar la tótalidad de los materiales, hen`amientas y 
equipos a utilizar, de manera especial el revelador de 
tensión y las lineas a tierra temporarlas. 

• Verificar en el centra de trabajo que el personal cuente 
con todos ios implementos de segúridad ñecasarios:para 
esta actividád y#evisar que se encuentren en perfectas 
condiciones. 

• Preparár los elementos de señalización para la zona de 
trabajo. 

• Contar con Diagrama Unifllar y Planos Modulares BT 
actualizados. 

* El chofer deber2 realizar una inspección previa al 
vehicuio, veriflcando el buen funcionamiento del misnno. 

• Todo ei personal será transportado sentado en asientos 
adecuados y portando casco, estando prohlbido viajar en 
la tolva. 

• Los choferes y acompañantés usarán el cinturón de 
seguridad dei vehiculo. 

+ Se debe contar cón la Orden de Trabajo, Plano i'royecto 
y PreviBto Municipal y todo aquel docurnento adicional 
que permita  el desarro l lo de los trabajos,  

■ Identificación e inspeGción de ia zona de trabdjo para 
determinar los puntos.corhuriés de conexión en la'red 
existente de) servieio particular y aluimbrrado pGblico. 

• Inspeccionar y coordinar con TV Cable y/o Telefónica 
para trasiadar o teubicar sus redes, 

• Retirar de la zona de trabajo a ias personas ajenas, de 
ser necesario desviar el transito vehicular y/o peatónal. 

• Revisar e.l estado de los postes antes de esoelarlos. 	a 

CQNTROLES Y 
RECOMENDAC IONES  

• Probar todos tps equip 
antas de ser utilizados 
para ®segurar su 
efi0ácía. 

• Cumplircon io 
estabiecido en el 
Reglamento Nacional 
de Tránsito y de 
Vehiculos. 

• Las herramientas, 
matertales y equipos a 
transportar deberán 
ubicarse en forma 
ordenada y segura en  
vehiculc. 

• Antes.de inicíar la labo 
el jefe de cuadrilla darÉ 
la charla de seguridad. 

• l/eríficar el estado de h 
cables y/o conductore.- 
armados y retenidas a 
de evltar acciones 
bru_ecais qúe originen 11 

~ Aecldente fátal 
• Atrápellamieritos 

IDENTIFICACIóN ' Traumatismos 
EWQORDINACIbN ' D$ños a terceros 

• Ropa de trabajo 
• Caizado de 

seguridad con planta 
aisiante. 

• Casoó dieléctrico con 
barbiquejo. 

• Guantes de cuero., 
• Cháleco refiecdvo de 

aeguridad. 

-Éiaborado pnr: 
}Z  ~ 	César'Sandoval Guevara 

07 de Mayo de12014 de 

;i 
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Páigina: 2 de 3 

+ 	Accidente . tatal, • 	Ropa de trabajo, 
_ 

. 	I~efinir el espacio que requiere ia zona de trabajo pslra • 	CUmplir can lo 
• 	Atropellamiento • 	Caizado de señalizarla y dentro deben ester todos los rnatettales, establecido en las 
. 	Traumatisrno seguridád cón planta herramientas y equipos a utilizar. nomtias de Señalizacián 
• 	Eiectrocurtórt alslante. • 	Indicar al personai que deben colocarse las herramientás de ELECTRONORTE 
. 	Cafios a terceros • 	Cesco dielectrico c4n y equipos dentro de ia zona demarcada, S.A. 

barbiquejo. • 	Instalar la.escalera sobre el poste para subira la parte • 	No iniciar las actividades 
• 	Chaleco reflectivo de alta del mismo teniendo en consideración que .el sin antes haber 

seguridad. trabejador en todo momento estara estrobado ai momento deiimltado y protegido 
• 	Guantes de cuero de subir. completpmenie la zona 
+ 	auantds dieléctricos • 	En 220 V: de treb8jo. 
• 	Eierne'nto de • 	Se identificarán las fases en el cable autosopottipdo y ae + 	Por io g®neral ia. 

señaiización (cinta rnarcarán de acuerdo a como se encuentra la red conexián del cable 
de séñalización con existente, autosoportado con ei 
sus respectívos • 	El tendido del cable áutosoportado será en paraieto a lá cable de sailda del 
soportes, tranquera instalación ya existettte, tablero de BT, será con 
de seguridad, conos + 	Una vez conQctadas Ias oajas dé derlvación, se.prot;ederá energCa por lo que se 
de sQguridad, ii.A energizar el cable autosoporado conectándolo con ei debsn emplear los 
letreros de seguridad cable que sale de la Ilave de distribucián det ta,blero de guantes dieledricos y la 

EJECUCIáN viai)Guantes de BT. pistoia p$ra conectores 
cuero . 	Posterlormente se trasladarán las acornetidas cuñas. 

• 	En el caso de 3$0 v, el •Aitteojos confira 
impacto ..... 

domiciliarias. 
• 	En 380 V: . material a uUlizar par•a 

• 	Cinturón de + 	Antes de realizar el tendido, marcar una de las fases de marcar el neí~tro r1Q 
deberd bórrars® con el seguridad con doble alumbrado público el cual servirá de neutro corrido. tiempo. estrobo , 	En la caja de derivación, el neutro se conectare en la 

• 	Pepandiendo de la • 	Escalera de matériai bomera superior, las dos borneras irtferiores son dificuitad del trabajo se aisiante. conectadas a dos fases de la red á la, tensiórl de 384 w requiere el ernpleo:de + 	Para las acometidas trifásicas las borneras dé la caja de postes .provisionales. derivación tendrán ténsión de -380 V. El conductor neutro 
' 	para efectuar se conectará directamente al tablero del us.uario pará que conexiones el personal utllice con sistema trifNsioo ylo monofásico, deberá usar, sus guantes + 	instalar como rninimo 3 pozos de puesta a tierra cbn el dieléctricos. recorrido del circuito a donde se coriectara el conduGtor • 	EI persanal para sul~ir ~ neutrd. los postes utilizará 

kIsa 
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Si1STEMAS DE 380 Y 220 V 

PETS-EN-D-067 
4 

Página: 13 de 3 

• 	Accidente fatal • 	Ropa de trabajo . 	El responsable de traba'o verificará ei correcto • 	Atropellamiento + 	Calzado pianta conexíons~do de los cab~es y el prensado de acuerdo al • 	Traumatismo aislante, Plano Proyecto. 
• 	Dafios a terceros + 	Casco dieiéctrico con • 	AI descender del poste el trabajador deberá estar en`todo 

CULMINACIÓN barbiquejo. momento estrobado. 
• 	Guantes de cuero 
• 	Chaleco refiectivo 
• 	Correa de seguridad 

con dobie estrobo 
+ 	Accidente fatal • 	Ropa de trabajo . 	Retirar las señalizaciones que no sean necesarias en la • 	Atropellamientb • 	Calzado de zona,de trabajo, 
• 	Traumatismo seguridad con pianta + 	Recoger ios equipos y herrarnientas empieadas en el 

RETIRU 
• 	Daños a terceros aisiante. trabajo, veríñcando su operatividad para una próxima 

• 	Casco dieiéctrica con utiiización. 
barbiquejo. + 	Ordenar la zona de trabajo, dejándoia iibre de restos de 

• 	Chaleco reflectivo materiales y eienientos extraños. 
• 	Guantes de cuero 

• Reportar los equipos y 
herramientas que haya 
sufrido desperFectos, 
para su Inmediata 
reparacián, 

CONDICIONES: 
1. No se dabe altetar ei orden de los pasos esfipuiados y ante cuaiquier duda que se presente durante eÍ trabajo, se debera consuitar a la supervisión. 2. El trabajador se deberé encontrar en pertecto estado Fisico y mental, para la realizadón de sus actividadeg. 
S. La ropa de trabajo se debera uttllzar permanentemente durante el horario de trabajo. 
4. El uso y Conaervación de tás EPP y IPP son obiigatorios 
5. ¡SUSPENDER TODA MANI0t3RA 31 SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA Ó ANOMAi.(A, HASTA QUE SEA RESUELTAI 



ANEXO 2 

TRAMOS QUE REQUERIRÁ AZTECA PARA LA 
CONSTRUCCION DE LAS RED DORSAL DE FIBRA 
ÓPTICA Y, QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL 
AMBITO DE OPERACIÓN DE LAS CONCESIONES 

DE LA EMPRESA ELÉCTRICA. 
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TRAMOS RDNFO 

,!~0 1.aou 

a 
~ 	 n 

Entrega Regfon Ruta Km 
A rox 

Nodos 

Primera 

- 

Huancavérica 

Lurin - Linu 52 Wrín 
Uma 

Uma-Repar[Ición(IslaGrande) 305 

Quiulla 
Chapo Pampa 
Huaripata 

Huancayo 

Quillish (Quillspata 

Reparticióít (Isla Grande) - Intersección Huanca 52 

Checcheancha 
artiCiÓn (Isla Grande) 

