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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 referimos a la obligación contenida en el artículo 25.2 del 
Reglamento de la Ley No. 29904 (en adelante, 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 artículo 25.2 del Reglamento, 
Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. (en adelante, "Azteca") lcumple con remitir 
adjunto copia del Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica — Compartición 
de Infraestructura celebrado entre Electro Ucayali S.A. y Azteca con fecha 16 de julio 
de 20152 . 

Sin otro particular por el momento, quedamos de ustedes. 

ten 	, 

José M ntes de Peralta 
Director Juridico 

Elaborado por: 	 Aprobado por: 
Juan Miguel Galup 	 Josb Montes de Peralta 

Alerandca Reyes 

1  En su calidad del concesionario del contrato de concesión destinado a dise8ar,financiar, desplegar, operar y mantener la Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 
ZCabe mencionar que si bien el proceso de fienas del Contrato se inició el 16 de julio de 2015, entre Eleetro Ucayali S.A. y Azxeca, 
conforme se establece en el Contrato, !a fecha ep que Azteca recibió el Contrato debidamente finnado fue el 31 de julio de 2015, 
según consta en la carta de fecha 30 de julio de 2015 (cuya copia adjuntamos). En consecuencia, cumplimos con 
Contrato al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones dentro del plazo establecido conri 

ha en que Azteca recibió el Contrato debidamente firmado por la totalidad de las partes. 

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



Contrato de Acceso v Uso de Infraestructura 
Eléctrica — Comgartición de Infraestructura Electrica  6 3— 1015 

Conste por el presente documento, el Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura 
Eléctrica — Compartición de Infraestructura, (en adelante, el "Contrato"), que celebran, de 

una parte: 

Azteca Comunicaciones Perú S.A.C., con R.U.C. N. 20562692313, con domicilio en Av. 
28 de Julio No. 1011, Piso 5, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima; 
debidamente representada por su apoderada, Gladys Alexandra Reyes Gómez Callirgos, 
identificada con Pasaporte N° PE107106, con facultades inscritas en la Partida No. 
13239517, del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima; (en 
adelante, "AZTECA"); y de la otra: 

u  CA , 1P~ 	9  .. 

;a~  

Electro Ucayali S.A., con con R.U.C. N. 20232236273, con domicilio para estos efectos en 
Av. Circunvalación N° 300, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, 
departamento de Ucayali, debidamente representada por su Gerente General, señor José 
Julio Ribeyro Dellepiane, identificado con D.N.I. N° 02894976, con facultades inscritas en la 
partida N° 11000063, del Registro de, Personas Jurídicas de los Registros Públicos de 
Pucalipa, (en adelante, "EMPRESA ELECTRICA"), 

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

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

. ri_ merá.- Términos y Definiciones 

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

1.1 

`t; 1.2 
~ 

Y~ 

Cable de Fibra Óatica : Comprende cables de fibras ópticas y sus elementos 
complementarios; entre estos, hemajes, cajas de empalme y reservas. 

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

Rutas : Recorrido específico en un trayecto determinado, que incluye uno o 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 emplear 
como soporte para la instalación del  Cable de Fibra Óptica . 

Infraestructura de Soaorte 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. 

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 partir de 
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 
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señale cuáles son las adecuaciones técnicas necesarias para que la Infraestructura de 
Soporte Eléctrico no resulte dañada y mantenga sus adecuadas condiciones. 

Segunda .- 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, impulsar la construcción de 
una red dorsal de fibra óptica, con la parkicipación 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 Sur", "Cobertura Universal Norte" y 

	

Ca- 	"Cobertura Universal Centro". 
VI ~ 

	

wjue 	2.3 	Mediante Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
c~~FNEGE~~ 27 de julio de 2011, se aprobó el "Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en 

el Perú — La Agenda Digital Peruana 2.0", 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 

~~ Spa,om,no 1 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 masificación 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 
Trransportes y Comunicaciones remitió a PROINVERSIÓN los proyectos "Cobertura 
Universal Sur", "Cobertura Universal Norte" y"Cobertura Universal Centro", incluyendo sus 
respectivas Declaratorias de vabilidad a Nivel de Factibilidad; y solicitó a PROINVERSIbN 

	

~
Lk 	el inicio del Proceso de Promoción de la Inversión Privada. 

	

. 	Y  

	

6 	Mediante Oficio N° 085-2013-MTC103, de fecha 02 de abril de 2013, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones informó a PROINVERSIÓN que debido a las 

4~ao ~~qY~ J  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 

W 0* 

	

	determinó la necesidad de modificar 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". 

	

2.7 	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 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"; asimismo, se 
acordó ratificar la incorporación del referido Proyecto, al Proceso de Promocíón de la 

re ►~~, ~ Inversión Privada a cargo de PROINVERSIÓN. 
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2.8 	Mediante Resolución Suprema N° 024-2013-EF, se ratficaron 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 Óptíca: 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 
telecomunícaciones. 

2.10 Con fecha 17 de junio del 2014, AZrECA suscribió con el Estado Peruano el Contrato de 
°Cqy4~~ 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, financiar, desplegar, 
operar y mantener la Red Dorsal Nacional y a Operar los Servicios señalados en dicho 
Contrato. 

.13 

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 
Concesíones Eléctricas y en su Reg(amento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93- 
EM, y demás normas aplicables. 

La EMPRESA ELÉCTRICA es titular 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 Contrrato de 
Concesión RDNFO. 

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

? 2.11 

`0 	4 

~ 

2.12 

Tercera .- Objeto 

V1 objeto del presente Contrato es establecer las condiciones para el acceso y uso no 
xclusivo de la Infraestructura de Soporte Eléctrico de la EMPRESA ELECTRICA para el 
ndido de Cable de Fibra Óptica por parte de AZTECA, así como, la retribución mensual que 
or ello deberá abonar AZTECA a la EMPRESA ELECTRICA. 

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

Cuarta .- 	Procedimiento para las solicitudes de acceso y uso 

En el Anexo 2 del presente contrato AZTECA establece los Tramos que requerirá 
para la construcción de la Red Dorsal de Fibra Óptica. 

y'g~ - Ñ a 
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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 
Eléctríco. 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 ELÉCTRICA, 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 
soiicitud el Sustento Técnico. 

4.5 

uCa. 

~ 

C. 
~P 

~o 	 tit 

~ 

Una vez recibida la solicitud, 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 autorizaciones 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 pán -afo 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 ELÉCTRICA para que este efectúe la verificación y/o actividades que la 
EMPRESA ELECTRICA disponga para la observación 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 solicitud 
de Ruta presentada por AZTECA: 

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 correspondiente. 

Las Rutas aprobadas por la EMPRESA ELECTRICA se incorporarán y formarán parte 
del presente Contrato a úavés de anexos que deberán ser suscritos 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. 
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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 anexos. 

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 
correspondiente. 

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. 

Ov Cq T  

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, 

siguiendo eI procedimiento establecido en la presente cláusula. 

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

5.1 

~o>~e 
.~ 

~ 
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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 Construcción 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, 
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. 

EI 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 Cat 
sector de telecomunicaciones 
aplicable. 

~4  
~xta.- Contraprestaciones 

J 

e de Fibra Óptica deberá cumplir con la normativa del 
promulgadas por el Estado peruano en lo que resultara 

6.1 	El acceso y uso de la (nfraestructura 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. 
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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. 

	

~~, .4 	Las partes señalan que el precio será determinado a partir de la metodología de cálculo 
W 	p ~ 	de la contraprestación mensual considerada en el numeral 6.1. Asimismo, queda 

convenido que dicho precio además será determinado por la EMPRESA ELECTRICA 
P̀NTF ~ ~Ea" una vez aprobada la Ruta, debiendo adjuntar el sustento correspondiente 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 surtirá efectos a partir del primer día útil del mes 
siguiente de producido el ajuste. 

- m 	~ 

	

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 bancaria N°. 760 000115299 a cargo del Banco 
Interbank de la EMPRESA ELÉCTRICA u otra que la EMPRESA ELECTRICA 
señale con un plazo de aviso de 15 días calendario. 

6.5.2 En caso AZTECA no proceda con el pago de la factura dentro del plazo 
19.0UCqtq~~ 	 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 

	

~ y Ir  	autorizadas por el Banco Central de Reserva del Perú, desde la fecha del 

	

ASE'`~~ v 	incumplimiento hasta la fecha efectiva de pago. 

Séptima .- 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. 

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 

áximo de 120 días calendario para tales efectos. 

Condiciones de acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico 
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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 especificaciones 
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 correspondiente, 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. 

U cQ,4  

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 

~4fprf GEM pP 	proporcionará a AZTECA el Anexo 1. 

Novena.- Seguridad de las instalaciones 

9.1 
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9.3 
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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-MEM/DM; Código 
Nacional de Electricidad, aprobado por Resolución Ministerial N° 037-2006; y 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electrícidad, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 111-2013-1VIEMlDM; 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. 

En caso AZTECA no cumpla con las dísposiciones 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. 

AZTECA proporcionará o exigirá a sus trabajadores y/o 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 exclusiva 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 disposición 
y cuenta de AZTECA. 
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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 lnfraestructura 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 Partes que durante el plazo de vigencia del presente Contrato, 
la EMPRESA ELÉCTRICA 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 ylo 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. 
~E. 	P 

NTE GE 

Undécima .- De las utilizaciones indebidas 

1.1 En caso se detecte el uso por parte de AZTECA de Infraestructura de Sopórte Eléctrico 
que no haya sido debidamente aprobada por parte de la EMPRESA ELECTRICA 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 
soportar el Cabte de Fibra Óptica instalado por AZTECA, la EMPRESA ELECTRICA le 
solicitará a AZTECA que un plazo máximo de ocho (8) dfas calendario presente sus 

U C . 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. 

~f ASES 

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. 
e. 

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 Vgésimo Primera 
del presente Contrato. 

- De la supervisión 
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12.1 La EMPRESA ELÉCTRICA por intermedio de su personal técnico o aquél debidamente 
autorizado 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 conctuya que 
las instalaciones del Cable de Fibra Óptica efectuadas por AZTECA ponen en riesgo la 

oucqt4 	 Infraestructura de Soporte Eléctrico y, consecuentemente, el servicio que brinda la 

	

~s 	EMPRESA ELÉCTRICA, esta última deberá comunicar este hecho a AZTECA por 

	

W mu j' 	cualquier medio disponible acompañando el sustento con-espondiente. Ante dicha 
tLa,o ~ m► 

q 	P4 	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 hubiere 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 AZTECA proceder con el 
correspondiente reembolso en un plazo no mayor a los treinta (30) días calendario. 

Décimo tercera.- Obligaciones de la EMPRESA ELÉCTRICA 

13.1. Serán obligaciones de la EMPRESA ELÉCTRICA las siguientes: 

Entregar a AZTECA en medio magnético la planimetría de la Infraestructura de Soporte 
Eléctrico que correspondan a los Tramos establecidos en el Anexo 2. En caso de 
requerirse por AZTECA el análisis de carga en alguna estructura en particular, la 
EMPRESA ELÉCTRICA suministrará 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 transmisión, etc. 

Para efecto de las labores de instalación, control y mantenimiento del Cable de Fibra 
Óptica instalados sobre la Infraestructura de Soporte Eléctrico que correspondan 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 instalación y/o 
desinstalación. 

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

w 	~ 
y' 	 r̀ 

~f ASE~ 
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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) dias calendario siguientes a la soficitud 
efectuada por ésta última, copia de la documentación relacionada a las obligaciones y/o 
compromisos asumidos por la EMPRESA ELÉCTRICA de Indole ambiental que tengan 
relación con las Rutas aprobadas. 

j) Suscribir conjuntamente con el presente Contrato, la Declaración Jurada que se adjunta 
`k5 	como Anexo 4 del presente Contrato a efectos que AZTECA pueda iniciar las gestiones 

cm, ; correspondientes para las autorizaciones aplicables ante las autoridades, sin que ello 
ve 	b genere algún tipo de obligación adicional por parte de la EMPRESA ELECTRICA a lo 
asE, `v 	establecido en el presente Contrato. 

- Obligaciones de AZTECA 

14.1. Serán obligaciones de AZTECA las siguientes: 

M ~kr 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 Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica en la Infraestructura de Soporte Eléctrico, de acuerdo a lo 

~ 	establecido en la Cláusula Quinta del presente Contrato. 

~) 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. 
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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. 

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 por el 
cumplimiento de la normativa que resulte aplicable. 

~p0  UC,4 i,9 	g) Adoptar las precauciones necesarias para evitar accidentes que puedan ocasionar 
s° 	lesiones a las personas, daños o perjuicios a elementos tales como las edificaciones, 

~ 	 estructuras, tuberías, equipos eléctricos o de telecomunicaciones, cultivos y animales 
9~ryTF GEN ° 	domésticos, entre otros, caso en el cual deberán efectuar las reparaciones de acuerdo 

con las recomendaciones de la EMPRESA ELÉCTRICA. 

h) 

~y~ 	 •4. 
~ 
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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 y/o perjuicios que pueda sufrir la Infraestructura de Soporte Eléctrico causados 
por supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. 

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. 

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. 

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 partir de la instalación del Cable de Fibra Óptica 
en la Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

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 bptica 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. 

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 
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del presente Contrato, las mismas que serán formalizadas mediante la suscripción de 
los anexos pertinentes. 

n) Utilizar la Infraestructura de Soporte Eléctrico exclusivamente para el uso señalado en 
la Cláusula Tercera referida al objeto del presente Contrato. 

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 aprobadas, de 
con•esponder, así como otros propios de su actividad. 

Décimo Quinta.- De los daños 
p U ~A, 

W~, 	9 ~t 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 lnfraestructura de Soporte Eléctrico u otras 

NTf GE ppv 	 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 cualquiera 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, 

éndose y 	en dicho valor, el que corresponda a los costos por concepto de inclu  
supervisión, mano de obra, dirección técnica y en general cualquier otro importe que sea 
necesario sufragar para su reposición. 

a ~SnbuaaR9L~c~ 

Asimismo, si por causas imputables a AZTECA, la EMPRESA ELÉCTRICA se ve 
oblígada a pagar compensaciones, multas, penalidades o cualquier tipo de sanción, éstas 
serán asumidas por AZTECA. 