Toallacuri 
Santa Rosa de Rayán Pata 

Intersección Huanca- Pampas 25 Pampas 

Intersección Huanca- Huancaveiica 74 
Centro Unión Poca Era 
Huando 

Huancavelia 

Huanovelica-Acobamba 68 Urcay 
Acobamba 

Huancavefica - Huaytará 129 
Huaytará 
Castrov¡rreyna 

Caliqui Chico 

Interseccfón Huanca- La Merced 64 

Ckoro _ 
Oaxa ata 

C°m ata 
Huacrn Puquio 
Churcam a 
La Merced 

Segunda 

Ayacucho 

La Merced-Ayacucho 56 

Ocopa 

Huanta 

Ayacucho 

Ayacucho - Cangallo 57 Cangallo 
Ayacucho - Vílcas Huamán 29 Vilcas Huamán 

Congalio - Huanca Sancos 78  Huancapi 
Huanca Sancos 

Ayacucho-San Miguel 40 San Mi uel 

Ayacucho-Querobamba 230 Querobamba 
San Pedro de Moscdlpa 

Querobamba - Puquio 104 Tinta 
Puquio 

Puquio -San José de Utec 13 San José de Utec 

Puquio- Pauza 
51 Coracora 

72 Pauza 

Apurimac 

Intersección 1-Andahuaylas 40 

Canchihuacaray 

Santiago Pata 
Hua Ila uita 
Andahuaylas 

Andahuaylas - Chincheros 48 Ccarancalla 

Chincheros 

Andahuayias - Abancay 59 

Cham accocha 
Cavim 
Sotopata Para ani 
Abancay 

Abancay-Tambobamba 64 Chu uibambilla 
104 Tambobamba 

Abancay -Santa Catalina 25 Santa Cataiina 
Abancay-Antabamba 135 Antabamba 

Intersección2-Chaihuacán 27 Chalhuacbn 

i~ 

Puquío(Ayacucho) - Nazca 305 Nazca 
Naica - Palpa 46 Palpa 

Paipa - Ica 90 ica 

Ica - C~os Palmas ~ Cabildo 
Dos Palmas 

Dos Palmas - Chlncaha Alta 29  pi.co  
33 Chincha Alta 

Chincha Alta - Lurin 160 
Castro vrreyna Huancavélica) - Dos palmas 105 

Pasco 

Conexión 3- Conexión 4 18 La Clroya 

Conexión 4- Puente Paucartambo 117 

Tarma 
Umaconcha 
La Merced 

La El.sa 
Pueblo Pardo 

R(o Seco 

Puente Paurartambo-Aldea Nativa Maime 24 
Puente Paucartambo 
Pampa Encantada 
Aldea Nativa Maime 

Conexión 4- Conexión 5 75 	Junfn ~ 

Conexión5-Oxapampa 91 	loxapampa ~ 

Conexión 5- Cerro de Pasco 41 	Cerro de Pasco 	 6 

O~JN1CACi0,y ~Á  \ 

) 	esde Peraflu ¡ 
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4 	,1L 0 oiS 

n 

Entrega Rcgfon Ruta 
KM 
rox Nodos 

Tercera 

Cerro de Pasco - Conc~tión 6 75 Quikmmachay 

Cone>dón 6- Yanahuanca 13 Yanahuanp 

Cerro de Pasco- Maya Maya 26 Jumar 
Maya Maya 

Huánuco 

Maya Maya-Huanuco 67 

Chinchos 
Chacatama 
H' os 
ArnbO  
Retamayoc 
Conchamarca 
Colpa Alta 
Huánuco 

Conexión 6- Jesfis 50 lesús 
Huánaco-Panao 40 Panao 

Huánaco-Pachachupán 30 

Pachachupán 
Florida 
Ova5 
Quin4 Praga 
Cascay 
Conchumayo 

Pachachu an -Tingo Maria 64 Tingo María 
TingoMaria - Aumyacu 47 Aucayacu 

Conexión 12-Sarulgustin 25 
Pamahuasi 
Antoñro Raymondi 
San Agustin 

 San Agustin - EI Miiagro 96 Ag-yda 
EI Milagro 

EI Miiagro - Puerto Inca 75 PuerGo Inca 

Huánuco-SanJoséTashga 41 San Jose de Tahga 
Mitobambo 

San Jose de Tashga - La Unión 31 la Unión 
Chavinillo 

Conexión 7- Uata 40 Uata 
San Jese deTashga - Huarin 15 Huarin 	 ' 

Huarín - Conexión 31 355 

Recuay 
Rondaucro 
Huaraz 
Wilwcaran 
Atu ac 
Anta 
Caruáz 
Pampac  
Huanquepampa 
Catucancha 
Vangay  

Caraz 
Ranca 
Huchcuyoc 
Cruz Vica 
Macanacuna 
Urcon 
Cashapampa 
57huas 
Tinya o 
Maania 

Conexián 11- Huancrachuw 53 Huancr-achum 

Cashapán - Uameliin 175 

Pomabomba 
Pocabamba 
San luis 
Chacas 
Hudi 
Uameilin 

Uameilin - Huayabamba SO Huaycabamba 

Cusco 

Santa Catarna - Conexión 13 77 

Chiniia Huacho 
Anohuasi 
Anta 
San Salvador 
Santa garbara 

Conexión 13 - Cusco 12 Cusco 
Conexión 13 - Quillabamba 110 Quillabamba 

Conexión 13 - Conexión 14 - Paucartambo 58 Paurcartamo 

Conexfón 14- Urubamba 32 Calca 
Urubamba 

Cusco - Poruro 36 Poruro 

Cusco - Rancho Alto 199 

Tipon 
Ch 	epuqup 
Yahuasi 
Urcos 
MuÑapata 

lSongoÑa 
Checa ure 

~ á 
de Pémha n 
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Ca 

. ~ 

Entrega ReQfon Ruta xm  
rox 

Npdos 

Sicuanf 
Pucacancha 

Alto Rancho 
AltoRancho - YaurifEspinar 15 Rauri Espinar) 
Conexión 15 - Santo Tomas 100 Santo Tomas 
Conexión 16-Yanaoca 9 Yanaoca 

Conexión 15 - Acomayo 43 Acomayo  
Arequipa 

Arequipa 

Alto Rancho- Anequipa 205 Arequipa  

Conexiónl7-Chlvay 33 Chiva 
Arequipa - Horacio Zevallos Gámez 12 Horacio Cevallos Gámez 

Comexión 18 - Mollendo 105 Mollendo 
Conexión 19 - Camaná 116 Camaná 
Comexión 21- Aplao 60 Apiao 
Aplao-Chu uibamba 34 Chuquibamba 

Chuquibamba-Cotahuasi 92 Cotahuasi 	' 
Camaná - Caravelí 183 Caravelí 

Conexión 41- Nasca 250 

lunín 

Conexión 3- Huanwyo 101 
Huancayo 

Chapo Pampa 

Huaripata 
Conexión 3- Quiulla 3 Quiulla 
Conexión 3 -Junín 67 Junín 
Conexión 4 Oroya 2 Oroya 
Conexión 4-Tarma 30 Tarma 

Tarma - Umancocha 8 Umancocha 

Umancocha - Río Seco 77  

La Merced 
La Elsa 
Pueblo Pardo 

R(o Seco 

R!o Sew - Mazamari 147 

8ajo Pichanaqui _ 
San Sebastián 
Viila Pacíñco 
Satipo 
Ricardo palma 
Mazamari 	 y 

Huancayo - Quillish Quillish Quillispata) 
Huancayo-Chupaca Chupaca 

Huancayo- Jauja 45 Jau' 
Concepción 

Cuarta 

Ancash 

Huarin-Tinyayo 320 

Recuay 

Ranraucro 

Huaráz 

Wilcacarán 
Atupa 

Anta 
Carhuaz 

Pampac 
Huan uepampa 

YungaY  
Catucancha 

Caráz 

Ranca 

Huachcuyac 
Cruz Viva 
Macanacuala 
Urcón 

Cashapampa 
Sihuas 
Tinyayo 

Conexión 10-Cabana 43 Cabana 

Conexión 10 - Corongo 13 Cororigo 

Sihuas - Uamellin 175 

Pomabamba 
Piscobamba 
San Luis 
Huari 
Llamellin 

San Luis - Chacas 9 san Luis 
Conexión 9- Chimbote 95 Chimbote 

Chimbote-Barrano 235 Casma 
Huarmey 

Ricua - Ai]a 26 Aija  
Conexión 8- Chiquián 9 Chiquián 

9arranca - Ocros 75 Ocros 

Lurin - lima - Callao 56 	Lima  
Lurin 

Callao 

Uma - Barnnca 196  

Huaral 
Upaca 
Mofno 	 ~ 
Barranca ñ 

Cnexión23-Huarho 13 	Huacho ' 
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Emrega negfon Ruta A~ x  Nodos 

. 

W ~ Conexfón25-Canta 27 Canta 
Conexión 26-Matucana 43 Matucana 
Chapo Pampa-Yauyos 100 Yauyos 

Lurin - San Vicente de Cañete 110 San Vicente de Cañete 

Chiquán - Cajatambo 

60 

Ca atambo 
Cemo de Paxo - Oyón 65 Oyón 

Moquegua 

Cone>áón 18 - CAnate 66 Omate 
Omate - Moquegua 105 

Conexión 20- Moquegua 155 Maquegua 
Moquegua - Ilo 95 Ilo 

Tarna 
- 

Conexión 22 -Tacna 127 Tacna 

Taaia -  Candarave 105 Tarata 
Candarave 

Conexión 27 - Locumba 13 Locumba 
Tarata - llave 182 

Ucayali San Agustin - Pucallpa 180 

Agua tía 
EI Miiagro 
Campo Verde 
Alto Mananta 
Puerto del Callao 
Pucalpa 

• 

Quinta 

Puno 

RanchoAtto-Azángaro 127 
Ayaviri 
yllapata 

Azángaro 

Azángaro - Macusani 105 Macusani 

Azángaro - Sandia 128 Putina 
Sandia 

Putina- Moho 76 
Huancané 

Moho 

Azángaro-Punpo 115 

taro 
Calapuja 
Esmri Corihuata 
Juliaca 
Totorani 

Puno 

Puno - Desaguadero 127 

Itave 
Juli 

Yunguyo 

Desa uadero 
Juiiaca- Lampa 35 Larnpa  

Madre de Dios 
Macusani - Puerto Maldonado 275 Puerto Maldonado 

Puerto Maldonado-iñaparí 220 iñapaní 
Paucartambo-Saivación 80 Saivación 

Libertad 

Chimbote-Chepen 280 

Yuv 
Trujillo 
San Pedro de Uoc 
Chepen 

Conexión 29 - Ascope 19 Ascope 

TrujiUo -Juhán 87 Otuzco 
Julcán 

Contumaza - Cascas 14 Cascas 

Cabana -Conexión3l 68 
Los Ángeles 
Cruz Pampa 
Santo Domingo 

Conex7ón 30 - Santiago de Chuco 10 Santiago de Chuco 
Conexión 31- Huamachuco 20 Huamachuco 

Tinyayo-Tayabamba 30 

Macania 
Tayabamba 

Celndin - Bolivar 65 8oiivar 

Cajamarca 

Conexión3l-Cajamarca yl PampaConchabamba 
Cajamarca 

Cajamarca - Ceiendin 60 Celendin 

Cajamarp - Cajabamba 80 San Marcos 
Cajabamba 

Cajamarca-Contumaza 60 Huayllapampa 
Contumaza 

Conexión 32 -San Miguel de Pallaques 29 San Pablo 
San Miguel de Pallaques 

Cajamarca - Cumbil 130 FJ Potrero 
Cumbil 

Conexión 35 - Nualgayoc 16 Hua 

Conexión 33 - Bambamarca 61 
Santa Cruz de Succhubamba 
Chota 
Bambamarca 	 . 
Maychil 
Tunaspampa 



Entrega Regíon Ruta KM 
A rox 

Nodos 

Conexión 34-Jaen 148 

Chacal• 

Cutervo 

San Lorenzo 

Mochenta 
laen 

Jaen - Pedr 	les 16 Pedregales 
Jean - San Ignacio 86 San Ignacio 

Lambayeque 

Cumbil - Chiclayo 85 Chklayo 
Chiclayo - Ferreñafe 21 Ferreáafe 

Chiclayo - Lambayeque 15 Lambayeque 
Chepén - Chicla o 75 

Piura 

lamba eque-Piura 205 Piura 
Piura - Sechura 50 Sechura 

Plura- Ayavaca 210 Chulucanas  
Ayavao 

Conexión 37 - Suvo 30 Suyo 
Conexión 36 - Huacabamba 108 Huacebamba 
Huacabamba - Conexíón 38 95 

Sexta 

San Martín 

Aucayacu - Tarapoto 335 

Tocache 

Pucayacu 

10 de Agosto 

Juan ul 

Tingo de saposoa ' 

Bellavista 

Cristino Garcia Carhuapoma 
Picota 
las Mahrinas 

Tarapoto 

Bellavista - Saposca 36 Saposoa 
Cristino Garáa Carhuapoma - San José de Sisa 57 San José de Sisa 

Tarapoto - Larnas 21 I.amas 

Sarapoto-Moyobamba 100 

Churuyacu 

Fababona Alta 

Vencedores 
EI Triunfo 

Moyobamba 

Moyobamba-Tahuantinsuyo SO 

Calzada 
Tonchima 
Rioja 
Tahuantinsuyo 

Loreto Tarapoto - Yurimaguas 91 Yurimaguas 

Amazonas 

Tahuantinsuyo - Chachapoyas 165 

Padas 

lámud 

Luya 

Chachapoyas  
Chacha 	s- Mendoza 70 Mendoza 

Conexión 40 Jumbilla 25 	Jumbilla 

Conexión 39 - 8agua 80 
La Caldera 

Bagua Grande 

Ba ua 

Bagua - Pedregales (Cajamarea) 21 
Chachapoyas - Celendin 200 
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ANEXO 3 

MANUAL DE INSTALACIÓN DE CABLE DE LA 
FIBRA ÓPTICA QUE SERÁ ELABORADO POR 

AZTECA. 
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1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a lo establecido en el Anexo 12 Especificaciónes Técnicas y dando 
cumplimiento al numeral 9.6.2, Azteca Comunicaciones Perú (en adelante ACP) 
seguirá los lineamientos del Método de Instaiación para el despliegue de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica (RDNFO). 

EI presente documento contiene todas las actividades relacionadas con el tendido 
aéreo y canalizado de cable de Fibra Óptica desde la selección y procura de los 
materiales, logística y transporte, seguridad- y señalización en obra, medio ambiente, 
equipos y herramientas de acuerdo al tipo de actividad a ejecutar. 

Se utilizará el método de instalación de acuerdo al 
conforme a las prácticas y procedimientos estándares de 
normativa ambiental ap1i— ~'- '---°--- 
contemplada en la Propues 

la 
, siempre 
seguirá la 

- local) 

a. 

U 
9 	~ 

c •J
`~JJ~ 	,_J 
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1.1 Infraestructura de la red de transporte 

1.1.1 Red de planta Externa 

Las actividades para la instalación y puesta en servicio de la Red Dorsal Nacional de 
Fibra Optica, relacionada con la Entrega 1, consiste en la implementacián e 
interconexión de los nodos detallados en la Propuesta Técnica Definítiva — Entrega 1, 
mediante tendidos de Fibra Óptica ADSS, instalados sobre infraestructura eléctrica. 

A fin de Ilevar a cabo el despliegue de fibra, se detalla la descripció - física de cada 
efemento de sujeción, método-de instalación, dimensiones de obras c 	s, altura de 
instalación de cable y otras condiciones técnicas mencionadas en este do ' ento, las 
cuales pueden variar según condiciones técnicas, climatoiógicas y geo fica a 
través de todo el territorio nacional. A su vez, se tendrán e_quenta los procediñ- ` " os 
y normativas de las emNresas eléctricas para la instalación - 1 cable de fibra optica 
sobre la infraestructura existente y/o proyectada. 

1.1.2 Cable de fibra óptica para 

Se refiere al tipo de cable de fibra óptica mo á nodo e cumple con el estándar ITU-T 
G.652.D que dependienda ,  de las condició - eográficas, climatológicas y la 
infraestructura donde será in . lado se suministrara el cable de fibra óptica por tipo de 
SPAN. 
 IIk 

ADSS: Son cable 	ticos auto-sop%dos (AII Dielectric Self Supported). Su principal 
característica es ser 0% dieléctricos~ dentro de su composición existe un material 
Ilamado aram KN u" F ermite que el cable ADSS se pueda instalar en vanos de .. 
largas distancia 	 te material el que ofrece la resistencia logintudinal sobre 
el cable. Dependié o 	cantidad de aramida que contenga el cabte será la 
distancia que se p~F autosoportar el cable de fibra óptica, dando paso a la 
e':tencia de los difere" s SPAN 200, 600 PE  11600,  800, 1000, 1200. Este tipo de ~ fe por su facilidad de manipulación, instalación y condición técnica es el que más 
si amolda a la variedad geográfica Peruana y será el de mayor uso en las 
in laciones de interconexión durante el despliegue pues se puede instalar en 
cua <,'er jle infraestructura existente o proyectada, además de poder ser instalado 
sobre éctricas por debajo de los conductores, sin que estas tengan que ser 
des-energizadas respetando las distancias mínimas de seguridad a las líneas de 
transmisión. 

s `0  rY 

ü 
0 `. . 

c) 
 

Es importante resaltar que la industria ha generalizado que los cables de cubierta de 
polietileno estándar (PE) se pueden utilizar en líneas de transmisión con voltajes 
menores a 110 kV. Para voltajes de línea mayores a 110 kV se deben utilizar cables 
con cubierta de mayor resistencia al efecto tracking, de acuerdo a lo antelior. ACP 
utilizará para voltajes de líneas mayores a 60 kV cables con cubiertas de 
resistencia al efecto tracking o con cubierta antitracking (AT). 