Para efectos de lo señalado en los párrafos anteriores, la EMPRESA ELÉCTRICA 
~•a° °C  <,~ presentará a AZTECA la factura por dichos conceptos acompañada de los sustentos 

~ a~ Y correspondientes, la que deberá ser cancelada en un plazo de treinta (30) días calendario 
~ ve 	siguientes a la fecha de su presentación, siempre que AZTECA no tenga observaciones 
s'~fASE3~\' 

aI 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 con -espondientes. 

_1 1 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 
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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 AZTECA. 

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 trabajos que realicen en la Infraestructura de Soporte Eléctrico u otras 
instalaciones de su propiedad, en el marco de la ejecución del presente Contrato. 

15.3 Asimismo, queda convenido entre las Partes que ambas quedan liberadas de cualquier 
responsabilidad, en el supuesto de eventos de la naturaleza o por guerra civil, terrorismo 

<IP 

	

	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, 

F~ Qp 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 refonma de la Infraestructura de Soporte Eléctrico 

16.1 n 
J 
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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 proceda 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 e) 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 Cable de Fibra Óptica colocados sobre la Infraestructura de 
Soporte Eléctrico. 

En caso que, vencido el plazo antes señalado sin que AZTECA hubíere 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. 

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 Eléctrico empleada por 
AZTECA en virtud del presente Contrato. 
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16.2 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 
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 servicio 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 dicho 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 
° u ~ p " ¿~a 	~!~ ara mandar 	ersonal a la zona p 	 p 	 y(iii) velando en todo momento por no afectar de 

;,o,~ 1 	>. manera alguna del Cable de Fibra Óptica instalados en la Infraestructura de Soporte 
~D"roD  

y  

Eléctrico. 
~~NTF 6ENE  

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 en dichos supuestos, ATTECA 

1 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 

~ Y ( ~~) ELÉCTRICA 	n 	de ser factible, brindándole una oportunidad a esta última para 
mandar personal a la zona. 

Décimo Ségtima .- Del personal técnico 

AZTECA declara expresamente que cuenta con personal técnico debidamente capacitado y 
calíficado, que estará a cargo del trabajo de instalación de cables y mantenimiento 

UCA ~ correspondiente y que garantizarán la debida manipulación de la Infraestructura de Soporte 
léctrico. 

~ 

1 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. 

écimo Octava.- Obiigaciones administrativas y tributarias de AZTECA 
w ~. 	• 

de exclusiva responsabilidad, cuenta y costo de AZTECA, gestionar y obtener de las 
utoridades 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 cumplír con las obligaciones de carácter tributario que pudieran 

1 t
,, IcraN~ n-esponderle. 

,~Q', azs -Z T~ 

ÑJW-1
3.   D imo Novena.- Confidencialidad 

sdeP~oha 
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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, 
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. 

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 

o  uc,, 	presente Contrato. 
9 

W 	~ ~Ñ 

W ~ 	; 19.4 La obligación de reserva y la prohibición de divulgación se extiende a todo el personal o 
~~~~f GEN ' 	representantes de las Partes asignados o no al presente Contrato; siendo las Partes 

responsables por cualquier infidencia o divulgación por parte de su personal y/o 
representantes. 

' 19.5 

a 
W 

	

;~ \n • 	.n .r 

	

•~,f0 	 ~~~~/ 

~
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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 
legftimamente 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 confidencialidad 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. 

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 aviso a fin de que se adopten las medidas legales 
que consideren pertinentes. 

Viaésima.- Comité Técnico 

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 cafendario 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. 
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20.2 El 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. ' 

Vinésimo Primera.- Mecanismo de penalización 

21.1. Serán causales 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 sen►icio eléctrico. 

Po  uca, 	b. w 

~F~TF GEMEP  ' C. 

~ d 

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

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

Colocara, 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. 

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. 

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

En el caso de los eventos descritos en los literales °a° 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. 

En el caso del evento descrito en el literal "c" mencionado en el numeral 21.1, AZTECA 
asumirá el pago de una penatidad equivalente a dos (2) veces el importe de la 
contraprestación que correspondería pagar a AZTECA durante el período de la 
afectación, adicional a la renta en deuda. 

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. 
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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 
modificadas, además del pago de una penalidad equivalente a 25 UIT. 

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 siguientes a la fecha de entrega de la factura en su domicilio por dicho concepto. 
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. 

Vinésimo Sesiunda.- Resolución del Contrato 
o VCa, 

•'~' 
~ 	 N wu us a s 
a ro 

m 	,.. 

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

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. 
Decisión de autoridad competente. 
Mutuo acuerdo de las Partes. 
Decisión unilateral de AZTECA de suspender el uso de la Infraestructura de Soporte 
Eléctrico. 
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. 

Vigésimo 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. 

r~~ _Vidésimo Cuarta .- Conformidad a Cesión de Posición Contractual 
~~~ ~4 

.1 En caso de que se produzca la caducidad de la concesión a la que se reflere la Cláusula 
~.~ 	58° del Contrato de Concesión RDNFO la E •4, 	 MPRESA ELÉCTRICA otorga, por medio 

del presente Contrato, su conformidad expresa en forma in -evocable 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. 
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24.2 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 notarial, 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 0  del Contrato de Concesión RDNFO. 

Viaésimo 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 cfáusula. 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 exctusiva 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 estípula 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. 

~4`ao u r 5.4 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 

~ sa+wwY~ ~ 	de dicho laudo o resolución arbitral, en caso de incumplimiento disponible ante cualquier 
~ Y

e °~ ~ 	tribunal o corte competente de la Ciudad de Lima. Los costos del arbitraje serán de 
cargo de quienes determinen los árbitros. 

25.5 Ei Tribunal arbitral funcionará en la Ciudad de Lima. 

y 
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. 

Viaésimo Séatima.- Domicilio y notificaciones 

Para efectos del presente Contrato las Partes acuerdan que sus domicilios siempre estarán 
1CACl fijados en la ciudad de Lima, Perú, y para que las comunicaciones que se crucen entre ellas en 

sarrollo del presente Contrato sean enviadas a los domicilios indicados en la introducción del 
.y a:tte.c~  sente Contrato, donde se cursarán válidamente cualquier comunicación judicial o 
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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: 

Ing. Juan Jesús Ramos Palomino 
Direción: Av. Circunvalación N° 300, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel 
Portillo, departamento de Ucayali 
Correo electrónico: juan.ramos@electroucayali.com.pe  
Teléfonos: (061) 59-6454 / 59-6456 / 59-6457 

AZTECA: 

1. Ing. Sebastián Sánchez Guen•ero 
Dirección: Avenida 28 de Julio No. 1011, piso 5, Miraflores, Lima 
Correo electrónico: ssanchezCcí~azteca-comunicaciones com 
Teléfonos: 615-0555 y celular 997 548 428. 

2. Ing. Héctor Alfonso López 
Dirección: Avenida 28 de Julio No. 1011, piso 5, Miraflores, Lima 
Correo electrónico: hiopezCc~azteca-comunicaciones.com  
Teléfonos: 615-0555 y celular 982 508 688. 

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

Vigésimo 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. 

Visiésimo Novena.- Anexos 

`` ~̀̀  •, ...:,,~~v  

~ 
U

` 	~ 

parte integrante del presente Contrato los siguientes anexos: 

knexo 1: Normas Técnicas internas de la EMPRESA ELECTRICA, las que incluyen 
)rocedimientos de instalación, operación y mantenimiento de sus redes 

knexo 2: Tramos que requerirá AZTECA para la construcción de las Red Dorsal de Fibra 
'Nptica y, que se encuentren dentro del ámbito de operación de las concesiones de la 
EMPRESA ELÉCTRICA. 

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

qnexo 4: Declaración Jurada. 

en Lima, en cuatro ejemplares, a los 1 Edías del mes de 	.IUL. 	de 2015. 

Joaé Jalio eyro lepiane  
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AST— TRASLADO MANUAL DE POSTES O ESTRUCTURAS 

ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS 
ETAPAS DEL 	

RIESGOS TRABAJO 	
POTENCIALES 	

ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 

• Ejecución incorrecta de 	• Ropa de segurldad los trabajos. 
• Zapato de seguridad 
• Casco de seguridad 

Preparación 
1 

~ ~ 
,{ 

w 

~ 
~ 	~ r 

Y 

`f 	+ 
~ 

SAC ' 

1 ~ 

~ 
~ 

Y Eleotro uce?yr,►i 

PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 

(Actos Y Condiciones S 	uras ~ 	) 
CONTROLES Y 

1. 	Inspeccionar prev¡a ~ nte la 
RECOMENDACIONES 

zona trabajo para . 
detenninar materiafes, equipos Y magnitud de Probar todos los 
trabajo. equipos antes de ser 

Z. 	Preparar la totatidad de los materiafes y equipos a 
utiiizar. 

uGlizados, para asegurar 
su eficacia. 

3. Veriflcar que el personal cuente con todos los • 
imptementos de seguridad 

El Poste debe ser 
transportado en posición necesarios para esta 

actividad y en peAectas condiciones, horizontal. 
4. Trasiado al escenario de trabajo e identificación 