La propiedad intelectual de este documento es de AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C. Se prohíbe su reproducción 
pancial sin autorización. Cualquier copia del documento se considerará copia no controlada 
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Figura 1. Cable de Fbra óptica tipo ADSS 

@1310nm 	 ~ 50.35dB/km 

~ Attenuation 
@1383nm( 	er hydrogen agin . 50.32dB /km 

E 
€ @1550nm 	 = 50.21dB/km 

' @1625nm <0.24dB/km 
@1285nm-1340nm -3.Ops/(nm•km)-3.Ops/(nm•km) 

~ 	Dispersi 1550nm 	 ~ <_18ps/(nm•km)  
C~ 	nm 522ps/(nm•km) 

zero-Dis u_ sion wav 	gth 	 j 1300nm^-1324nm 
Zero-Dispe 	n slope . s0.092ps/(nm 2  km) 
Mode field dia 	 ) at 1310nm  9.2±0 4µm 
Mode field diameter (MFD) at 1550nm 10.4±0.81= 

PMD 	
1 	Max. forfiber on the reel 	; 0.20ps/kmu2 
¡ 	Max. for iink designed value 	j 0 10ps/kmu2  

Cable cutoff wavelength A (nm) 	 ' ~ 51260nm 
Effectíve group index (Nff) @1310nm 	; 14.675 
Effective group index (N.ff) @1550nm 	¡ 14.680 

Point discontinuity 	 (' 	 50.05d8  ~ 
Attenuation uniformity 	 i 	 50.05d6/km ~ 

á` 
i 	~ ó 

~ 

O 	y ' 
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Cladding diameter 

Cladding non-circularity 

Core/cladding concentricity error 

Fiber diameter with coating (uncolored) 

Cladding/coating concentricity error 
Curl 	 T  

Proof stress 

Coating strip force (typical value) 
Dynamic 	stress 	corrosion 	susceptíbiiity 
parameter (typical value) 
Macrobend' 

loss 	¡ 060mm,100 turns 

at 1550nm iD32mm,lturn 

Temperature induced attenuation(-60°C 
+85°C)  

Dry heat induced attenuation (85°C±2°C, 30  
days) 

Water immersion induced attenuation ~ 
(23°C±2°C, 30 days) 

~ 

Damp heat induced attenuation 	" +2°C, ' 
RH85%, 30 days) 	 ~ 

Tabla 1. Cara ~nsticas ópticas del cable 

125±1.Oµm 

<_1% 

50.6µm 

245±5µm 

512.Oµm 

?4m 

W. 

>_20 

50.05dB/km 

50.05d6/km 

50.05d B/km 

50.05dB/km 

1.1.3 Cierres 

palmes en exteMíres deben ser protegidos siempre dentro de un cierre de 
~í,npalme, el cien-e contiene una tapa o domo que se cierra sobre la base con una :: 
í~, razadera tipo O-ring, el cual sirve como sellante hermético y en el otro extremo 
po íipea

z

bos cerrados Ilamados puertos, donde ingresarán los cables para ser prepa osteriormente fusionados, para luego sellarse coñ gel por comprensión 
o con termo-contraíbles para evitar el acceso de humedad y en consecuencia 
deterioro de los empalmes. 

s~~a9 Lo9„~d 
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Identificación de Hilos- La organización de los hílosí  
a la norma (TIA/HA-598-13) dentro de los ciet 
bandejas se acomoden en el siguiente orden. 

5- 

Fígura 2. Cíerre de empalme 

A 
ENLACE FIBRA OPTICA 	

ZXJL 

DISTRIBUCION DE FIBRA$ 

Iztpca 
NAPANJA 

i VERDE 
LACE FIBRA OPTICiu TRI  ,BUCIO  

m 
DE F1,3 

azt,  
CAFÉ 

Tabla 2. Códígo de colores 

De igual fórimí-  a en los cables de mayor capacidad como el cable de 96 hílos el color de¡ buffer o cubierta estará sujeto a la misma norma de códígo de colores. 

La PrOPiedad intelectual de este documento es de AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C. Se prohibe 
Su reproducción total 

0 
Parcial sin autarízación. Cualquíer copia de¡ documento se considerará copia no controlada 	 1 10-5111 
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~ 

- N.J k4% 
Figura 3. Organización de empalmes en andeja 

Los cien-es de empalmes serán etiquetados en la parte ext 	m omo para facilitar 
las labores de identificación, mantenimiento y habilitación de n'evos hilos, realizando 
de manera ágil mantenimientos, para lo anterior ACP ha dispuesto la siguiente 
marquilla: 

~ 0   FIBRA ÓPTICA ~ ~ a~ 
 

NO CONTIEN E 
E 

" ~ 
i 

	c~ 	~ 
; 	

a~ op~,Q 	COBRE 	Q  0 018000 521) 100 cry # 

, 1 

13 crn  
Figura 4. Marquilla externa de Empalme tipo 1 

rquilla de empalme: 

de identificación para reconocer el propietario de la red. 
EI número de Centro de Operación para atender cualquier caso en los que se 
requiera atención sobre la instalación del cable o de ACP. 
Esta marquilla será instalada en cada cierre de empalme, adosándola con 
cintillo plástico o con cintillo de nylon incluida en el kit de sujeción de los cien -es 
ópticos. 
La información que contiene la marquilla podrá ser modificada por ACP de 
acuerdo a sus necesidades. 

Se considera como parte de la marcación de la red de ACP, utilizar diferentes tipos de 
~a~daLó°8 y,~ marquilla (tipo 1 y 2) que permita identificar el inventario y/o elementos de la r

zi 

 4 

~ ó
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rigu- e. merraje suspensión tipo tangencia¡ 

aztec ¿Iztec 
co 
<Y) Ce~ de Op~án: con" de op,~i6n; 

018000 520 100 k 
í—, 

OISM 520 100 

L 6,5 cm 8a. ~cT~ 6, 2 5c m 
Figura S. Marquilla Externa tipo 2 

1. 1 .4 Herrajes 

Son utílizados para la sujecíón del cable de fibra óptita, estos herrajes pueden ser 
de paso cuando sostienen el cable en el punto de apoyáy dejé nsión cuando dan 
flecha al cable. Bajo estas premísas existen los 	de herrajes para 
los cables aéreos a instalar como AD51  

9 Herraje de Suspensión: permite li~ 
0 torre facilítando la detención en 
ajusta suavemente pero de manera 
conjun 

y/o anclaje del cable ADSS al poste 
io pasante, el set de suspensión se 
-4i1 	l ~ ei inzmr-Fi i A 1 

%, w 
~- cable, Louo el 

terse el cable, 
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Un ex~n4 PerW  ~Ir~e 
~de cmm 

. CI`t~e 
~ 

.. 

Nka- 4a 
EI set de suspensión tiene dentro de su configuración los sigur es com onentes: P 

Carcasa: Fabricada en aleación de aluminio, sostiene los 	hos y da guía al 
cable, la más común es la de tipo tangeri '. o cometa que 	á utilizada por 
ACP en cables Span de hasta 400 m s, n1 almente la carcasa se sujeta al 
poste directamente mediante fleje de 	ci _°band-itn. 

Cauchos: Son dos cauchos que bordean 	-  ibra óptica resistentes a 
los rayos ultravioleta y a la humedad, permite 	suave agan-e sobre el cable. Eslabón y Barra de Ext 	~• Barra de ace;

b'll 

 orjado para alejar el conjunto de la superficie del pos' - torre, „ vanizada, utilizada en span mayores a 400 
metros. 

vanite 

Figura 7. Kit Herraje de suspensión 

Varilla Helicoi~ Í 
aluminio, los e 
en la chaquetat 
superficie del cable 
set de suspensión 

)r: v~"a , í~li"mada  por varios alambres de acero y/o 
cadae son redondeados para evitar los daños 
I. Sirve como protección exterior de la chaqueta o 
3. En vanos largos (span 800) se implementan en el 
(ariilas de protección adicinnatPS a im ov+o~¡or COmo 

~e 	aq  
4 	p 

m 

m 	éf~ 

J 
La propiedad intelectual de este documento es de AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C. Se prohíbe su reproducción total 

parcial sin autorfzación. Cualquier copia del documento se consfderará copia no controlada 



DOCUMENTO 	 Código: 
ACT-02.2.4-RDNFOD04 

MÉTODO DE INSTALACIÓN 	 Versión: 1 
RDNFO 

Fecha: 26-Nov-2014 
DEL SERVICIO 	 1Páqina 10 

Los herrajes que componen el kit de retención y suspensión se eligen teniendo en 
cuenta la información de construcción de la fibra óptica ADSS, el Span y diámetro; 
todos ellos son determinantes en la correcta elección de cada conjunto. 

Los herrajes o componentes de acero del set de retención son galvanizados y con un 
recubrimiento final de aluminio para proteger contra la oxidación natural y las 
condiciones ambientales que puedan Ilegar a afectar el set o kit. 

Herraje de Retención: El kit de retención permite la fijación y/o anclaje del 
cable ADSS al poste o ton•e en un cambio de dirección mayor a 30 0  grados, un 
tramo largo, terminal, bajante o pasante en terrenos inciinados, el set de 
retención se ajusta suaveniente, pero de manera segura 	re la superficie del 
cable cuando está bien instalado. Todo el conjunto " s 	las cargas dinámicas a que puede someterse el cable. 	 - 

cat3o 
z`Bt.M.i_4 - 	

y
a  -~,~„~ 

h~M4~1kt7~~Arp.d 	
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Figura 9. Kit Herraje de Retención 

EI set d etención ne en.su configuración los siguientes componentes: 

Trop ,,IGa~r~a o sujeción: sirve como sujeción directa al poste, este tipo de 
dispositi será utilizado por ACP para vanos de hasta 400 metros o 
dependiendo de las condiciones técnicas. 

Eslabón y barra de extensión: Consiste en una barra o brazo extensor para 
alejar el conjunto del preformado de la superficie del poste o torre, además de 
ayudar con las cargas dinámicas de la tensión reálizada sobre el cable. Este 
tipo de herraje será utilizado por ACP para vanos que superen los 600 metros. 

Guarda Cabo: Sirve como apoyo al preformado y permite el ajuste suave ante 
movimientos del helicoidal en la instalación. 

Q~ 	 ¡0 	 o~JNICAC/OA,FSA  
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Amortiguador: Durante la etapa d` }~seño ta ién se contemplan los vanos 
en donde se deberán instalar amortigu`40or _- ara lo cual se ha establecido un 
criterio general, de~cuerdo a las dis 	as de cada uno de los vanos, siguiendo una tipifica~i establecida por rango de distancias, como se indica 
en la tabla 3. Para lo ,, asos específicos que se consideren fuera de la 
generafidad establecida_ ~ 	 cr,r,~iiitn r„n oi  

Tabla 3. Distribución de amortiguadores por vano 

La propiedad intelectual de este dooumento es de AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C. Se prohbe su reproducción total 
parcfal sin autorización. Cualquier copia del documento se considerará copia no controlada 

DOCUMENTO 	 Código: 
~ ~~~~ 	 ACT-02.2.4-RDNFOD04  

MÉTODO DE INSTALACIÓN 	 Versión: 1 
RDNFO 

Fecha: 26-Nov-2014 
IOCESO: IMPLEMENTACI N DEL SERVICIO 	 Pá ina 11 de 33 

Varilla Helicoidal Exterior: Varilla en forma de espiral encargada de realizar la 
fuerza al helicoidal intemo para tramos largos o directamente al cable en vanos 
cortos para soportar la tensión, los extremos de cada alambre deberían estar 
redondeados para evitar dañar la chaqueta del cable. 

Varilla Helicoidal Interno : Sirve como protección de la fibra en vanos medios 
y largos. 
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de amortiguadores en la cartera rigura ai. 
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La configuración de amortiguadores en el vano se podrá utilizar en grupos de 3 
en paralelo o serie dependiendo de la facilidad de instalación del operario y la 
cantidad de amortiguadores a instalar, además se divide la cantidad de 
amortiguadores en partes iguales en los dos extremos del vano. 

Los vanos se deben tomar desde el poste inicial donde sale el vano, es decir, 
en el poste número 1 está el vano entre poste 1 y poste 2 y sucesivamente, así 
pues en la fila se asigna el total de amortiguadore8 del vano a) número 1, se 
debe entender este ejercicio como el número de amoriiguadores instalados en 
cada extremo, dividiendo el total de amortiguadores en la fila en 2 para cada 
extremo del vano, como se observa en la siguiente figura: 

Como estraté 	ára la instalación, ACP utilizará infraestructura de terceros a través 
de las diferentes empresas electrificadoras. 

• Infraestructura Existente: Está compuesta por la infraestructura de las empresas 
concesionarias del sector de energía del país. La referida infraestructura 
eléctrica soporta redes en alta, media y baja tensión; y está compuesta por 
diversos tipos de elementos tales como: postes, torrecillas, torres, canalizaciones 
y cámaras. 

	

. 	. 

	

o 	- 

	

J 	~ 
~ 

J4  

Postes: Son estructuras que poseen una 
del cabÍe antes de quebrarse) y una 
encuentran alturas de 9, 11, 12, 15, 16 o 

carga de rotura (capacidad de tensión 
altura predeterminada; en campc 
-18 metros y cargas de rotura de 
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400, 510, 750, 1050, 1300 kgf, además de postes de madera, entre los más 
comunes. Sobre estos apoyos están instalados los circuitos de baja tensión - BT 
(220v), media tensión -MT (13.2kv, 22.9, 34.5kv y 44kv), además de los cables 
de redes de datos. Para el caso del proyecto ACP utilizará el cable de tipo ADSS 
en estas estructuras. 

Para efectos de la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones (cables 
de fibra óptica y elementos complementarios, tales como herrajes, cajas de 
empalmes, reservas, etc.; ACP pone en conocimiento de la concesionaria 
eléctrica la infraestructura eléctrica que requiere, entregando una serie de 
información que ha sido levantada en campo para dichos efectos. Con dicha 
información la concesionaria eléctrica procede a evaluar la. "citud y en caso de 
determinar la necesidad de incurrir en reforzamientos a dich' 	structura para 
efectos de soportar los cables de fibra óptica y sus elemento co ' 	entarios, 
comunica de ello a ACP.  

Luego de instalados los cables de fibra óptica y s elementos co~ lementarios, 
es relevante señalar que ACP no tiene ninguna 'erencia sobre ~s planes de 
mantenimiento para la adecuación, cambio y/o re ° ción dk  la infraestructura 
eléctrica de propiedad de las diferentes concesl eléctricas, dichas 
adecuaciones y mantenimiento<infra realizados de manera directa por los 
mencionados concesionarioscos, debiendo en ciertos escenarios 
comunicar de los mismos a ACf 	s de tomar las medidas que estime 
pertinentes para salvaguardar la 	 ~ ructura de telecomunicaciones que haya 
sido instalada. 	 ~4bL 

t  O 
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- gura 12. Pó  . ncret~ , contrado en campo 

Es de acl r~ figura e` solo un ejemplo de infraestructura de 
electríficador 	no1'- necesariamente referencia para la construcción de la 
red. 

Torrecillas: 	soporte de las redes y equipos tales como transformadores; 
son instaladas a as redes aéreas de MT y BT, tanto en la parte rural como 
urbana cuando las condictones del sitio hacen difícil o imposible la instalación 
de postes. 

f 
- ~Ca>Ega d~r : ~- .tr,ngi~,d 	;; . 	~ 	': tacto _~3n►a I.ac{o ba~e'~ .,~~1 

5I0 8 Tetraedro 12 45 
510 10 Tetraedro 12 52 
510 Tetxaedro 12  80 
510  El SeccfSn 19.8 57 

cuadrada 

o 	p 

o 	° 
~ 

j 	J 

0  auíd y. wrgas ae tradajo para torrecillas 
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Altura 	40,50,60,80 

Condiciones 	Sistemas de pararrayos y mallas de puesta a tierra 

Acabados 	 Galvanizado en caliente Norma ASTM-A 123 y 153 

Tornillería 	Galvanizado Caliente Norma ASTM-A 394 

Capacidad de Carga 	Según Diseño 

Velocidad de¡ viento 	140Km/h 

Materiales 	
Ángulos de acero estructura¡ norma ASTM-A572 G-50 y 

platinas ASTM A-36 y vigas tipo WYC 
Tabla S. Normas de construcción de torres 

Cámaras y Canalizac 
ductos y cámaras que 
los cables de fibra - óDt 
utilizará cable APISE 
campo y el diséño. 
ínfraestructuras dep,  
siguientes dos figu 
canalización, es de -, 

ica 

son él,conjunto de instalaciones subterráneas con 
n el téndido, la proteccíón y el mantenimiento de 
terráneos, para este tipo de infraestructura ACP 
rídq,d0'as condiciones técnicas encontradas en 
o se ,encuentran diferentes tipos de cámaras e 

mclo de la norma de cada electrificado ra, como las 
donde describen las condiciones para cámaras y 
ar,que el ejemplo es norma de una electrificadora y no 
cirar bajo las mismas condiciones sus canalizaciones 

depend 
En terrE 

Figura 13. T-ípos de Cámaras de Empresas eléctricas 
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14. Cámara Existente de electrificadora 

que la -figura es solo un ejemplo de infraestructura y no es 
las que se puedan encontrar en sitio. 

y Herramientas 1.2 
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Los requerimientos en cuanto a equipos y herramientas con el fin que sean adecuadas 
y cumplan las condiciones técnicas para el trabajo y despliegue de la fibra óptica se 
relacionan a continuación, se aclara que ACP puede variar las cantidades y 
herramientas de cada grupo de acuerdo a condiciones técnicas y labores a realizar, 
así como optimizar recursos trasportando a siLio una vez se considere necesarias. 
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Cuadrilla de Empalme. Podrá tener entre otros los siguientes elementos de acuerdo a 
la actividad a realizar: 

Máquina de Fusión de fibra con alineación de núcleo para monomodo. 
Reflectómetro (OTDR). 
Medidor de Potencia. 
Generadór de Potencia. 
Cortadora de alta precisión. 
Fuente de Luz visible 
Sangrador de buffer. 
Cámara fotográfica digital 
Medios de comunicación (RPC, walkie talkie) 
Sangrador giratorió de cable. 	 R 
Pelador de fibra para preparación de buffer e hilo  
Kit de limpieza de fibra. 
Bobina de lanzamiento para fibra monomodo mínimo 	0 M. 
G.P.S. 

Cuadi 
de acL 

para sujetar el empalme 

siguientes elementos 

ando aplique. 

o~~dv teg  y 

m 
.~7 	 c 

~B v - 

- Juegoe destomilladores pala. 
- Juego de destomilladores estrella. 
- Alicates aislado. 
- Lintema tipo minero y de mano. 
- Taladro percutor. 
- Brocas tungsteno (muro). 
- Brocas para metal. 
- Escalera dieléctrica en fibra de vidrio de 2 cuerpos de mínimo 14 pasos con 

cordones de 10 metros para asegurar la escalera. 
- Antenalla/Sapo/Mordaza para tensión. 
- 	Martillo. 
- 	Manila. 	 ~ 

La propiedad intelectual de este documento es de AZTECA COMUNICACIONES PERU SAC. 8e prohíbe su repnoducxión total o 
parcial sin autorización. Cualquier copia del documento se considerará copia no controlada 

~Ntcacro,y
Fs  

losé~Npotks de PeroBo ", 



az al  

DOCUMENTO 

MÉTODO DE INSTALACIÓN 
RDNFO 

Código: 
ACT-02.2.4-RDNFOD04 

Versión: 1 

Fecha: 26-Nov-2014 
PROCESO: IMPLEMENTACI N DEL SERVICIO Pá ina 18 de 33 

- Sunchadora para cinta band-it. 
- Juego Ilaves fijas de varias medidas. 
- 	Pulidora. 
- Pretales 
- Cuatro (4) Tacos de madera. 
- 	Pala. 
- Pica. 
- Pata de cabra. 
- Conos de 70 cm. 
- Cinta de impacto urbano. 
- Rodillos para tendido canalizado. 
- Dos (2) Vallas de señalización mínimo. 
- Cuatro (4) parales o Colombinas mínimo. (Mama_~ reflectivas de 

señalización triple cinta). 