del circuito y punto donde se trasiadará el poste o estrurMisrn 

~~~~1 ws senales de aviso Y Protección de la . 
zona de trabajo, e identificar al ejecutor de los No iniciar fas tareas sin 
trabajos. antes delimitar y 

proteger comptetamente 
la zona de trabajo. 

• Señalizar la zona de 
atmacenamiento de 
poste para evitar 
ingreso de personas 

Retirar de la zona de trabajo a las 	ersonas . 
extraña a la obra 
Los ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el 

tránsito vehicular y/o peatonal. 
postes 	apilados 

deben contar con tacos 
para 	 evitar 

9• El Personai que reatice e1 traslado se ubicará a 

$• En zonas accidentadas, quebradas o precipicios 

unas distancias óptimas que tes permftan las 

anclaje y fijación del trifor. 
sogas, debiendo utillzar buenos cSncamos para el 
se trastadará el poste utilizando trifor, lingas y 

maniobrar en el transporte en ton8s aceesibtes. 
punto de equilibrio para que el personal puede 
can•Ata de trangpQr}@ (burra) y sogas, buscando el 
-- °°°1.1po manual oe postes serJ utitiaandó ~ 

estructura. 
manipuleo det poste o 
seguridad y adecuado 
(mplementos de 
Uso permanente de tos 

Sefiatización 

• Traumatismos 
• Daños a terceros 
• Atropellamiento 

• casco. 	— 

• Guantes de cuero. 
• Conos 
• Tranqueras 
• Cinta sefializadora 

• Trraumatismos 
Coordinación 	• Daños a terceros 
_ 	 • Atropellamiento 

• Traumatismos 
Fiaños a terceros 

Ejecuc¿ón 

• Casco. 
• Guantes de cuero. 

• Ca$C9 
• Antaojp 
• Guantes de cuero. 
• Caizado con planta 

aislante. 
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ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS 
ETA 	

PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO TRABAJO 	 RIESGOS 	 ELEMENTOS DE ~ 	 POTENCIALES 	 PROTECCIÓN 	 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 
• Traumatismos. 	 (Actos y Condiciones Se ras 	 CONTROLES Y 

~ 	 Ejecución 	• Dalfos a terceros. 	~ Casco. 	 !~ 1 	 RECOMENDACIONES 11• AI nnal dei traslado el poste det ~erá ser ubicado • Acuáamiento del poste. Robo de las instalacfones 	
Calzado con planta 	

en una superBcie plana para evftar su arqueo y • 	or terceros. 	
• aislante. 	

acuñado OBSERVA_ C~~ 	 Guantes de cuero. 	 en sus laterales para ev¡tar deslizamientos. 

1• No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cuaiquler duda que se presente durante el traba a Z• El UNIFORME COMPLETO consta de carn¡sa 3
• SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CA80 DE DUDA O ANOMAL(A HA ( egún Normas de Eledro Ucayali S.A.), y se debérá ut lizabr permeneuntaemente du~r nteóeÍ horario de trabajo. ~ ELABORqpO pOR: 	 STA QUE SFe oces 11=1 T.. ~ 

• r ,~ 
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AST — REUBICACION Y/O CAMBIO DE ESTRUCTURA 

ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 
ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCIALES PROTECCIÓN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 
• 	Ejecución incorrecta de 1. Inspeccionar previamente la zona trabajo para • 	Probar todos ios 

los trabajos. detenninar materiales, equipos y magnitud de equipos antes de ser 
trabajo. utilizados, para asegurar 

2. Preparar la totalidad de los materiales y equipos a su eficacia. 
Preparación utilizar, • 	El poste debe ser 

3. Verificar que el personal cuente con todos los transportado en posición 
implementos de seguridad necesarios para esta horizontal. 
actividad y en perfectas condiciones. 

4. Seleccionar una gnia adecuada al tamaño y peso 
-- de los elementos a trans ortar. 

• 	Traumatismos • 	Casco. 5. Colocar las señales de aviso y protección de la • 	No inidar las tareas sin 
• 	Daños a terceros • 	Guantes de cuero. zona de trabajo, e identificar al ejecutor de los antes deiimtar y 
• 	Atro ellamiento p • 	Conos trabajos. proteger completamente 

Señalización • 	Tranqueras 6. Dentro de la zona serializada deben colocarse la zona de trabajo. 
• 	Cinta señalizadora todas herramientas, equipos, y la grúa. • 	SeAalizar la zona de 

almacenamiento de 
poste para evitar 
ingreso de personas 
extraAa a la obra 

• 	Traumatismos • 	Casco. 7. Retirar de la zona de trabajo a las personas • 	Los 	postes 	apifados 
Coordinación • 	Daños a terceros • 	Guantes de cuero. ajenas, y de ser necesario, detener o desviar ei deben wntar con tacos 

• 	Atropellamiento tránsito vehicular y/o peatonal. para 	 evitar 
deslizamienlos 

• 	Traumatismos • 	Casco. 8. Excavar el hoyo para la cimentación del poste, de . 	El rnaterial de 
• 	Daños a terceros • 	Anteojo acuerdo a las normas. No debe dejarse abierto el excavación se deberá 

• 	Guantes de cuero. hoyo, exponiendo a caidas. Debe usar guantes y acumular en forma 
• 	Calzado con planta anteojos onienada, dejando 

aislante. 9. Izar el poste nuevo mediante la grúa, contando pases libres para los 

Ejecución con el apoyo de trabajadores a nivel del suelo, transeúntes. 
quienes dirigirán el poste al hoyo preparado y. Durante la elevación del 
establecerán la posición y orientación correcta del poste el supervisor 
poste. guiará al operador de 

10. Cimentar la base del poste nuevo, grúa 
11. Desmontar la Iinea del poste a cambiar 
12. Retirar rwn la grua el poste deteriodado. 
13. Montar la linea y accesorios en el nuevo poste 

o . 
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~~ ElectroL/ct~yr.vli 

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

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE '- PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
TRABAJO POTENCIALES PROTECCIbN i 	(Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

• 	Traumatismos. • 	Casco. 14.;Retirar 	las 	señaiizaciones 	que 	ya 	no 	sean • 	Reportar los equipos y/o 
• 	Daños a terceros. • 	Calzado con pianta inecesarias en la zona de trabajo. herramientas que hayan 
• 	Robo de las instalaciones aislante. 15.!Recoger los equipos y herramientas empleadas sufido desperfectos, 

por terceros. • 	Guantes de cuero. 
! en el trabajo, verificando su operatividad para una para su inmediata 
próxima utiiizacibn. reparación. 

Retiro 16. Resanar y ordenar la zona de trabajo, dejándoia 
¡
iibre de restos de materiaies 	y/o eiementos 
lextraños. 

17.'Asegurar 	el 	cerrado 	de 	los 	dispositivos 	de 
iseguridad contra accesos (candados, puertas. 
letc.) donde corres onda. 

OBSERVACIONES: 
7 	No se debe aiterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se presetite durante el trabajo, se deberá consuitar a la supervísión. 
2. El UNIFORME COMPLETO consta de camisa y pantalón (según Nomtas de Electro Ucayaii S.A.), y se deber9 utilizar permanentemente durante el horario de trabajo. 
3. ISUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CA80 DE DUD/( 0 ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTAI 

ELABORADO POR: 

APROBADO POR: 
i 
I i 

Gerente General: 

Gerente de Oneraciones:  i 

Jefes de Area:  

Jefes de Area:  
i 

Nota.- tsta AS ~ aenera ser r~rmaaa por ~os (ierentes, jeres ae Area y e ~ persona ~ que reallza esta activ iaaa (persona ¡  t iectro  uCayan b .A.y tionrrarisia ) . . 	 . 
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/ „~E/eetro UcnyaN 

AST — REFUERZO DE ESTRUCTURAS. 

ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
TRABAJO POTENCIALES PROTECCIbN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

• 	Ejecución incorrecta de 1. Inspeccionar previamente la zona trabajo para • 	Probar todos los 
los trabajos. determinar materiales, equipos y magnitud de equipos antes de ser 

trabajo, udlizados, para asegurar 
Preparación 2. Preparar la totaiidad de los materiates y equipos a su eñcacia. 

utilizar. 
3. Verificar que el personal cuente con todos los 

implementos de seguridad necesarios para esta 
actividad y en perfectas condiciones. 

• 	Traumatismos • 	Casco. 4. Colocar las señates de aviso y protección de 1a • 	No iniciar las tareas sin 
• 	Daños a terceros • 	Guantes de cuero. zona de trabajo, e identificar al ejecutor de los antes delimitar y 
• 	Atropellamiento • 	Conos trabajos. proteger cornpletamente 

• 	Tranqueras 5. Dentro de la zona seifalizada deben coiocarse la zona de trabajo. 
Señalización . 	Cinta seAaiizadora todas herramientas y equipos. • 	SeAalizar la zona de 

atmacenamiento de 
poste para evitar 
ingreso de personas 
extraRa a la obra  

• 	Traumatismos • 	Casco. 6. Retirar de la zona de trabajo a las personas 
Coordinación • 	Datios a terceros • 	Guantes de cuero. ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el 

• 	Atro eilamiento tránsito vehicuiar y/o peatonal. 

• 	Traumatismos • 	Casco. 7. Se colocara vientos a media altura del poste. • 	El material de 
• 	Daños a terceros • 	Anteojo S. 	Excavar el hoyo al costado del poste para ciavar excavación se deberá 

• 	Guantes de cuero. el ánguio de fierro (riel). acumular en forma 
• 	Caizado con pianta 9. Alineamiento dei poste y verificación del flechado ordenada, dejando 

Ejecución aisiante. de la linea. pases libres para los 
10. Se procederá a entorchar el poste y et flerro con transeúntes. 

aiambre de acero gaivanizado dejando como si . 	Se deberá de informar 
fuera un soio cuerpo. det reforzamfento det 

11. Retirar los vientos. poste para su futuro 
cambio. 
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ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
TRABAJO  POTENCIALES  PROTECCIGN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

• 	Traumatismos. • 	Casco. 12. Retirar 	las 	señalizacíones 	que 	ya 	no 	sean . 	Reportar ios equipos y/o 
• 	Daños a terceros. • 	Calzado con planta necesarias en la zona de trabajo. herramientas que hayan 
• 	Robo de las instaiaciones aisiante. 13. Recoger los equipos y herfamientas empleadas sufrido desperfedos, 

Retiro por terceros. • 	Guantes de cuero. en el trabajo, veriticando su operatividad para una para su inmediata 
próxima utiiización. reparación. 

14. Resanar y ordenar la zona de trabajo, dejAndoia 
libre de restos de materiaies 	y/o elementos 
extraños. 

OBSERVACIONES:  
1. No se debe alterar ei orden de ios pasos estipuiados y ante cualquier duda que se presente durante ei trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 
2. El UNIFORME COMPLETO consta de camisa y pantaión (según Normas de Electro Ucayali S.A.), y se deberá utiiizar permanentemente durante el horario de trabajo. 
3. SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMAL ►A, HASTA QUE SEA RESUELTAI 

£LABORADO POR: 	 1 REVISADO POR: 

~Frecrro uccIy,r .~ 

APRQBA DO POR:  
Gerente General:  

Gerente de Ooeraciones:  

Jefes de Area:  

Jefes de Area: 

Nota: Esta AST deberá ser flrmada por los Gereñtes, jefes de Area y el personal que reaiiza esta actividad (personal de Electro Ucayali S.A. y Contratista). 
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r°w~~:~ar Prev,amente la zona de trabajo para . 	probar todos las '
—

v  determtnar materiales, equipos y magnitud de 
trabajo, 

2. Preparar ta totaiidad de losmateriales y equipos a 
equipos antes de ser 
utiiízados, para asegurar 

utiiizar. su eficacia. 
3. Verlficar que el pe ►sonal cuente con todos los 

implementos de seguridad 
• 	Casco, 

necesarios para esia actividad 	en eAectas condiciones. 
• 	Guantes de cuero. 
• 	Conos 

4. Cotocar las seña 	
ia les de aviso y protección de 

zona de trabajo, e Identifrcar al ejecutor de los 
. 	No iniciar las tareas sin 

• 	Tranqueras 
• 	Cinta senalizadora 

trabajos. 
S. 	

Dentro de la zona seAaiizada deben colocarse 
todas 

antes delimitar y 
pr0roger  compietamente 

herramientas y equipos. la zona de trabajo. 
• 	SeM1alizar la zona de 

alrnacenamiento de ios 
rnateriaies a utilizar para 
evilar ingreso de 

• 	Casco, 
• 	Guantes de cuero. 

6. Retirar de la   zona   de   trabajo   a   1as   personas   • 

pentonas extraña a ta 
  obra  

• 	Calzado con planta 
aisiante. 

  ajenas,   y de ser necesario, detener o desviar   ei 
tránsito   vehicular     y/o peatonal,  

E! personal   de   apoyo 
debe   esiar   alerta. 

• 	Casco. 
7. Evitar la intrustón de animates (perros gatos, etc.). 

•' Anteojo 
• 	Guantes de 

8• 	Se  tiene que desconectar ei conductor de cobre . 
de la puesta a tierra de ia SED, El rnaterial de cuero. 

• 	Calzado con pianta 
Estructuras, 
él. 9. Extraer la t~erra dé la poza y verificar 	de 

excavación se deberá 
acumutar en /orma aislante. 

la varitia. ordenada, dejando 
10. Preparar 	nuevamente 	ia 	tierra 	cernida 	que conjuntamente con la sal 

pases libres para los 
transeúntes. y carbón se procederá a• 

rellenar el hoyo por capas, debiéndose dejar una La ubicación de las 
cierta 	distancia para 	la 	caja 	de 	registro 	de acuerdo a normas. 

vadllas del equipo de 
medición debe estar 11. Realízar la medición de la puesta a tiena con los perpendicular a Iinea o equipos 	adecuados 	y 	dejándoio 	en 	valores aceptables de acuerdo a normas. 
~~ a un éngulo de 
45 para evitar la 

12. Conectar nuevamente el conductor de cobre de la inducoión. 
puesta a tierra con la SED, Estructuras, Sistema. 

• Ejecución inco— 	de  
los trabajos. 

Preparación 

• Traumatismos 
• Dafios a terceros 
• Atropellamiento 

Señalización 

Coordinación 
• Traumatismos 
• Dafios a terceros 