Características de Equipos de Medición y Empáfr'n"ve—Los equip utilizár en la 
instalación del cable de fibra óptica están divididos~ ;en dos partes: lo de medición 
donde ese encuentran equipos como el OTDR; poN lado se tiene los equipos 
de empalme, donde el conjunto principal consuna f°rrsionadora y sus 
accesorios con los que se realizan las fusiones '_ ~tea. Para el óptimo 
desarrollo de las pruebas ACP verif p: á y garantizará la vigencia de certificad ós 
de calibración de los equipos me onados cuya vigencia no debe ser mayor a 1 
año, es de aclarar que dicho certifi ' plica la para los equipos de fusión 
pues por su función no requieren unatibración anual, sino un seguimiento de 
cambio de electrodos y mantenimiento e~cial' do en casos imprevistos. 

E ui os de Em alme: \Solrbp-niuipos q p 	p 	dlsenados para reahzar la unión de dos fibras 
ópticas mediante fusión por afflIg eléctrico, y por lo general consta de dos motores 
con movimientos en dos ejes, es son los encargados de realizar el movimiento 
de la alineación de núcfeo, sin embárgo, la alineación depende de las señales que 
los dos "espejos° ubicados también en dos ejes a manera de microscopio envíen a 
los m~ ~ es, estos detectan la linealidad de los núcleos, el corte de la fibra y 
mu 	ilos hasta lograr la alineación más aproximada de núcleos. Una vez 
enf tada 	fibra se produce el arco eléctrico mediante los electrodos 
oca °, ando Ií _ usión fnal de la fibra, todo este proceso se puede apreciar 
mediatá~e la pa lla LCD que posee el equipo. Para los enlaces de ACP se 
buscará 	quipos tengan estas características de empalme por fusión y 
alineación 	ucfeos para garantizar las bajas perdidas en las fusiones. 

1.3 Tendido de cable de Fibra Óptica 

Una parte importante del trabajo es la gestión de las autorizaciones municipales y los 
permisos de privados que serán requeridos para el despliegue de fibra óptica. ACP 
buscará emplear los permisos de privados (e.g. servidumbres) de tituiaridad de los 
concesionarios eléctricos en cuya infraestructura se instalarán los cables de fibra 
óptica, para ello se vienen efectuando las coordinaciones con -espondientes. 	A~~o  
Asimismo, ACP tramitará conforme a los alcances señalados en el Reglamento de 1  

V L 
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Ley 29904 las autorizaciones municipales que son aplicables para la instalación de los 
mencionados cables de fibra óptica. 

Cuando la supervisión de obra haya revisado, validado y comprobado que la 
ínfraestructura está en condiciones óptimas requerida para el trabajo, como es el buen 
estado de los postes y/o torres para realizar un ascenso e instalación en las 
condiciones de seguridad adecuadas, se procederá en acondicionar el lugar de trabajo 
para el inicio de las actividades. Paralelamente se irán gestionando las autorizaciones 
municipales antes señaladas para evitar cualquier complicación y/o contratiempo en 
dicho sentido. 

Es pertinente mencionar que en los acuerdos de an -endamiento ~ u 

~ 

so de 
infraestructura de terceros suscritos por ACP se ha buscado garantizar ta 	ibili.dgd  __. de hacer uso extensivo de los permisos, autorizaciones ervidumbres y Ir ` ~ás 
ambientales con las que cuentan dichos terceros, definiend 	todo caso que en los 
eventos en que se requieran autorizaciones, trámites o permis ° adicionales, ACP se 
encargará de su desarrollo y obtención. 

y 
1.3.1 Distancia de instalación del cable 

Para aquellos casos donde la red 	ibra ó 
eléctricas debido a la necesidad de da w tur -. 1 
afectar la distancia de seguridad de , ra 
electrificadora para viabilizar los cortes de en 	ía 
en caso de requerirse. AC establecerá en 
mitigación de riesgo para a é tar sobre estos p 
red adecuando el cable de m: ra con -ecta con 
por parte de ACP o la empr ~ de energía 

s -  - le cerca de las redes 
, se realizará las maniobras sin 

rio y- n común acuerdo con la 
d as redes para un trabajo seguro, 

pa de mantenimiento planes de 
ntos labores de mantenimiento de la 
soluciones de infraestructura nueva 
seqún los acuerdos cnn r.aria 

rrgura 1s. PosÍCÍÓn de tendido 

1.3.2 Elementos de impacto urbanos y Seguridad vial 
.`~ Lo ~y  
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La ejecución de obras en el espacio público genera una serie de impactos y riesgos 
que deben ser mínimizados en sus diversos aspectos, por tal razón ACP 
implementará el plan de manejo vial a fin de que los contratistas y sus cuadrillas 
den estricto cumplimiento al mismo. 

Ei plan de manejo vial estable entre otros, la correcta implementación de los 
elementos de señalización en campo que ayudarán a minimizar el impacto 
resultante de las labores de instalaciones y su afectación en espacio público. 

A continuación se ilustra un modelo estándar para el manejo y control de 
actividades en vías principales, indicando claramente los elementos de señalización 
que podrán ser utilizados. 

~ 

• ~ 	~ 

~~ ~~ • ~ 

risura 10. eJemensos Ce ser181iZaC1Ón 

~ 
La propiedad intelectual de este documento es de AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C. Se prohíbe su reproducción Uotal 

parcial sin autorización. Cualquier copia del documento se considerará copia no crorrtrolada • o~,~ 	Jota 



aZtec~ 
~~.. 

~►-•~ 

DOCUMENTO 

MÉTODO DE INSTALACIÓN 
RDNFO 

Código: 
ACT-02.2.4-RDNFOD04 

Versián: 1 

Fecha: 26-Nov-2014 
PROCESO: IMPLEMENTACION DEL SERVICIO Pá ina 21 de 33 

La implementación y utilización de los elementos de señalización son de vital 
importancia para garantizar la seguridad en la vía a los trabajadores, transeúntes y 
conductores, ya que mediante estos mecanismos se podrá dar aviso con 
anticipación sobre los trabajos que se están adelantando en el área inmediata a la 
vía. 

Dado lo anterior, antes de iniciar cualquier trabajo se debe proceder a la instalación 
de la señalización, el cual debe ser acorde con la actividad a desarrollar y las 
condiciones específicas de cada actividad a ejecutar. Se debe empezar con la 
implementación de las señales preventivas, reglamentarias, e informativas 
corporativas necesarias. Esta labor debe adelantarse con ayuda de conos de 
señalización y con abanderados, de requerirse. 

Todas las labores de la ejecución del tendido que se realicen p a~ y :  en zonas 
de andenes peatonales deberán contar con conos señaliza~. r de 60 
centímetros y cinta de señalización para demarca ; `alslar el sifr ' tle obras. Los 
trabajos de mantenimiento correctivo y preventi sobre la red fibra aérea 
deberán contar como mínimo con conos de 60 centi' tros de altura para demarcar 
la base del poste. 11 

Las labores de mantenimiento que seoffl eban ejecutar sobre Salzadas vehiculares, 
como trabajos al interior de cámar<- stalación  o reubicación de postes, deberán 
contar con las señales preventivas a tarias pertinentes, para de esta forma 
mitigar la alteración del tránsito vehicul -. 

Si estas labores se ad lantan sobre vía 	gran flujo de vehiculos, deberá 
programarse con la debi -  anticipación ante a unidad de tránsito de la localidad, 
aplicable sólo para manteni " 	tos preventivos y programados. 

1.3.3 Instalación ~ ,j able de fibra Qptica 

A. Tendi 

En general, el cablé e sitúará próximo al poste desde donde se va a iniciar el 
ter~, i_o, suspendido de a grúa, sobre remolque, camión con porta carrete, sobre 
g~ os o figura ocho, (según conveniencia técnica por el procedimiento de tendido), de 
"era que pueda girar libremente y el cable salga siempre por 1a parte superior. 

\149 L 	1 

Q 	• 
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Los'It.ables c~ fibra óptica dieléctricos se pueden usar en instalaciones aéreas, sin 
emba~ ~~~ables dieléctricos no contienen ningún componente metálico, por tanto 
tiende a minlmlzar los relámpagos y evitar el cruce del campo eléctrico desde las 
líneas de alimentación. Los dos métodos preferidos para la instalación son el método 
de enrollado retractablelfijo y el método de enrollado móvil. Las circunstancias en el 
sitio de construcción y la disponibilidad del equipo/mano de obra dictarán el método de 
tendido de cables a usar. El método de enrollado retractablelfijo es el método usual de 
tendido de cables. El cable se coloca desde el carrete yendo hacia arriba por el 
alambre, tirado por un bloque que solamente viaja hacia adelante y es mantenido en 
alto por los soportes de cables. El cable se corta de inmediato y se forman los bucle,lT  
de expansión, la atadura de, cables se realiza después de tender el cable de F.O. 

La propiedad intelectual de este documento es de AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C. Se prohíbe au reproducción total 
parc.ial sin autorizacfón. Cualquier copia del documento se considerará copia no controlada 
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EI cable de fibra óptica se instalará de acuerdo a las condiciones técnicas de tensión 
establecidas por el fabricante, incluidos sus márgenes, y sin desconocer el parámetro 
de longitud de vano estandarizado por el span de cada cable, de acuerdo a lo anterior 
serán tenidas en cuenta no solo la longitud de cada vano sino también las condiciones 
de flecha, de acuerdo a las condiciones del terreno y demás necesarias para 
garantizar que el cable se instale esté dentro de los rangos de tolerancia mínima, con 
respecto al parámetro de tensión estipulada por el fabricante en la ficha técnica. 

Instalación De Poleas 

Se instalarán poleas para el tendido de cables aéreos provisi~ Imente suspendidas 
y/o sujetas en la totalidad de postes por donde va subíéndose e

~- ; ble óptico. Estas 
poleas tendrán que cumplir la condición de que s.- uedan abrir par car o introducir 
el cable, y preservar el radio de curvatura admisi vdel cable según lo especificado 

b_. 1 

> de cable óptico 

ra lo que se podrán emplear 

.... ..,,.. 
En el extremo preparado del cable se dispondrá un eslabón giratorio 
atará una cuerda o manila de por lo menos 25 mm de diámetro, para 
pueda ser agarrada cómodamente, y de unos 20 a 25 m, de longitud. 

y se 
que 

'~`~ Ls

i 

~a~
~ 
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Figura 18. Posición correcta para desenrollar el cable ápti `` 

En el primer poste se hará pasar la cuerda o manila 	a polea ~, ., I q~ndo la 
línea de postes y en el sentido de alejarse de la bobi~; se hará la cción sobre la 
cuerda o manila por los integrantes de las cuadrilla n -_ sarios sin defor,%ar el cable a 
la velocidad nonnal del paso de un hombre, hasta . ue el cable Ilegue al poste 
siguiente, donde se detendrá para pasar de nuevo la cu ' por polea y continuar 
realizando la tracción. Se dispondrán ayudas intermedias cua 'r fuerza de tracción 
en la punta del cable sea muy alta o para evitar que entre postes el cable se arrastre 
por el suelo. 

~ 	._. 

Carrec[o 
Igura ty. nnanera de haiar el cabie manualmente 

Cuando se esté realizando tendido por tracción manual en vanos mayores a 800 m 
entre árboles y maleza o por el cruce de ríos o acantilados se tiene que pasar primero 
un pescante o manila para que no se presenten deformaciones en el cabie cuando se 
tensione. 
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Fígura 20. Esquema de instalación- cable auto soportado de fibra óptica 

Instalación de Herrajes de Retencíón: Loll conjuntos de anclaje constan de unas 
varillas preformadas que se ponen sobre el cabÍ ', élla`modo de protección, sobre las que se coloca la retencíón pref 	da de anclaje. Seib ' Utilizarán para mantener la tensión en los distintos tramos M cablé-- '$,,,-pgr lo que será necesario emplearlas en los postes: 

• Inicio y Fin de tramos aéreos. 
■ En cambio de sed ¿cón o ángulo > 2 

' ¡
e' 

• Que lleverí<Í, ervas y/10 empalmes. 
• En aquellos 	s 	desnivel supere los 15 0 . La instalación se hará de la "que- ,e  

siguiente man 
• Se colocan lasarilla s de protección sobre el cable en la posición que previamente 

se haya de termina 
pasa la retención con sus guardacabos por un ojal de un distanciador. 

• Se monta la retención sobre las varillas de protección dejando unos 15 cm 
distancia desde el borde de las varillas hasta los guardacabos de la retención. 

v  

d í  

uniónal poste se hace por medío de un gríllete que une la tuerca en anilla con 
el ótro,-,ojá1 de¡ dístanciador, siendo la misíón de éste preservar el radio de 
curvatura de¡ cable. 

•Cuando el cable este tensado, si al operario le resulta difícil colocar el conjunto de 
anclaje subido al poste, se marcará la posícíón de aquél, se soltará la tracción M 
cable y se pondrá el conjunto en el suelo volviéndolo a tensar de nuevo para 
anclarlo al poste, 

ry 



o ocurren -.t~de 
van( ali o o ¿ 
eventos ~~ ' 

	

y _ 	~ a reserva is 

	

de reparar é 	ble evitando Wred; se debe t`r en cuenta 
instalarán de ac rdo a las 
Obido a la dificultad 

ge por eventos de corte físico, como 
actores externos: si ocurre uno de estos 
)onible se recurre a ésta con el propósito 
aumentar la cantidad de empalmes a la 
que para vanos largos las reservas se 
condiciones técnicas que ACP defina, 

de acceso a las reservas entre los diferentes 
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■ Las suspensiones se emplean en los postes cuyo tiro sea menor de 5m, ó el nivei 
sea inferior a 15°. 

Una vez tensado el cable se procede a instalar las suspensiones, lo que se 
hará de la siguiente manera: 

■ Se quita la polea de tendido y se colocan las varillas preformadas de protección en 
el cable, centradas con respecto al poste. 

• Se introduce la retención de suspensión con el guardacabos redondo por el 
gancho espiral y después se coloca sobre las varillas de protección. 

• Cuando en un poste se produzca un cambio de nivel ascendent _ se invertirá la 
colocación del gancho espiral y de la retención. 

• Tanto en el caso de desnivel como en los cambios de dirección, para p
~er colocar 

el empalme de protección y la retención de suspensión puede ser necesart__ su'efar 
el cable al sacarlo de la polea de tendido. Esto podrá h= rse mediante ma° - a de 
tiro abiertas, o retenciones de anclaje, colocadas en el le a ambos lados del 
poste y al menos a 1 metro de este, atándolas a él, medianté ~ Werdas o cables. 

Las reservas se instalarán en forma y ca ;' ad de acuerdo a ingeniería de 
detalle según las necesidades y disposició ~ e ACP, de igual ~orma se tendrá 
en cuenta las normativas de los con - 	rio léctricos. En los casos donde 
ACP crea necesario podrá instalar sus 	 rucetas, bicicleta o rollos, 
esto será evaluado sobre las condiciones 	ica 1' ' 	infraestructura, el span 
del cable y condiciones del terreno que se 	ten a la mejor solución. 

- Para la ubicación de 
situaciones entre ellas: 

se deben tener en cuenta diferentes 

o Rei3 =" ación física de la red por solicitud de las entidades públicas o 

lkla'oriarios de predios: en este caso la reserva permite más longitud 
  esplazarel cable a donde sea solicitado. Además, si ocurre un 
' o cercano se puede garantizar que el empalme nuevo no quede 

suspendido en la mitad del vano. 
o Creación de un empalme: se debe dejar una reserva con longitud 

suficiente para la misma se pueda bajar hasta el nivel del píso y poder 
realizar el empalme y cualquier trabajo subsecuente que se requiera. 

o Otras: En los tramos aéreos donde se proyecte algún tipo de 
ramificación o derivaciones para proyecciones futuras 

La forma de acomodar la reserva y su tipo será definida por ACP con la debida 
autorización de la electrificadora o concesionaria eléctrica. 

wY,  La propiedad intetectual de este documento es de AZTECA COMUNICACIONES-PERU S.A.C. Se pmhfbe su reproducáón total o 
pandal sin autorización. Cualquier copia del documento se considerará copia no controlada 



■ Tracción mecáníca con tensión controlada 

Esta clase de tendido será aplicado cuando se tenga vanos de gran longitud 
superiores a 1200 m, mítígando los ñesgos que conlleva instalarlo 
manualmente donde se pueden generar torsíones y/o deformaciones 

generando atenuaciones en el cable. 

La ingeniería de detalle proporcionará los requisitos para ubícar las estructuras 
donde irán los empalmes y reservas, la definíción de éstos y de las estructuras 
que se emplearán como base para efectuar el tendído de¡ cable son 
fundamentales para minimizar los riesgos a los que están expuestos los 
operarios encargados del proceso constructívo. 

Por lo tanto, debe realizarse una ínspeccíón de campo`par'á' de,terminar la 
posicíón de las máquinas para llevar a cabo la instalación del, cáble ,  de fibra 

t óptica a través de tensión controlada, teniendo 1.  v4-46`siguien1— 	e ,  

• 	De preferencia, debe tratarse de un luga' ~-Z.,sin declives y sí h deflexiones 
en el plano horizontal (cuando menos hasta la p"os'icí'ón de~-',,~1,as estructura más 
cercana) para facilítar el trabajo y evítar que el cablé'éstésoftietído a esfuerzos 
innecesarios. 

Con respecto al cálcula,,I.,,,dé flechas y tensíones, ningún punto debe 
sobrepasar lo índicado en la fichál, ~,,ztécníca de la fibra óptica para el flechado; en 
caso de que suceda, es necesariolrIultar las opcíones con el fabricante del 
cable antes de proceder con la instalación' 

Acerca del flechado del cable, S6" ~re~h"iienda hacerlo desde el extremo 
que presente la coridic 

' 
ión más crítica para éste, considerando la tensíón, 

deflexión, pendientes y > NIarios largos. Con esto se logra que recaiga el mayor 
esfuerzo en la menor longitúd posible del cable. 

Fígura 21. Tendido de cable OPGW con tensión controlada 

oPl 
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MAQUINARIA. 