• Atropellamiento 

• Traumatismos 
• Daños a terceros 

Ejecución 

0 

s 
	P o ~ 

~ • , 

u' r  

' E~ 

AST — M
ANTENIMIENTO DE PUESTAS A TIERRA. 

_ ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES q PERDIDAS ETAPAS DEL  
~---- 

~ 

Erect.ro üccWy,_ili 

PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 
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/~E/eátro Ucr.~yatt 

ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 
ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCIALES PROTECCIÓN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 
• 	Traumatismos. • 	Casco. 13. Retirar 	las 	señalizacfones 	que 	ya 	no 	sean • 	Reportar los equipos y/o 
• 	Daños a terceros. • 	Calzado con pianta necesarias en la zona de trabajo. herramientas que hayan 
• 	Robo de las instalaciones aislante. 14. Recoger los equipos y herramientas empleadas sufido desperfectos, 

por terceros. • 	Guantes de cuero. en el trabajo, verificando su operatividad para una para su inmediata 
próxima utitización. reparación. 

Retiro 16. Resanar y ordenar la zona de trabajo, dejándola 
libre de restos de materiales 	ylo elementos 
extraños. 

16. Asegurar 	el 	cerrado 	de 	los 	dispositivos 	de 
seguridad contra accesos (candados, puertas, 
etc.) donde corres onda. 

OBSERVACIONES: 
1, 	No se debe aiterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se presente durante el trabajo, se deberá consuitar a la supervisión. 
2. El UNIFORME COMPLETO consta de camisa y pantatón (según Normas de Electro Ucayali), y se deberá utiiizar permanentemente durante el horario de trabajo. 
3. iSUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA HASTA QUE SEA RESUELTAI 

I a_ 

orA 

~
. 

.. 

............_•~Tr1o[IYTl]: 	 ~ 

APROBADO POR: 
Gerente General: 

Gerente de Operaciones: 

Jefes de Area: 

Jefes de Area: 

tvota: Esta AsT debera ser frmada por los Gerentes, jefes de Area y el personal que realiza esta actividad (personal de Etectro Ucayali y Contratista). 
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!;:k ®El®ctr•o lJavy.7li 

AST - MANTENIMIENTO DE ARMADO DE PROTECCION Y/O MANIOBRA (RECLOSER Y CUT OUT) 

ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 
ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCIALES PROTECCIÓN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

• 	Ejecución incorrecta de 1. Inspeccionar previamente la zona trabajo para • 	Probar todos los 
los trabajos. detenninar materiales, equipos y magnitud de equipos antes de ser 

trabajo. utilizados, para asegurar 
Preparación 2. Preparar la totalidad de los materiales y equipos a su eficacia. 

utilizar. 
3. Verificar que el personal cuente con todos los 

implementos de seguridad necesarios para esia 
actividad y en perfectas condiciones. 

• 	Traumatismos • 	Casco. 4. ColoCar las sefiales de aviso y protección de la • 	No Inidar las tareas sin 
• 	Daños a terceros • 	Guantes de cuero. zona de trabajo, e identiñcar al ejecutor de los antes delimitar y 

Señalización • 	Atropellamiento . 	Conos trabajos. proteger com letamente p 
• 	Tranqueras 5. Dentro de la zona señalizada deben colocarse la zona de trabajo. 

• 	Cinta sefializadora 
todas herramientas, equipos, y la gnia. 

~ 

_ 
• 	Traumatismos • 	Casco. 6. Retirar de la zona de trabajo a las personas 
• 	Daños a terceros • 	Guantes de cuero. ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el 

Coordinación . 	Atropellamiento tr9nsito vehlcular yfo peatonal. 
7. Se deberá de coordinar con el centro de control 

ara las maniobras. 
• 	Traumatismos • 	Casco. 8. Recibir la boleta de seguridad del responsable de . 	Durante la elevación del 
• 	Daños a terceros • 	Anteojo los trabajos preliminares, interruptor el supervisor 

• 	Guantes de cuero. 9. Verificar con el revelador de tensión, que el guiará al operador de 
• 	Calzado con planta circuito 	o 	cable 	a 	probar 	se 	encuentre grúa. 

aislante. desenergizado. 
10. Verificar que el circuito esté desconectado en sus 

extremos y con las Ifneas de tiena instaladas. 
11. Revisar el estado del poste, especialmente la 

Ejecución base, antes de escalarlo. 
12. Subir al poste con escalera, estando prohibido el 

uso de pasos. 
13. Estrobarse adecuadamente y subir el poste con 

las herramientas minimas necesarias para el 
desmontaje 	o 	su 	respectivo mantenimiento 
dependiendo de que tipo de falla se tiene en el 
interruptor. 

M 
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¡ .r~,.~ Ei®ctro ucayali 

ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
TRABAJO POTENCIALES PROTECCIÓN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

1. Subir el Interruptor con la grúa, contando con el 
apoyo de un trabajador, debidamente estrobado, 
para la fijación de este elemento. 

2. Proceder cwn el equipamiento electromecánico de 
la estructura. 

Descender ei oste con ei estrobo puest o.  
• 	Traumatismos. • 	Casco. 1. Retirar 	las 	señalizaciones 	que 	ya 	no 	sean . 	Reportar los equipos y/o 
• 	Daños a terceros. • 	Calzado con planta necesarias en la zona de trabajo. herramientas que hayan 

• 	Robo de las instalaciones aislante. 2. Recoger los equipos y herramientas empleadas sufrido desperfectos. 
Retiro por terceros. • 	Guantes de cuero. en el trabajo, verificando su operatividad para una para su inmediata 

próxima utilización. reparación. 
3. Resanar y ordenar la zona de trabajo, dejándola 

libre de restos de materiaies 	y/o elementos 
extraiios. 

OBSERVACIONES:  
1. No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 
2. El UNIFORME COMPLETO consta de camisa y pantalón (según Nonnas de Electro Ucayaii), y se deberá utilizar permanentemente durante el horario de trabajo. 
3. ISUSPENDER TODA  MANIOBRA S18E PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTAI 

,ELABORADO PÓR: 	 1 REVISADO POR: 

APROBADO POR: 
Gerente General:  

Gerente de Operaciones;  

Jefe del Areas:  

Jefes de Areas: 

Nota.- Esta AST deber9 ser firmada por los Gerentes, jefes de Area y ei personal que realiza esta actividad (personai de Electro Ucayali y Contratista). 

~N 
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Electro Ltci-tyc;7; 

AST — INSTALACIÓN O CAMBIO DE CABLES SUBTERRANEOS MT. 

ANALIS(S DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
TRABAJO POTENCIALES PROTECCIÓN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

• 	Ejecución incorrecta de • 	Casco. 1. 	Contar 	con 	el 	respectivo 	plan 	de 	trabajo . 	Capacitar al personal 
los trabajos. . 	Guantes de cuero. debidamente firmada. sobre el p~imiento 

• 	Riesgo psicosocial. . 	Calzado dieléctrico. 2• 	El supervisor debe de reunir a los involucrados e seguro de trabajo. 

• 	Tránsito 
impartir la charla de inducción (Revisión de los . 	Orden y iimpieza en el 

Preparación Implementos 	de 	seguridad, 	materiales, lugar de trabajo. . 	Comunicación identificación del peligro, evaluación y control de 
riesgos de la actividad que se va a ejecutar. 

3. Traslado, 	ubicación 	y 	disposición 	para 	la 
e'ecución de la tarea encomendada. 

• 	Traumatismos • 	Casco. 4. Colocar las señales de aviso y protección de ta . 	No iniciar las tareas sin 

• 	Daños a terceros • 	Guantes de cuero. zona de trabajo, e identificar al ejecutor de los antes delimitar y 

Señalización • 	Atropellamiento. o 	Conos tra bajos. proteger completamente 
la zona de trabajo. 

• 	Caída al mismo nivel • 	Tranqueras 
• 	Cinta señalizadora 

• 	Ejecución del trabajo en • 	Casco dieléctrico. 5. Dejar sin energia eléctrica el área de 	trabajo . 	Uso 	de 	guantes 
lugar equivocado. • 	Calzado con planta (Cortar la fuente de energfa, revelar la tensión, dieléctricos. 

• 	Electrocución y/o aislante. instalar tierra temporaria en ambos extrernos de . 	Uso de equípos corno el 
quemaduras eléctricas. • 	Guantes dieléctricos para la instalacián del cabte subterráneo. trifor, 	imptementar 

• 	Traumatismos. MT• 6. Retiro del cable subterránea a ser cambiado poleas para facilitar el 

Ejecución • 	Daños a terceros. • 	Guantes de cuero. (destapar 	el 	buzón 	de 	concreto, 	retiro 	de trabajo. 
terminales y empalmes). 

• 	Revelador de tensión 7. Colocación e instalación dei cable subterráneo 
(conexión a los terminales y empalmes, cerrar el ~ 

buzón de concreto. 
8. Actividades de retiro, como retiro de la tierra 

temporada, ener,  izar. 
cnn 

G¡ 
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ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARCí DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
TRABAJO POTENCIALES PROTECCIÓN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

• 	Traumatismos. • 	Casco. 9. Retirar 	las 	señalizaciones que 	ya 	no 	sean • 	Reportar los equipos y10 

• 	Daños a terceros. • 	Calzado con planta necesarias en la zona de trabajo. herramientas que hayan 
aislante. 10. Recoger los equipos y herramientas empleadas sufrido desperfectos, 

• 	Robo de las instalaciones 
• 	Guantes de cuero. en el trabajo, verificando su operatividad para una para su inmediata 

por terceros. próxima utilización. reparación. 
Retiro 11. Ordenar la zona de trabajo, dejándola libre de . 	Control del trénsito 

restos de materiales y/o elementos extraños. vehicular, orientar a los 
12. Devoiver 	a 	almacén 	central 	los 	saldos 	de peatones en el lugar. 

materiales para su liquidación. . 	Uso permanentes de 
guantes de cuero, orden 

lim ieza. 
OBSERVACIONES:  
1. No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 
2. El UNIFORME COMPLETO consta de camisa y pantalón (según Normas de Electro Ucaya(i), y se deberá utilizar permanentemente durante el horario de trabajo. 
3. SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTAI 

ELABORADO POR: 	 REVISADO POR: 

APROBADO POR: 
Gerente General:  

Gerente de Operaciones:  

Jefes de Area:  

Jefes de Area:  

~ _ •----- 	 __.._: , ~ ,..,+..,+, ~ +.,~ 

Nota.- Esta AST deberá ser firmada por los Gerentes, jefes de Area y ei personai que reanza esta activiaau tpersond1 uc ~101.A1 V VqQy011 y vv§ 
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AST = INSTALACION 0 REPOSICION DE LINEAS EN MT 

ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCIALES PROTECC16N (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

• 	Ejecución incorrecta de 1. Inspeccionar previamente la zona trabajo para • 	Probar todos los 

los trabajos. determinar materiales, equipos y magnitud de equipos antes 
utiiizados, 	~Sur trabajo. 

2. Preparar la totaiidad de los materiales y equipos a su eficaci  

Preparación 
utiiizar. 

3. Verificar que el personal cuente con todos los 
y  
z ~~ 

~
s para esta 

actv d d y en periecgtasdcond ciones 
 ~syo  b33~~ o 

4. Seleccionar un camión grúa adecuado al tamaño 
eso de los etementos a transportar. 

• 	Traumatismos • 	Casco. S. 	Colocar las señales de aviso y protección de la . 	No iniciar tas tareas sin 

• 	Daños a terceros • 	Guantes de cuero. zona de trabajo, e identificar al ejecutor de los antes deiimitar y 

Señalización . 	Atropellamiento • 	Conos trabajos. proteger completamente 
la zona de trabajo. 

. 	Tranqueras 
• 	Cinta señalizadora 

• 	Traumatismos • 	Casco. S. Retirar de la zona de trabajo a las personas 

Coordinación • 	Daños a terceros • 	Guantes de cuero. ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el 
tránsito vehicuiar y/o peatonal. 

• 	Atro eilamiento 
• 	Electrocución yto • 	Casco dieiéctrico. T. Abrir 	la 	zanja 	ampiiamente, 	a 	fin 	de 	evitar • 	El material de 

quemaduras eléctricas. • 	Calzado con pianta derrumbes y tograr mayor comodidad y eficiencia. excavación se deberá 

• 	Traumatismos. aisiante. 8. Descartar 	electrizamiento 	y 	verificar 	las 
condiciones 	de 	las 	instataciones 	adyacentes 

acumuiar en fórma 
ordenada, dejando 

• 	Proyección de part(culas. • 	Guantes de cuero.. 
(agua, desagüe, redes eiéctricas, etc.) en ia zona pases libres para los 

• 	Cortes. de trabajo. transeúntes. 
• 	Golpes por y contra 9. Instalar el cabie MT, 	cumpiiendo estrictamente . 	Los tramos de pista o 

objetos. con las normas del fabricante. vereda que no tengan 
Ejecución 10. Cubrir el cabie y cerrrar ia zanja, cumpiiendo base, debido a 

estrictamente con las normas de Electro Ucayali. derrurnbes, serán 
o 	r. eliminados. 
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ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
TRABAJO POTENCIALES PROTECCIÓN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

• 	Traumatismos. • 	Casco. 11. Retirar 	las 	señalizaciones 	que 	ya 	no 	sean . 	Reportar los equipos ylo 

• 	Daños a terceros. • 	Calzado con planta necesarias en la zona de trabajo. herramientas que 	an 

aislante. 12. Recoger los equipos y herramientas empieadas sufrido desp 	~~ 
• 	Robo de las instataciones 

• 	Guantes de cuero. en el trabajo, verificando su operatividad para una para su in 	I~f 	~ 
por terceros. próxima utilización. ~̀q'í~~~ reparación ~ 

Retiro 13. Ordenar la zona de trabajo, dejándola libre de Ú 	Ti1  ~ 9 
restos de materiales y/o elementos extraños. 

'0 
y~~ 	~ 

14. Asegurar 	el 	cerrado 	de 	los 	dispositivos 	de  
seguridad contra accesos (candados, puertas, 
etc.) donde corres onda. 

OBSERVACIONES: 