• Frenadora y/o Devanadora 

Esta máquina se utiliza a la salida del cable del carrete para controlar la alimentación. 
Su función consiste en mantener una tensión constante en el cable, frenándolo y 
alimentando sólo la cantidad requerida de cable al tendido, con tensión y velocidad 
controlada. 
Antes y durante el tendido, deben verificarse continuamente las siguientes 
consideraciones de seguridad: 

• 	Las poleas de la devanadora por las que pasa el cabiekle F.O deben 
ser de buen tamaño, esto permite un mejor control del tendido, no 	ando las 
poleas a tensiones de giro que puede ocasionar la ruptura. 
• 	La operación de frenado debe ser de nivel constante, de manNklose 
eviten jaloneos o fluctuaciones de tensión en el cabl `_ s fluctuaciones puede 
ocasionar sobretensión en el cable de F.O, produciendo -  terioro de la misma, 
y en el peor de los casos ruptura, la cual puede terminá 'mpactando a los 
operarios le remanente del cable. 
• 	Se debe dar mantenimiento adecua o- al sistema de frenado. Cuando 
sea de tipo hidráulico, hay que verific~ 	es 	las maniobras de instalación 
el nivel de aceite, que el sistem~ io 	~ ` 	a~s y que los actuadores y 
balatas apliquen el freno en forqí~} omogenoá. 

• Cabrestante o Winche 

Este e ui o ro orciona la .uerza de tiro necé ~`'  q p p p 	 s,~a para retirar el cable guía y jalar 
cable de F.O. para posicioná-illen toda su longitud en las ton -es. 

Antes y durante el tendido, 	en verificarse continuamente las siguientes 
consideraciones de~ciuridad: 

• 	Debe ` tar con potencrá suficiente para jalar sin dificultad alguna el 
peso ~~a~ble p ó,puesta 
• 	La~ é~ 	e~h racción aplicada deberá ser monitoreada continuamente xt  

mediante I 	°ción calibrada (dinamómetro). 
• 	La sen`>'lidad del medidor de tensión deberá tener precisión en la 
escala de medi. 'ón, de manera que se puedan discemir diferencias de 
tensión de al menos 5% de la tensión máxima recomendada para la 
instalación del cable. 
• 	La operación de este equipo durante el tendido debe ser con tensión 
homénea, evitando variaciones que provoquen jaloneos en el cable. 

Q 	La propiedad intelectual de este documento es de AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C. Se prohíbe su reproducción total o 
parcial sin autoñzadón. Cualquier copia del documento se considerará copia no controlada 
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~igura 22. Tendido de cable OPGW con tensión 

Colocación de poleas sobre las estructuras 

Es muy importante usar poleas~a~cF~~pa~ sobre las estructuras para 
instalar correctamente el cable de fibra t~i ,~~ e de ellas dependerá el 
aumento o reducción de 1a tensión sobre e ble. ra fijarlas a la estructura, 
deben utilizarse gasas d, a~ro galvanizad unto al punto de fijación para 
herrajes de remate o su~p~si en la forma us~ial. 
• 	Las poleas utiliz~~s deb~ner las medidas recomendadas por ACP 
que al momento de la Inst~tmción sé validado para su función. 
• 	El recub y nto de la~íolea d~e encontrarse en buenas condiciones y 
estar . adhen -` a la polea, "~, 	na superficie lisa. Si hay rebabas o 

• 	ti numero ddlp;bleas necesarias para insta(ar el cable se determina con 
base en la disposició" de las estructuras en la línea. Como regla general, se 
requiere una polea pda estructura, pero en estructuras con deflexiones 

ás de 30° (honzontales o verticales) se requieren arreglos de dos poleas 
ara 	daños al cable por deflexiones. 

a 	p 
m 

~V 	c 
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Figura 23. Tendido de cable OPGW con tensióni contiotada 

Se enganchará la manila pescante al extremo preparado del cable y se 
realízará la tracción cuidando de no sobrepasar la tensión máxima admisible 
(Segúln hoja técnica del cable óptico). 

,a 
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Es necesario reducir la velocidad del jalado cada vez que la punta del 
cable pase por una polea y mientras pasan por ella el destorcedor con 
la manila. Asimismo, los linieros en cada estructura deberán est~ , 
preparados para, en caso necesario, guiar y alinear al cable para qu 
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SZrimJing 

Puging 
400' ~~,~ 

I OPT-GVV 
 

Anii-Rotationai Device 

f~istance to Stringing Equipment 	14-  .  
from Tower is Three Times 	 3W 
Btock Height 

Figura 24. Diagrama ejemplo para Tendido de cable OPGW con teñiiáp controlada 

En ambos casos se tendrá en cuenta lo src~uio 
- Sí la línea de postes pres a alg~ 

cambios bruscos de direcci" `" `" ° e 
punto intermedio de colocación • e i~ 
tender el cable en dos sentidos. P. 
extremo, después se desenrollara lo É 
el cable en el su, ; f_. ndo °ochos" 
otro extremo. 

discontinuidad fuerte, como 
Wiente, se deberá elegir un 
ina, de manera que permita 

Sm5  nderá primero hacia un 
reste de bobina, depositando 
nalmente se tenderá hacia el 

- En aqueAos casos éi~;,~os qjr-,sea   necesario mantener temporalmente 
la alt ~re de tendidQ t~ como cruces de carreteras, se instalará 
un cab ~;~sopor~e auxiliarM con ayuda de pértigas a través de los 

~. 	~ cu '~ se p a el cable. 
,~. 

~--b ~
de dido del cable en dimensiones, distancias, tamaños 

e rafía entre otros factores puede variar en terreno 
dep' ,.~liende las condiciones técnicas necesarias para la 

---~ 	 ~ 

Una vez colocado el cable en las poleas se procede a darle la tensión 
requerida, durante toda la operación se mantendrá la tensión 

~ controlada, el tensado del cable se hará por vanos es decir, entre 
J ~ poste y poste. En general, el procedimiento será el siguiente: 
- En el cable se determina el sitio donde coincida con las marcas que 

trae el prefonnado de protección para sujetar el cable y así poder 
realizar fuerza 'con el diferencial desde el preformado hasta que la 
flecha sea la correcta. 
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pase libremente por la polea sin atorarse. Esta maniobra tiene que 
coordinarse por radio entre toda la cuadrilla. 

- Cuando el cable está en la posición con-ecta se procede a sujetar el 
preformado al resto de herraje que está asegurado al poste o 
estructura ya sea el hen-aje de retención o suspensión. 

- Se tendrá en cuenta las distancias mínimas de seguridad al conductor 
eléctrico. 

1. Conductor, ferretería y soporté ~k-1 equipo, table ~ 
men 	oportes puestos a tierra 	 0,75 

2. ta 23 k- 01 	 Í 	 1,801 
3. de 23 kV 	1 más 0,01 m por kV sobre 23 	1,80 más 0,01 m por kV  kV 	~ 	

sobre 23 kV 
Tabla 6. Distancia de seguridad vertical 

- Para concluir el tendido, cuando la punta del cable pasa la última 
polea debe mantenerse una baja velocidad hasta que haya atravesado 
una longitud de cable equivalente a la altura de la estructura más 20 
m. En este momento, se coioca en cero la frenadora y se aplica el 
freno mecánico como precaución. Entre tanto, se mantiene la máquina 
de tensión trabajando en forma estática. 

V 	Q 
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Para este tipo de tendido únicamente se describirá el tendido manual ya que por la 
utilización de infraestructura de arrendamiento los tramos de canalización estándar 
son cortos y presentan pronunciados cambios de dirección que hacen difícil aplicar 
otros métodos de tendido subten'áneo. 

Tendido Manual 

Esta técnica se denomina manual distribuida, ya que la tensión total del 
tendido es distribuida independientemente por secciones <Mp canalización 
entre cámara y cámara, esto significa que cada operario de `' lar el cable 
venciendo la fuerza de tensión ocasionada por el peso de~cable. "z'i>,. 

Para el tendido manual un 
ubicada la bobina del cable, 
avance del tendido del cable. 

encargado está permane 
su misión es contuplar el del 

La persona en el extremo final del tramo almLenará el cable '<'Pséstante de la -cámara en "ochos°, esto suele suceder en un ci
~,o brus~o de sentido de la 

canalización como cruces con cambios de sentido y ~~~~ e la operación con un operario en cada cámara hast~erminar el destinoit ál del cable. 

Figura 26. Tendido de Fbra Óp!tica Canalizada 

1.3.4 E p Imes de cable de fibra óptica 

~OV+p  A iv  

~ 

a ' ~ 

Una vez terminado el proceso del tendido se debe dar continuidad al cable de fibra 
óptica empalmando las puntas mediante empalmes de fusión y guardado dentro de 
los cierres ópticos conservando el código de colores según la norma actual, los 
equipos o máquinas de fusión deben ser del tipo de alineación de núcleo, además 
los equipos deben contar con una revisión anual por las entidades que el fabricante 
certifique como centro de servicio técnico para garantizar su buen funcionan 
Los empalmes por fusión consisten básicamente en el corte, enfrentamiento, 

La propiedad intelectuat de este documento es de AZTECA COMUNICACIONES PERU SAC. Se prohíbe su reproducáón 
Parcial sin autorización. Cualquíer copia del documento se considerará copia no coMrolada 



Figura 27. Empalme po 

mediante arco eléctrico y reconstrucción posterior de los extremos de las fibras de¡ 
cable; proporcionan uniones de excelente calidad y de muy baja atenuación. 
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