1. No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se presente durante el trabajo, se deberá consuitar a la supervisión. 
2. El UNIFORME COMPLETO consta de camisa y pantalón (según Normas de Electro Ucayali), y se deberá utilizar permanentemente durante el horario de trabajo. 
3. SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTAI 

ELABORADO POR: 	 REVISADO POR: 

APROBADO POR: 
Gerente General: 

Gerente de Oaeraciones: 

Jefes de Area• 

Jefes de Area: 

Nota.- Esta AST debera ser^ada por los Gerentes, jefes de Area y el personal que reaiiza esta actividad (personai ae tieciro ucayau y su„uaLw ►a/. 

~̀~a~►v, r  
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AST - INSTALACIÓN DE RETENIDAS EN MT Y BT 

ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
TRABAJO POTENCIALES PROTECCIÓN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

• 	Ejecución incorrecta de • 	Casco 1. Inspeccionar previamente la zona trabajo para . 	Probartodos los 
Ios trabajos. • 	Zapatos de seguridad determinar materiates, equipos y magnitud de 

• 	Ropa de trabajo trabajo, 
2. Preparar la totalidad de los materiales y equipos a 

utilizados, p  
su eficacia. 

Preparación utilizar. 

equipos antir  

3. Verificar que el personal cuente con todos los 
implementos de seguridad necesarios para esta 

 actividad y en perfectas condiciones. 

• 	Daños a terceros • 	Casco. 4. Colocar las señales de aviso y protección de la . 	No iniciar las tareas sin 
• 	Atropellamiento • 	Guantes de cuero. zona de trabajo, e identificar al ejecutor de los antes delimitar y 

• 	Conos trabajos. proteger completamente 
5. Dentro de la zona señalizada deben colocarse la zona de trabajo. 

Señalización 
• 	Tranqueras 
. 	Cinta señalizadora 

todas hemamientas y equipos. • 	Señalizar la zona de 
almacenamiento de 
poste para evitar 
ingreso de personas 
extraña a la odra 

• 	Traumatismos • 	Casco. 6. Retirar de la zona de trabajo a las personas • 
Coordinación • 	Daños a terceros • 	Guantes de cuero. ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el 

tránsito vehicular y/o peatonal. • 	Atro ellamiento 
• 	Traumatismos • 	Casco. 7. Excavar el hoyo para la varilla, de acuerdo a las • 	El material de 
• 	Daños a terceros • 	Anteojo normas. 	No 	debe 	dejarse 	abierto 	el 	hoyo, excavación se deberá 

• 	Guantes de cuero. exponiendo a caidas. 	Debe 	usar guantes y acumular en forma 
• 	Calzado con planta anteojos ordenada, dejando 

aislante. 8. Enterrar la varilla con su respectiva bloqueta en pases libres para los 
forma horizontal y dernás accesorios. transeúntes. 

Ejecución 9. Rellenar el hoyo de la retenida con tierra u otros . 	El Encargado del trabajo 
materiales adecuados. verificara que la retenida 

10. Proceder a su montaje del cable de acero, con este cumpliendo su ~ in9• pa 	.M  ~= retenciones preformadas u otro elemento de función. 
sujeción y sus respectivas canaletas. 

y  ~' ~~• 11. Tensar cable 	de 	acero 	y 	hacer los 	ajustes 
necesarios de todos tos accesorios. ~ 
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RIESGOS 
POTENCIALES 

• Traumatismos. 
• Daños a terceros. 
• Robo de los equipos por 

terceros, 

--r-m=N rvS DE 
PROTECCIÓN 

• Casco. --- 
• Calzado con pianta 

aisiante. 
• Ropa • de trabajo. 

.~ 
y  ~ Electro tJc~~ yc• 

ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS 
ETAf'AS DEL 
TRABAJO 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 
(Aatos y Condiciones Se 	 CONTROLES Y 

9 1 	 RECOMENDACIONES 12. Retirar las señaiizaciones que ya no sean . 
necesarias en la zona de trabajo. 	 Reportar los equipos y/o 

13. Recoger los equipos y herramientas em leadas 	
herramientas que hayan 

en el trabajo, verificando su operatividad para una 	
sufrido despertectos, 

próxima utiiización. 	 para su inmediata 
14. Resanar y ordenar la zona de trabajo, dejándoia 	

reparación

(11  

	

~Qü SAC
libre de restos de materiaies y/o eiementosextraños, 

15. Asegurarse de los dispositivos de seguridad
contra accesos y/o otros tipos accidees que se 	 ~o~~ ~ 

rvo se debe aitérar ei orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se present udieran suceder contra la retenida. 	 ` 
El UNIFORME COMPLETO consta de camisa 	

e durante el traba o se deberá consultar a la suuervisión_ LSUSPENDER TODA MANIO
BRA SI SE Pra =eeLiT..,. _. y pantaión (según Normas de Electro i ir a„~ i:, ., .._ ~_~ __. ~..~ 

Retiro 

1 
, 

rROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 

1.  
2.  
3.  
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AST . 
MqNrENIMIENTp 

DE RETENIDAS EN M T. Y BT 

qNALISIS DEL TRABAJO Y ETApAS  DEL 	
EXPOSICIONES A PERDIDAS 

T~eAJO 	 RIESGpS 
POTENCIALEg 	 ELEMENTOS DE 

• Ejecución in 	 PRO TECCIáN 
los trabajos. ~meC~ 

de 	• 
Casco 

PreparaclórI 	 • Zapatos de seguridad 
• Ropa de trabajo 

• Darios a t—erc S 
• Atropellamiento 

• Traumati~smos-- 
• Daños a terceros 
' Atroellamiento 

. • -uI1lCdrr.Smos 

• Daños a terceros 

I • Casco-----  
• Guantes de cuero. 
• Conos 
• Tranqueras 
• 	Cinta seP'Iafizadora 

• Casco. 
• Guantes de cuero. 

• Casco. 
• Anteojo 
• Guantes de cuero, 
• Calzado con ptanta 

aislante. 

~ 

IÉ. 
~-  

~ 

1 
~ 

Señalización  

CoordJnac  jdn  

E~--cucibn 

i 

-é' 
	~ °'~~1 PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJ  

DIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 	 CONTROLES Y 
cto~.s y Condiciones Seguras) 	RECOMENDACIONE S  

Fdeterrninar 
onar previamente la zona trabajo para . 	Probar todos los 

 rnateriales, equipos y magnitud de equipos antes de ser 
utilizados, para aSe9u 

2. Preparar la totalidad de los rnateriales y equipos a su eficacia. 
utilizar. 

3. Verificar que el personal cuente con todos los 
implernentos de seguridad necesarios para esta 
actividad y en perfectas condiciones. 

4. CDlocar las señales de aviso y protección de la . 	No iniciar las tareas s 
zona de trabajo, e identificar al ejecutor de los antes delimitar y 
trabajos. 	- proteger completarne 

5. Dentro de la zona señalizada deben colocarse la zona de trabajo• 
todas trerramientas y equipos. . 	Seflalizar la zona de 

aimacenamíento de 
poste para evitar 
ingreso de personas 
extrarwa a la obra 

6. Retirar de la zona de trabajo a las personas . 
aJenas, y de ser necesario, detener o desviar el 
tránsitovehicutar y/o peatonal. 

7• 	Si 	es necesario el 	cambio de la 	varilla 	se . 	El material de 
pracederá a excavar para enterrar la varilla de excavación se d eber 
acuerdo a norma. No deberá dejarse abierto el acumutaren forrna 
hoyo, exponiendo a ca(das. Debe usar guantes y onienada, dejando 
anteojos pases libres para los 

8. Enterrar la varilla con su respectiva bloqueta en transeúntes. 
fonna horizontal y demás accesorios. . 	Ei Encargado det tra 

9. Rellenar el hoyo de la retenida con tierra u otros Vedrycam que la rete 
rnateriales adecuados. este cumpliendo su 

10. Proceder a su montaje del cable de acero, con funcibn. 
retenciones preformadas u otro elemento de 
sujeción y sus respectivas canaletas. 

" TBR ~ r cable de acero  y hacer los ajustes 
~(~os de todos los accesorrqs.  

\ 	 ~anlr 
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ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJ ~ 	Í ~~ 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROL ~ 
RECOMENDAWC)iñUC..-,  TRABAJO POTENCIALES PROTECCIÓN (Actos y Condiciones Seguras) 

• 	Traumatismos. • 	Casco. 12. Retirar 	las 	señalizaciones 	que 	ya 	no 	sean . 	Reportar los equipos y/o 

• 	Daños a terceros. • 	Calzado con planta necesarias en la zona de trabajo. herramientas que hayan 
• 	Robo de los equipos por aisiante. 13. Recoger los equipos y herramientas empleadas sufrido desperfectos, 

terceros. • 	Ropa de trabajo. en el trabajo, veriñcando su operatividad para una para su inmediata 
próxima utilización. reparacibn. 

Retiro 14. Resanar y ordenar la zona de trabajo, dejándoia 
libre de restos de materiaies 	y/o elementos 
extraños. 

15. Asegurarse 	de 	los dispositivos 	de 	seguridad 
contra accesos y/o otros tipos accidentes que se 
udieran suceder contra la retenida. 

OBSERVACIONES:  , 
1. No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cuaiquier duda que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 
2. El UNIFORME COMPLETO consta de camisa y pantaión (según Normas de Electro Ucayali), y se deberá utilizar permanentemente durante el horario de trabajo. 
3. SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTAI 

ELABORADO POR: 	 REVISADO POR: 

APROBADO POR: 
Gerente General:  

Gerente de Oneraciones:  

Jefes de Area:  

Jefes de Area: 

Nota.-.  Esta AST deberá ser firmada por los Gerentes, jefes de Area y el personal que realiza esta actividad (personal de Electro Ucayali y Contratista). 

~ 
~ 

é  

~ .£ 

a 	~ 
9 	~ 
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AST - INSTALACIÓN DE SECCIONADORES EN MT 

ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDiDAS 
~ 	 ~ 

PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 	~~~~3iItl 
	

00 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
TRABAJO POTENCIALES PROTECCIÓN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

• 	Ejecución incorrecta de • 	Casco 1. 	Identificación del circuito o subestación • 	Probar todos los 
los trabajos. • 	Zapatos de seguridad 2• 	Inspeccionar previamente la zona trabajo para equipos antes de ser 

• 	Error en la identificación . 	Ropa de trabajo determinar materiales, equipos y magnitud de utilizados, para asegurar 
del circuito trabajo. su eficacia. 

0 	Falsos contactos. 3. Preparar la tota(idad de los materiales y equipos a 
Preparación , 	Descargas imprevistas 4. Verificar que el personal cuente con todos los 

por equipo defectuoso impiementos de seguridad necesarios para esta 
actividad y en perfectas condiciones. 

S. 	Pnaebas mecánicas y e(éctricas del seccionador 
en el taller verificar a ertura, cierre o aislamiento 

• 	Traumatismos • 	Casco. 6. 	Colocar las señales de aviso y protección de la • 	No iniciar las tareas sin 
• 	Daños a terceros • 	Guantes de cuero. zona de trabajo, e identificar al ejecutor de los antes deiimitar y 

Señalización • 	Atropellamiento • 	Conos trabajos. proteger compietamente 

• 	Tranqueras 7• 	Dentro de la zona señaiizada deben coiocarse la zona de trabajo. 

. 	Cinta señaiizadora 
todas herramientas, equipos. 

• 	Equivocación dei circuito • 	Casco. 8: 	Retirar de la zona de trabajo a las personas . 	Toda maniobra deberá 
a intervenir, posib(e • 	Ropa de trabajo ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el de coordinarse 

Coordinación tensión de retorno • 	Zapato de seguridad tránsito vehicular y/o peatonal. 
9. Recepción de la bo(eta de liberación y verificación 

del circuito, su puesta a tierra. 
0 	Falla del seccionador por • 	Casco. 10. Verificar 	si 	ia 	llnea 	esta 	energizada 	con 	un • 	Durante la colocación 

mal rnontaje • 	Anteojo detector de voltaje dei seccionador, la 
• 	Fatsos contactos que 0 	Guantes de cuero. 11. Instalar puesta a tierra temporaria persona de apoyo 

originen recalentamientos • 	Calzado con planta 12. Acondicionamiento 	de 	la 	cruceta 	para 	la guiara ai técnico en la 

Ejecución • 	Accidentes imprevistos, aislante. instalación del seccionador. 
13. Instalación del seccionador verificando el ajuste 

verticaiidad del 
seccionador. descarga eléctrica. de las áreas de contacto y el conexionado de los 

• 	Ca(da a distinto nivel pararrayos si lo hubiera. 
14. Codificación del punto de seccionarniento. 
15. Retiro de la tierra tem oraria 

~~ . 
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ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS 
O 	 0  «  

PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO °iv:o3Izv 

ETAPAS qEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
TRABAJÓ POTENCIALES PROTECCIÓN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONE8 

• 	Daños a terceros. 0 	Casco. 16. Retirar 	las 	señaiizaciones 	que 	ya 	no 	sean . 	Reportar los equipos ylo 
• 	Descargas eléctricas. 9 	Calzado con pianta necesarias en la zona de trabajo, herramientas que hayan 

alsiante. 17. Recoger los equipos y herramientas empieadas sufrido desperfectos, 

Retiro • 	Guantes de cuero. en el trábajo, verificando su operatividad para una para su inmediata 
próxima utilización. reparación. 

18. Ordenar la zona de trabajo, dejándoia iibre de 
restos de materiales y/o elementos extraños. 

OBSERVACIONES:  
1. No se debe aiterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 
2. El UNIFORME COMPLETO consta de camisa y pantaión (según Normas de Electro Ucayali), y se deberá utilizar permanentemente durante el horario de trabajó. 
3. iSUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALÍA, HASTA QUE SEA RESUELTAI 

ELABORADO OR: 	 REVISADO POR: 

APROBADO POR: 
Gerente General:  

Gerente de ODeraciones:  

Jefes de Area:  

Jefes de Area: 

Nota.- Esta AST deberá ser firmada por ios Gerentes, jefes de Area y el personal que realiza esta actividad (personal de Electro Ucayali y Contratista). 

z 	 ~ 
~ 
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AST MANTENIMIENTO DE FRANJA DE SERVIDUMBRE EN MT 

ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 	 °0~~3~~ 

ETAPAS DEL RIESG OS POTENCIALES ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTODE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
TRABAJO PROTECCIÓN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDAClONES 

• 	Riesgos 	propios 	del . 	Casco dieléctrico. 1. Veríficar el estado de la red, los puntos de poda, acceso • 	Probar 	todos 	los 
tránsito • 	Calzado con planta vehicular y afectación a terceros. equipos antes de ser 

Preparación aislante. 2. Preparar la totalidad de los materiales y equipos a utilizar, utilizados, 	para 
• 	Ropa de trabajo 3. Verificar 	que 	el 	personal 	cuente 	con 	todos 	los asegurar su eficacia 

implementos de seguridad necesarios para esta actividad 
en perfectas condiciones 

• 	Descarga eléctrica a tierra • 	Casco dieléctrico. 4. Ubicación de ramas en contacto o demasiado cercanas a• Cumplir lo indicado por 

Evaluación de los Y/o cortocircuito. • 	Calzado con planta la Itnea. En caso de ser 	necesario, para una adecuada las normas Técnicas 

puntos aislante. visualización utilizar largavistas. con 	respecto 	a 	la 
• 	Ropa de trabajo 5. Verificar las zonas que serán afectadas por la poda, franja de servidumbre. 

tratando de no perjudicar a terceros 
• 	Problemas con la • 6. Coordinación 	con 	las 	entidades 	del 	estado 	y/o • 	Las 	coordinaciones 

Autorización municipalidad, ministerio vencindario del sector, para que se otorgue el permiso y/o con entidades deberá 
municipal de agricultura, vecindario apoyo correspondiente. ser anticipadárnente. 

/o entidades del estado. 
• 	Accidentes de tránsito y/o • 	Casco dieiéctrico. 7. Se procede a señalizar el área del trabajo con letreros, . 	Sf se realiza la poda 

caida de ramas sobre • 	Calzado con planta conos y cintas señalizadoras que indique el peiigro a los en 	zonas 	que 
transeuntes aislante. transeúntes y vehicuios, perjudique 	el 	transito 

• 	Traumatismos. • 	Señales de trabajo 6. 	Dentro de la zona señalizada deben colocarse todas vehlcular, 	de 
Coordinación • 	Heridas cortantes. herramientas, equipos. carreteras principaies, 

` ~̀rruhqj  9. El grupo de trabajo debe estar conformado como minimo se deberá limpiar de 
w por: un 	(01) técnico supervisor permanente, dos 	(02) inmediato 	las 	ramas 

- operarios y un (01) personal de apoyo. del área. 
10. Si 	se 	utiliza 	el 	brazo 	hidráulico 	para 	la 	poda, 	se 

encenderá las luces intermitentes del brazo hidráulico 
• 	Descarga eléctrica • 	Casco dieléctrico. 11. Elegir las herramientas y equipos a utilizaren el corte de • 	Se limitarán 	a cortar 

• 	Calzado con planta ramas (serrucho, cizalla, motosierra), en caso de usar solo 	io 	necesario 	y 
aislante. motosierra se deberá utilizar protector facial. coordinado. 

• 	Guantes dieléctricos 12• En caso de Iluvia o vientos fuertes se procederá a 
Ejecución ~°" ep para MT. suspender la poda. 

~ mg. • 	Guantes de cuero. 13. Iniciar la poda con las ramas que estén más cerca de la 
~ 	ab 'r* • 	Revelador de tensión linea, y con los de menor espesor. 

<k y  • 	Ltneas de tierra. 14• En caso de ramas robustas, direccionar esta hacia un 
lu ar se uro. 
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ANALISIS bEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 	 A1 51 

ETAPAS DEL 
RIESGOS POTENCIALES ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTODE TRABAJO SEGURO CONTROLES 

TRABAJO PROTECCIÓN (Actos y Condlciones Seguras) RECOMENDACIONES 
e 	Traumatísmos. • 	Casco dieléctrico. 15. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en . 	Reportar los equipos 
• 	Daños a Terceros. • 	Calzado con planta la zona de trabajo. y/o herramientas que 
• 	Robo de las instalaciones. aislante. 16. - Recoger los equipos y herramientas empleadas en el hayan sufrido 

Retiro . 	Guantes de cuero. trabajo, verificando su operatividad para una próxima desperfectos, para su 
utilización. inmediata reparación. 

17. Ordenar la zona de trabajo, dejándola libre de restos de 
materiales 	/o eiementos extraños. 

OBSERVACIONES•  
1. No se debe aiterar el orden de los pasos estipulados y ante cuaiquier duda que se presente durante el trabajo, se deberá consuitar a la supervisión. 
2. El UNIFORME COMPLETO consta de camisa y pantalón (según Normas de Electro Ucayali), y se deberá utilizar permanentemente durante el horario de trabaj ó . 
3. SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA HASTA QUE SEA RESUELTAI 

APROBADO POR: 
Gerente•  

Gerente de O4eraciones:  

Jefes de Area•  

Jefes de Area: 

tvota.- Esta AST deberá ser firmada por los Gerentes, jefes de Area y el personal que realiza esta actividad (personal de Electro Ucayali y Contratista). o, 

~̀~auuyir 

~<rr ~av~a  
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, AST -MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 
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ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO  

ETAPAS DEL ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTODE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
TRABAJO RIESGOS POTENCIALES PROTECCIÓN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

• 	Ejecución 	incorrecta del 1. Preparar la totalidad de los materiales y equipos a ut7lizar. • 	Probar 	todos 	las 

trabajo. 2. Verificar 	que 	el 	personal 	cuente 	con 	todos 	ios equipos antes de ser 
Preparación 

• 	Descarga 	a 	través 	de implementos de seguridad necesarios para esta actividad utilizados, 	para 

e ui os defectuosos. y en pertectas condiciones. asegurrar su eficacia. 

• 	Traumatismos • 	Casco. 3. Colocar las señales de aviso y protección de la zona de • 	No iniciar las tareas 

• 	Daños a terceros • 	Guantes de cuero. trabajo, e identificar al ejecutor de los trabajos. sin antes delimitar y 

Señalización • 	Atropellamiento • 	Conos proteger 
completamente la 

• 	Tranqueras  zona de trabajo. 
• 	Cinta señalizadora 

• 	Ejecución del trabajo en • 	Casco dieléctrico. 4. Ubicar la SE indicada. • 
lugar.equivocado. • 	Anteojo 5. Inspeccionar en el terreno para determinartipo, 

• 	Electrocución /o y . 	Guantes dieléctrico capacidad, N° de Ilaves de B.T. y dimensiones deI 
Identificación quemaduras eléctricas. . 	Calzado 	con 	planta 

~blero a renovar. Tomar datos de los cables de 
. 	Traumatismos. aislante. 

comunicación. 
• 	Dafios a terceros. . 	Guantes de Cuero. 
• 	Electrocución y/o ' • 	Casco dieléctrico. 6. Coórdinar con la sucursal (sala de despacho) la apertura • 	Seguir paso a paso 

quemaduras eléctricas. . 	Guantes dieléctrico del circuito en la SE correspondiente y la hora en que se procedimientos de 

Coordinación • 	Traumatismos. . 	Guantes de Cuero va a efectuar. maniobras 

• 	Heridas cortantes • 	Calzado 	con 	planta 
aislante. 

iouir4, 

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

ETAPAS DEL RIESGOS POTENCIALES ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTODE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
TRABAJO PROTECCIÓN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

• 	Electrocución y/o • 	Casco dieléctrico. 7. Tomar termovisián al equipo de B.T. • 	Verificar estado de las 
quemaduras eléctricas. • 	Anteojo 8. Montaje previo del tablero B.T. asignado con los datos escateras. 

• 	Traumatismos • 	Guantes de Cuero de la inspección y las Ilaves de mayor capacidad que se . 	Comprobar ajustes 
• 	Heridas cortantes. • 	Guantes dieléctrico. van a renovar. 

9' 	Constatar con el revelador de tensión que no exista 
• 	Chequear 

rotulaciones. 
Ejecución • 	Recalentamiento de • 	Calzado 	con 	planta tensión de retomo en f3.T., si la hubiera suspender el 

equipos y descargas aislante. trabajo hasta determinar la causa y eliminarla. 
eléctricas. . 	Careta de protección 10. Efectuar el cambio del tablero de B.T 

facial. 11. Efectuar ajustes en las barras de los cables de 
• 	Revelador de Tensión. comunicación, barras y Ilaves de B.T. 

12. Rotular el tablero y a los circuitos B.T 
• 	Electrocución y/o • 	Casco dieléctrico. 13. Concluido el cambio, coordinar con la sucursal (sala de . 	De preferencia avisar 

quemaduras eléctricas. . 	Calzado 	con 	planta despacho) el restablecimiento de1 surninistro eléctrico a a los clientes sobre la 
Culminación . 	Traumatismos. aislante. los clientes normalización y 

• 	Daños a terceros • 	Guantes de Cuero 14. Informar a Electro Ucayali sobre los trabajos realizados. conformidad de los 
trabá os. 

` 
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ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS ~ao

,7 PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 	- 

ETAPAS DEL RlESGOS POTENCIALES ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTODE TRABAJO SEGURO CONTROLES 
TRABAJO PROTECCIÓN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

• 	Traumatismos. • 	Casco dieléctrico. 15. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en • 	Reportar los equipos 
• 	Daños a Terceros. • 	Calzado con planta la zona de trabajo. y/o herramientas que 
• 	Robo de las instalaciones. aislante. 16. Recoger los equipos y herramientas empieadas en el hayan sufrido 

• 	Guantes de cuero. trabajo, verificando su operatividad para una próxima desperfectos, para su 

Retiro utilización. inrnediata reparación. 
17. Ordenar ta zona de trabajo, dejándola libre de restos de 

materiales y/o eiementos extraños. 
16. Asegurar e) cerrado de los dispositivos de seguridad 

contra 	accesos 	(candados, 	puertas, 	etc.) 	donde 
corres onda. 

OBSERVACIONES: 
1. No se debe alterar el orden de los pasos estipuiados y ante cualquier duda que se presente durante el trabajo, se deberá consuitar a la supervisión. 
2. El UNIFORME COMPLETO consta de camisa y pantaión (según Normas de Electro Ucayali), y se deberá utilizar permanentemente durante el horario de trabajo. 
3. SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALIA, HASTA QUE SEA RESUELTA! 

ELABORADO POR: 	 REVISADO POR: 
Oficlna Seguridad e Higiene Ocupacional 

APROBADO POR: 
Gerente General: 

Gerente de Operaciones: 

Jefes de Area• 

Jefes de Area• 

Nota.- Esta AST debepgor firmada por los Gerentes, jefes de Area y el personal que realiza esta actividad (personal de Electro Ucayali y Contratista). 

.~ 

~ V 
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AST — MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CONTROL PARA ALUMBRADO PÚBLICO. 

ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJOkb ~3izv~ 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
TRABAJO POTENCIALES PROTECCIÓN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

• 	Ejecución incorrecta de 1. Inspeccionar previamente la zona de trabajo para • 	Probar todos los 
tos trabajos. os determinar materiales, equí 	 nitud de y ma p 	g e 	s antes de ser ui qPo 

• 	Si un equipo de medida trabajo. utiiizados, para asegurar 
no es transportado de 2. Preparar la totalidad de los materiaies y equipos a su eficacia. 
manera adecuada, podria utilizar. • 	Pro 9 ramar en horas 

Preparación deteriorarse, dado que se 3. Verificar que el personal cuente con todos los adecuadas los trabajos 
trata de un equipo de impiementos de seguridad necesarios para esta en zonas criticas. 
precisión. actividad y en perfectas condiciones. • 	Preparar la ruta con la 

4. Todos 	los 	equipos 	de 	medida deberán 	ser debida anticipación, a 
transportados 	en 	cajas 	de 	teknopor 	y fin de evitar servicios 
manipuiadas por personal técnico especiaiizado. urgentes de úitima hora 

• 	Traurnatismos • 	Casco. S. 	Colocar las señales de aviso y protección de la . 	No iniciar ias tareas sin 
• 	Daños a terceros • 	Guantes de cuero. zona de trabajo, e identificar al ejecutor de los antes delimitar y 

Señalización • 	Atropellamiento • 	Conos trabajos. proteger completamente 

• 	Tranqueras 
la zona de trabajo. 

• 	Cinta señaiizadora 
• 	Traurnaiismos • 	Casco. 6. 	Retirar de la zona de trabajo a las personas . 	El personal de apoyo 

• 	Daños a terceros • 	Guantes de cuero. ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el debe estaralerta 
Coordinación . 	Atropellamiento • 	Guantes dieléctricos tránsito vehicular y/o peatonal. 

• 	Calzado con pianta aisiante 

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

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
TRABAJO POTENCIALES PROTECCIÓN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

• 	Traurnatismos • 	Casco. 7. Revisar el estado del poste, especialmente la • 	Durante los montajes no 
• 	Daños a terceros • 	Anteojo base, antes de escalarlo. Debe subir al poste con habrá personal ni 
• 	Accidentes imprevistos, • 	Guantes de cuero. escalera, estando prohibido usar pasos material en un radio de 

descarga eléctrica. • 	Guantes dieléctrico 8. La escalera debe amarrarse en la parte inferior y 2 m como minimo. 
• 	Calzado con planta superior.  . • 	Antes de subir al poste 

aislante. 9. Estrobarse adecuadamente y subir el poste con ver. que la base no esté 
las herramientas minimas necesarias para el corrolda, de no ofrecer 
montaje e instalación del equipo de medida. seguridad, suspender el 

10. En la parte superior del poste, buscar la posición trabajo. 
' apropiada, estrobarse al poste para ejecutar el • 	Los 	empalmes 	a 

trabajo. realizarse 	deberán 
11. El personal de apoyo deberá sujetar el equipo de hacerse 	correctamente 

medida con su respectiva caja correctamente con para 	evitar 	los 	falsos 
la soga de auxilio para luego proceder a subirlo. contactos. 

12. Fijar adecuadamente la caja y equipo de rnedida • 	Si el equipo de medida al poste con cinta bandit. 	 ° 
13. Fijar adecuadamente el equipo de medida (90 no es fljado en forma 

Ejecucióri respecto al nivel superficial), al 9hacer~ contacto~coñ 
14. La introducción de los cables al equipo de rnedida los 	extremos 	de 	la 

deberá realizarse fase por fase, es decir retirando conexión 	originaría 	un 
el aislamiento uno por uno. corto circuito. s 15. Hacer los empalmes correspondientes en la red 

• 	Si 	retira 	el se de AP. 
16. Poner los prescintos de seguridad en la bornera aislamiento 	de 	los 

de conexiones. extremos de la conexión 

17. Rotular la caja con su código al 	mismo 	tiempo, 	se 

18. Descender el poste con el estrobo puesto. podrla 	producir 	un 
cortocircuito 	por 
acercamiento 	de 	las 
fases. 

• 	Si el equipo de medida 
no es fijado en forma 
vertical, 	este 	' 	no 
registrará 	bien 	el 
consumo de energfa. 
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ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO  

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
TRABAJO POTENCIALES PROTECCIÓN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

• 	Traurnatismos. • 	Casco. 19. Retirar 	las 	señalizaciones 	que 	ya 	no 	sean • 	Reportar los equipos y/o 

• 	Daños a terceros. • 	Calzado con planta necesarias en la zona de trabajo. herramientas que hayan 

• 	Robo de las instalaciones aislante. 20. Recoger los equipos y herramientas empleadas sufrido desperfectos, 

por terceros. • 	Guantes de cuero. en el trabajo, verificando su operatividad para una para su inmediata 
próxima utilizacibn. reparación. 

Retiro 21. Ordenar la zona de trabajo, dejándola libre de 
restos de materiales y/o elementos extraños. 

22. Asegurar el 	cerrado 	de 	los 	dispositivos 	de 
seguridad contra accesos (candados, puertas, 
etc.) donde corresponda. 

OBSERVACIONES: 
1. No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se presente durante el trabajo, se deberfa consultar a la supenrisión. 
2. El UNIFORME COMPLETO consta de camisa y pantal6n (según Normas de Electro Ucayali), y se deberá utilizar permanenternente durante el horario de trabajo. 
3. SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE SEA RESUELTA! 

ELABORADO POR: 	 REVISADO POR: 
Ofic/na Segurldad e Higiene Ocupacional 

APROBADO POR: 
Gerente General: 

Gerente de Operaciones: 

Jefes de Area: 

Jefes de Area: 

_._. 
Nota.- Esta AST deberá~ér'~rmada por los Gerentes, jefes de Area y el personal que realiza esta actividad (personai oe tieccro ucayan 	us y ~on ~rara). 

• 
~* 

~~ rrdM~ 
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~ AST — INSPECCIÓN DE REDES MT 
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ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
TRABAJO POTENCIALES PROTECCIbN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

• 	Ejecución incorrecta de 1. Si la actividad es un trabajo pmgramado contar • 	Probar todos los 
los trabajos. con la respectiva OM y Permiso de trabajo equipos antes de ser 

• 	Si ún equipo de medida debidamente firmada por el responsable de los utifizados, para asegurar 

no es transportado de 
manera adecuada, podria 

trabajos. 
2. En caso que el trabajo sea una actividad de 

su eficacia. 
. 	Programar en horas 

deteriorarse, dado que se emergencia se contara con el permiso de trabajo adecuadas los trabajos 
trata de un equipo de debidamente firmada por el responsable de los en zonas crlticas. 
precisión. trabajos. • 	Preparar la ruta con la 

Preparación 3. Antes de safir al punto de trabajo, verificar que el debida anticipación, a 
personal cuente con todos los impiementos de fln de evitar servicios 
seguridad necesarios para esta actividad y en urgentes de úitima hora 
prefectas condiciones. (Check List). 

4. Preparar equipos, herramientas y materiales para 
fa actividad, el supervisor inspeccionara que la 
cuadrilla cuente con todo lo necesario para fa 
actividad, asi como los formatos de seguridad 
ara los controles de cam o. ' 

• 	Traumatismos • 	Casco. S. 	Se señalizara con conos cuando (a camioneta se • 	No iniciar las tareas sin 

• 	Darios a terceros • 	Conos estacione en diferentes puntos de la red de media antes delimitary 
Señalización 

0 	Atropellamiento o 	Tranqueras tensión a inspeccionar 
S. 	Señalización de las estructuras en los 	puntos 

proteger completamente 
la zona de trabajo. 

• 	Cinta setializadora donde se escale. 
• 	Traumatismos • 	Casco. 7. 	Retirar de la zona de trrabajo a las personas . 	El personal de apoyo 

Coordinación y • 	Daños a terceros • 	Calzado con planta aislante ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el debe estar alerta 

verificación • 	Atropellamiento ' 	Guantes de cuero tránsito vehicufar y/o peatonal. 

`~̀~~t~~q►,y~i  

~ 
~ 	 - 
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ANÁLISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO kIi,  -
i 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCIALES PROTECCIÓN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

• 	Traurnatismos • 	Casco. 8. La inspección se realizara en forma pedestre . 	Uso permanente de 

• 	Daños a terceros • 	Anteojo visualmente con binoculares de largo alcance y zapatos de seguridad y 

• 	Accidentes imprevistos, • 	Calzado con pianta en 	aigunos 	casos 	con 	escaiamiento 	de 

	

de 	los 
arnés con Itnea de vida. 

descarga eléctrica. aislante. estructuras 	para 	mejor 	verificación 
componentes de la red de media tensión. • 	Guantes de cuero 

9. Se verificara el estado de la red de media tensión, 

Ejecucibn tcon flechado de lsconáuc o~ess
, 
 pos es 	Pa~base 

podrida e inclinados, crucetas en mal estado, 
ferreteria 	oxidad, 	cuellos 	muertos, 	faja 	de 
senridumbre, 	DMS, 	arboies 	cercanos 	a 	los 
conductores, 	transformadores, 	seccionadores, 
pararrayos, reciosers . 

ANdLISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 
(Actos 	Condiciones Seguras) y 

CONTROLES Y 
RECOMENDACIONES TRABAJO POTENCIALES 

• 	Cortes • 	Casco. 10. Retirar 	las 	señalizaciones 	que 	ya 	no 	sean . 	Uso permanente de 

• 	Daños a terceros. • 	Calzado con planta necesarias en la zona de trabajo. 
11. Recoger los equipos y herramientas empleadas 

guantes de cuero, orden 
y limpieza, adecuado 

• 	Robo de las instal 	nes aislante. 
el trabajo, verificando su operatividad para una en manipuieo de equipos, 

por terceros. próxima utilización. herramientas y 
Retiro  

• 12. Ordenar la zona de trabajo, dejándola libre de materiaies. 
restos de materiales y/o elementos extraños. 

13. Traslado del escenario de trabajo del personal 
que ejecuto la actividad hacia las oficinas. 

~Q  

~_..~ 
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o65ERVACI0NE5: 	 ; ~~ ~ 
1. No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cuaiquier duda que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 	~~ ~~ ~ 

2. El UNIFORME COMPLETO consta de camisa y pantalón (según Normas de Electro Ucayali, y se deberá utilizar permanentemente durante el horario de trabaj ~̀o~ 	~ 

3. SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALIA 	 I 	 a~ HASTA QUE SEA RESUELTA 31r 

ELABORADO POR: 	 REVISADO POR: 
Oficina Seguridad e Higiene Ocupacional 

~ 

APROBADO POR:  
Gerente General: 

Jefes de Area: 

Nota.- Esta AST deberá ser 	por los Gerentes, 	 y el personal que realiza esta áctividad (personal de Electro Ucayali y Contratista). 
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AST - INSPECCIÓN NOCTURNA DEL SISTEMA DE AP (PUNT0 DE LUZ) 

ANdLISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
TRABAJO POTENCIALES PROTECCIÓN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

• 	Riesgo psicosociai 1. Contar con la OM debidamente firmada. • 	Probar todos los 
• 	Accidentes de transito 2. El supervisor debe de reunir a los invoiucrados e equipos antes de ser 

impedir la charla de 05 minutos (Revisión de utilizados, para asegurar 
IPPs, 	EPPs, OM, materiaies, identificación del su eficacia. 
peiigro, evaivación y control de riesgos de la . 	Programar en horas 

Preparación actividad que se va a ejecutar. adecuadas los trabajos 
3. Los equipos deben de ser coiocados 	en la en zonas criticas. 

camioneta para su transporte al lugar de trabajo. 
4. Traslado, 	ubicación 	y 	disposición 	para 	la 

ejecución de la tarea encomendad. 

5. No indispensable. 
Señalización 

• 	Traurnatismos • 	Casco. 6. Retirar de la zona de trabajo a las personas . 	El personal de 	apoyo 
Coordinación y . 	Datíos a terceros • 	Guantes de cuero. ajenas, y de ser necesario, detener o desviar el debe estar aierta 

verificación • 	Calzado con pianta aisiante tránsito vehicular y/o peatonal. 

ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
TRABAJO POTENCIALES PROTECCIÓN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

• 	Riesgo psicosocial • 	Casco. 11. Contar 	con 	la 	respectiva 	OT 	debidamente • 	Capacitar al personal en 
• 	Guantes de cuero. firmada. la tarea encomendada. 
• 	Guantes dieiéctrico 12. El supervisor debe reunir a los invoiucrados e• Uso 	adecuado 	del 

Ejecución . 	Calzado con pianta impedir la charia de 05 minutos (revisión de IPPs, reporte entregado. 
aisiante. EPPs, OM, materiaies, identificación del peiigro, 

J  evaivacíón y control de riesgos de la acavidad 1  ue se va a é ecutar 

su►~, 

~ 

~ 

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

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES 	j  
TRABAJO POTENCIALES PROTECCIóN (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

• 	Traurnatismos. • 	Casco. 21. Retirar 	las 	señalizaciones 	que 	ya 	no 	sean • 	Se expiica al cliente ias 
• 	Daños a terceros. • 	Calzado con planta necesarias en la zona de trabajo. medidas de seguridad 
• 	Robo de ias instaiaciones aislante. 22. Recoger los equipos y hen-amientas empieadas para un adecuado uso 

por terceros. 0 	Guantes de cuero, en el trabajo, verificando su operatividad para una de sus instalaciones. 

Retiro próxima utilización. . 	Reportar los equipos y/o 
23. Ordenar la zona de trabajo, dejándola libre de herramientas que hayan 

restos de materiaies y/o elementos extraños. sufrído desperfectos, 
24. Asegurar 	el 	cen•ado 	de 	los 	dispositivos 	de para su inmediata 

seguridad contra accesos (candados, püertas, reparación. 
etc.) donde corresponda. 

OBSERVACIONES:  
1. No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 
2. El UNIFORME COMPLETO consta de camisa y pantalón (según Normas de Electro Ucayali), y se deberá utilizar permanentemente durante el horario de trabajo. 
3. SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALÍA, HASTA QUE SEA RESUELTAI 

ELABORADO POR: 	 REVISADO POR: 
Oflcina Seguridad e Higiene Ocupacional 

APROBADO POR: 
Gerente General:  

Gerente de Oneraciones:  

Jefes de Area:  

Jefes de Area: 

Nota.- Esta AST deberá ser >fifi@da por los Gerentes, jefes de Area y el personal que reaiiza esta actividad (personal de Electro Ucayali y Contratista). 
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AST - MANTENIMIENTO INTEGRAL EN SE. COMPACTA 

ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO  

ETAPAS DEL ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTODE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
TRABAJO RIESGOS POTENCIALES PROTECC16N (Actos y Condiciones Seguras) RECOMENDACIONES 

• 	Ejecución 	incorrecta del 1. Preparar la totaiidad de los materiaies y equipos a utiiizar. . 	Probar 	todos 	los 

trabajo. 2. Verificar 	que 	el 	personal 	cuente 	c:on 	todos 	los equipos antes de ser 
Pre aracfón p  • 	Descarga 	a 	través 	de impiementos de seguridad necesarios para esta actividad utilizados, 	para 

e ui os defectuosos. y en perfectas condiciones. ase urar su eficacia. 

. . 3.  ~ 

Señalización 

• 	Ejecución del trabajo en • 	Casco dieléctrico. 4. Recibir la boieta de liberación o recogeria en la celda de . 	Encender 	el 

lugar equivocado. • 	Calzado con planta la SE, donde se encuentra el interruptor que se aperturó aiumbrado intemo 	al 

• 	Electrocución y/o aisiante. para liberar el circuito. ingresar a la SE, Ilevar 

quemaduras eiéctricas. • 	Guantes dieléctricos S. 	Verificar con el revelador de tensión, que el circuito o una linterna y 	ubicar 

para MT. cable a probar se encuentre desenergizado. la boleta de liberación. 
• 	Traumatismos. 

• 	Guantes de cuero. 6. 	Verificar que 	el 	circuito 	esté desconectado 	en 	sus . 	Identficación del área 

Ildentificación 
• 	Daños a terceros. 

• 	Revelador de tensión. extremos y con las lineas de tierra instaladas. de trabajo 	asi como 
7• 	Verificar que, en el circuito a trabajar, no se halle otro las rotuiaciones. 

• 	Bastón de maniobras. personal trabajando. 
• 	Banco de maniobras 8. Controlar con el revelador, que no haya retorno 	en los 

conectores del transformador. 
9. Colocar protección para peatones en la zona de trabajo. 
10. En caso 	que sea una SCB (bóveda) colocar las 

rotecciones peatonales antes de em ezar los trabá os. 
• 	Electrocución y/o • 	Casco dieiéctrico. 11. Cuando coFresponda, 	además, 	liberar el 	circuito, 	se • 	Descartar la existencia 

quemaduras eiéctricas. . 	Calzado con pianta obviarán los pasos de la etapa de trabajo anterior y se de 	diferencia 	de 

• 	Traumatismos. aislante. procederá "Liberación de circuitos en MT (Interrupción potencial 	en 	la 

• 	Heridas cortantes. • 	Guantes dieléctricos programada)" 	o"Liberación 	de 	circuitos 	en 	MT estructura 	de 	las 

para MT. (Interrupción imprevista)" ceidas. 
Coordinacíón ~ G uantes de cuero. 12. Coiocar los carteies de seguridad 	en los puntos donde 

exista la posíbilidad de tensión de retomo (extremos del 
• 	Carteles de seguridad. circuito y derivaciones). 

13. El responsabie de los trabajos deberá emitir las boletas 
de seguridad a todo el personal a su cargo que va a 
reaiizar la actividad. 

~ 
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~ ► ~xa a~ 

Pégina 1 de 3 



SAC 
Q~ 6 

ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 	x 	1 	- 
ETAPAS DEL 
TRABAJO RIESGOS POTENCIALES ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 
PROCEDIMIENTODE TRABAJO SEGURO 

(Actos y Condiciones Seguras) 
CONTROL 	~ 

RECOMENDÁCIONES 

• 	Electrocución y/o • 	Casco die!éctrico. 14. Tomar termovisión a los equipos M.T. y B.T 
quemaduras e!éctricas. • 	Calzado con p!anta 15. Revisar estado de carcasa externa del transformador • 	Comprobar ajustes en 

• 	Traumatismos ais!ante. (pedestal ó bóveda). M.T. y B.T. 

• 	Heridas cortantes. • 	Guantes de 10kv 16. Colocar el pin de puesta a tierra. 
• 	Guantes de cuero. 17. Efectuar trabajos previos, si hay cambios en el equipo de 
• 	Revelador de tensión. B.T, preparando soportes de H° barras y Ilaves B.T. 

• 	Pin de puesta a tierra. compatibles con las existentes. 
18. Efectuar la limpieza y revisión de los bushing y 

Ejecución conectores. 
19. Efectuar cambios de equipos M.T y B.T., detectados en 

termovisión. 
20. Efectuar ajustes en M.T. y B.T. 
21. Efectuar la limpieza de la carga del transformador con 

solvente dieléctrico. 
22. Pintar con gris los acabados de la carcasa 
23. Rotular el N° de los S.C. (pedestal). 
24. Verificar estado de ta as de canales de cab!es B.T. 

• 	Electrocución y/o • 	Casco dieléctrico. El responsab!e de los trabajos, deberá: • 	La entrega de la boleta 
quemaduras eléctricas. • 	Calzado con planta 25. Recabar las boletas de seguridad de todo el personal a de 	seguridad 	al 

• 	Traumatismos. aislante. su cargo, para verificar que han culminado su trabajo y técnico 	 de 

• 	Guantes dieléctricos retirado de! circuito. Electrocentro, 
para MT. 26. Cuando 	sea 	necesario 	la 	ejecución 	de 	trabajos debidamente 	firmada 

• 	Guantes de cuero. comp!ementarios; entregar una bo!eta de seguridad al por el responsab!e del 
responsable de estos nuevos trabajos, quien la devolverá trabajo, 	sigQificará 	la 

Culminación cuando 	los 	culminen, 	y 	comunicarte, 	mediante culminación exitosa de 
constancia escrita, el resultado de su trabajo. los 	trabajos 	y 	la 

27. Firrnar la bo!eta de liberación, isólo después que le hayan disponibi!idad 	del 
devue!to la tota!idad de boletas de seguridad entregadas!. circuito 	para 	la 

28. Entregar la bo!eta de liberación firmada al responsable de ejecución de trabajos 
la normalización del circuito, y en el caso que este no se complementarios. 
encontrara, colocarla en la puerta de !a celda y/o en un 
lugar visible, avisando a Centro de Operación. 
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ANALISIS DEL TRABAJO Y EXPOSICIONES A PERDIDAS PROCEDIMIENTO STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL 
TRABAJO RIESGOS POTENCIALES ELEMENTOS DE 

PROTECCIóN 
PROCEDIMIENTODE TRABAJO SEGURO 

(Actos y Condiciones Seguras) 
CONTROLES Y 

RECOMENDACIONES 

• 	Traumatismos. • 	Casco dieléctrico. 29. Retirar las señalizaciones que ya no sean necesarias en • 	Reportar ios equipos 
• 	Daños a Terceros. • 	Calzado con ptanta la zona de trabajo. y/o hemamientas que 
• 	Robo de las instataciones. aislante. 30. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el hayan sufrido 

• 	Guantes de cuero. trabajo, verificando su operatividad para una próxima desperfectos, para su 

Retiro utilización. inmediata reparación. 
31. Ordenar la zona de trabajo, dejándola libre de restos de 

materiales y/o elementos extraños. 
32. Asegurar el cerrado de los dispositivos de seguridad 

contra 	accesos 	(candados, 	puertas, 	etc.) 	donde 
corres onda. 

OBSERVACIONES:  
1. No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 
2. El UNIFORME COMPLETO consta de camisa y pantalón (según Normas de Electro ucayali), y se deberá utitizar permanentemente durante el horario de trabajo. 
3. SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALIA HASTA QUE SEA RESUELTAi 

ELABORADO POR: 	 REVISADO POR: 

R: 
Gerente• 

Jefes de Area• 
	 ~̀.MUUw,

y  

Jefes de Area: 	
~% rr~e ~`• 

~ 

Nota.- Esta AST deberá ser firmada por los Gerentes, jefes de Area y 	 que realiza esta actividad (pérsónal de Electro Ucayali y Contratista). 
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TRAMOS RDNFO 

Entrega Region Ruta Km  
rox 

Nodos 

Primera Huancavélica 

Lurfn - Uma 52 
Lurín 
lima 

Uma - Repartición (isla Grande) 305 

Quiuila 
Chapo Pam a 
Huaripata 
Huancayo 

Quillish Quills ata) 

Repartición (Isla Grande) - Intersección Huanca 52 

Checchecancha 

Repartición (Isla Grande) 
TOCCUACURI 
Santa Rosa de Rayán Pata 

Intersección Huanca- Pam as 25 Pam as 

Intersección Huanca - Huancavelica 74 
Centro Unión Poca Era 
Huando 
Huancavelica 

Huancavelica - Acobamba 68 
Urcay 
Acobamba 

Huancavelica - Huaytará 129 
Huaytará 
Castrovirre na 
Callqui Chico 

Intersección Huanca- La Merced 64 

Ocoro 
Oaxapata 

Ccarapata 
Huaccra Pu uio 

Churcam a 
la Merced 

Segunda 

Ayacucho 

La Merced -Ayacucho 56 
Ocopa 

Huanta 
Ayacucho 

A acucho - Cangallo 57 Can allo 

Ayacucho - Vilcas Huamán 29 ViIcas Huamán 

Congallo - Huanca Sancos 78 
Huanca i 
Huanca Sancos 

Ayacucho - San Miguel 40 San Mi uel 

Ayacucho - Querobamba 230 
Querobamba 
San Pedro de Mosccilpa 

Querobamba - Puquio 1  
Tintay 
Puquio 

Pu uio - San losé de Utec 13 San José de Utec 

Puquio - Pauza 
51 Coracora 
72 Pauza 

Apurimac 

Intersección 1- Andahuaylas 40  

Canchihuacaray 
Santia o Pata 
Huayllaquita 
Andahua las 

Andahuaylas- Chincheros ,q$ Ccarancalla 
Chincheros 

Andahuaylas-Abancay 59 

Cham accocha 

CaVim 
Soto ata Para ani 
Abanca 

Abancay - Tambobamba 
64 Chu uibambilla 

104 Tambobamba 

Abanca - Santa Catalina 25 Santa Catalina 

Abancay - Antabamba 135 Antabamba 

Intersección 2- Chalhuacán 27 Chalhuacán 

Puquto (A acucho) - Nazca 105 Nazca 

Nazca - Pal a 46 Palpa 

Pal a- Ica 90 Ica 	 v ~ ,, ~ 
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Ica 
wa - wa 1 mnlaz vv 

Dos Palmas 

Dos Palmas - Chincaha Alta 
28 Pisc° 
33 Chincha Alta 

Chincha Alta - Lurín 160 
Castro Virre na (huancavélica) - Dos palmas 105 

Tercera 

Pasco 

Conexión 3- Conexión 4 18 La Oraya 

Conexión 4- Puente Paucartambo 117 

Tarma 
Umaconcha 
La Merced 
la Elsa 
Pueblo Pardo 
Río Seco 

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

Conexión 4- Conexión 5 75 Junín 
Conexión 5- Oxapam a 91 Oxapampa 
Conexión 5- Cerro de Pasco 41 Cerro de Pasco 
Cerro de Pasco - Conexión 6 75 Quilcamachay 
Conexión6-Yanahuanca 13 Yanahuanca 

Cerro de Pasco - Maya Maya 26 
Jumar 
Maya Maya  

Huánuco 

Maya Maya - Huanuco 67 

Chinchos 
Chacatama 
Higos 
Ambo 
Retamayoc 
Conchamarca 
Colpa Alta 
Huánuco 

Conexión 6-Jesús 50 Jesús 

Huánaco - Panao 40 Panao 

Huánaco - Pachachupán 30 

Pachachupán 

Florida 
Ovas 

Quinta Praga 

Cascay 

Conchumayo 

Pachachupan - Tin o María 64 Tingo María 
Tingo María - Aucayacu 47 Aucayacu 

Conexión 12 - SanAgustín 25 
Pamahuasi 
Antonio Raymondi 
San Agustín 

San Agustín - EI Milagro 96 Aguaytia 
EI Mila ro 

EI Milagro - Puerto Inca 75 Puerto Inca 

Huánuco - San José Tashga 41 
San Jose de Tahga 
Mitobambo 

San Jose de Tashga - La Unión 31 
la Unión 
Chavinillo 

Conexión 7- Uata 40 Llata 

San Jose de Tashga -  Huarín 15 Huarín 

Huarín -  Conexión 11 355 

Recuay 

Rondaucro 

Huaraz 
WiIcacaran 

Atupac 

Anta 
Caruáz 
Pampac 
Huanquepampa 	 cACIa 
Catucancha 

Yangay 
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Caraz 
Ranca 
Huchcu oc 
Cruz Vica 
Macanacuna 
Urcon 
Cashapampa 
Sihuas 
Tin ayo 
Macania 
Huancrachuco 
Pomabomba 
Pocabamba 
San Luis 

Chacas 
Hudi 
Llamellin 
Hua cabamba 
Chinlla Huacho 
Ancahuasi 
Anta 
San Salvador 
Santa Barbara 
Cusco 
Quiliabamba 
Paurcartamo 
Caica 
Urubamba 
Poruro 
Ti on 
Choquepuquio 
Yahuasi 
Urcos 
MuÑapata 
Checapure 
SongoÑa 
Sicuani 
Pucacancha 
Alto Rancho 
Rauri (Es inar 
Santo Tomas 
Yanaoca 
Acomayo 
Are ui a 
Chiva 
Horacio Cevallos Gámez 
Moliendo 
Camaná 
A lao 
Chu uibamba 
Cotahuasi 
Caravelí 

Huanca o 
Cha o Pampa 
Huaripata 
Quiulla 
Junín 
Oroya 
Tarma 
Umancocha 
Ia Merced 
La Elsa 
Pueblo Pardo 

Arequipa 

Arequipa 

Cusco 

Conexión 31- Huancrachuco 	 1 53 

Cashapán - Llamellín 	 1 175 

Uamellín - Huavcabamba 	 1 10 

Santa Catalina - Conexión 13 	1 77 

ión 13 - Cusco 	 12 

ión 13 - Quillabamba 	 110 
fón 13 - Conexión 14 - Paucartambo 	 58 

Conexión 14- Urubamba 	 32 

- Poruro 	 36 

Cusco - Rancho Alto 	 1 199 

Alto Rancho - Yauri (Espinar) 	 15 
Conexión 15 - Santo Tomas 	 100 

Conexión 16 - Yanaoca 	 9 
Conexión 15 - Acomayo 	 43 

Alto Rancho - Arequipa 	 205 

Conexión 17 - Chivay 	 33 
Arequipa - Horacio Zevallos Gámez 	 12 

Comexión 18 - Moliendo 	 305 

Conexión 19 - Camaná 	 116 

Comexión 21- Aplao 	 60 

Chu uibamba - Cotahuasi  
Apiao - Chuquibamba 	

P250 

 

Camaná - Caravelí  
Conexión 41- Nasca  

Conexión 3 - Huancayo 	 101 

Conexión 3 - Quiulla 	
E67 Conexión 3 -Junín 

Conexión 4 Oro a 
Conexión 4 - Tarma 
Tarma - Umancocha  

I Umancocha - Río Seco 	 I 77 



Cuarta 

JUVIIII 
Río Seco 

Río Seco - Mazamari 147 

Bajo Pichanaqui 
San Sebastián 
ViIla Pacífico 
Satipo 
Ricardo palma 
Mazamari 

Huancayo - Quillish Quiliish (Quillispata) 
Huancayo - Chupaca Chupaca 

Huancayo- Jauja 45 
Jau a 
Concepción 

Ancash 

Huarín - Tinyayo 320 

Recuay 
Ranraucro 
Huaráz 
Witcacarán 
Atupa 
Anta 
Carhuaz 
Pampac 
Huan uepampa 
yungay 
Catucancha 
Caráz 
Ranca 
Huachcuyoc 
Cruz Viva 
Macanacuala 
Urcón  
Cashapampa 
S7huas 
Tinyayo 

Conexión 10 - Cabana 43 Cabana 

Conexión 30 - Corongo 13 Corongo 

Sihuas - Llamellin 175 

Pomabamba 
Piscobamba 
San Luis 
Huarí 
lJamellin 

San Luis - Chacas 9 San Luis 

Conexión 9- Chimbote 95 Chimbote 

Chimbote - Barranca 235 
Casma 
Huarme 

Ricuay - Aija Aija 

Conexión 8- Chiquián Chiquián 

Barranca - Ocros F.75 Ocros 

! ima 

Lurín - Lima - Callao 
Lurin 
Lima 
Callao 

Líma - Barranca 196 

Huaral 
Upaca 
Molino 
Barranca 

Cnexión 23 - Huacho 13 Huacho 

Conexión 25 - Canta 27 Canta 

Conexión 26 - Matucana 43 Matucana 

Chapo Pampa - Yauyos 100 Yauyos 

Lurín - San Vicente de Cañete 110 San Vicente de Cañete 

Chiquán - Cajatambo 60 Cajatambo 

Cerro de Pasco - Oyón 65 Oyón 

Moquegua 

Conexión 18 - Omate 66 Omate 

Omate - Moque ua 105 

Conexión 20- Moquegua 1S5 Maque ua 	 uN 	o 

Moquegua - Ilo 95 Ilo 	 v  

Conexión22-Tacna 127 Tacna  
c 
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Tacna 
Tacna - Candarave 105 

Tarata 
Candarave 

Conexión 27 - Locumba 13 Locumba 
Tarata - liave 182 

Ucayali San Agustín - Pucalipa 180 

Aguaytfa 
EI Milagro 
Campo Verde 
Aito Mananta 
Puerto del Caiiao 
Pucalpa 

Quinta 

Puno 

Rancho Alto - Azángaro 127 
A aviri 
Vilapata 
Azán aro 

Azángaro - Macusani 305 Macusani 

Azángaro - Sandia 128 
Putina 
Sandia 

Putina - Moho 76 
Huancané 
Moho 

Azángaro - Punpo 115 

Laro 

Calapu a 
Escuri Corihuata 
Juliaca 
Totoranf 
Puno 

Puno - Desaguadero 127 

Ilave 
Juli 
Yungu o 

Desaguadero 

Juliaca - Lampa 35 Lampa 

Madre de Dios 
Macusani - Puerto Maldonado 275 Puerto Maidonado 

Puerto Maldonado - iRa ari 220 Iñapanf 

Paucartambo - Salvación 80 Saivación 

Libertad 

Chimbote - Chepen 280 

Virú 

Trujillo 
San Pedro de Uoc 
Chepen 

Conexión 29 - Ascope 19 Asco e 

Trujiilo -Juicán 87 
Otuzco 
Julcán 

Contumaza - Cascas 14 Cascas 

Cabana - Conexión3l 68 
Los Qngeies 
Cruz Pampa 
Santo Domingo 

Conexión 30 - Santiago de Chuco SO Santiago de Chuco 

Conexión 31- Huamachuco 20 Huamachuco 

Tinyayo-Tayabamba 30 
Macania 
Ta abamba 

Ceindin - Bolivar 65 Boiivar 

Cajamarca 

Conexión 31- CaJamarca 91 Pampa Conchabamba 
Cajamarca 

Cajamarca - Celendin 60 Celendin 

Cajamarca - Cajabamba 80 
San Marcos 
Cajabamba 

Cajamarca - Contumaza 60 
Huayllapampa 
Contumaza 

Conexión 32 - San Miguel de Pallaques 29 
San Pablo 
San Miguei de Palia ues 

Cejamarca - Cumbil 130 
El Potrero 
Cumbil 

Conexión 35 - Hualgayoc 16 Hualgayoc 

Conexión 33 - Bambamarca 61 
Santa Cruz de Succhubamba 
Chota 
eambamarca 
Maychii 

0 
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Conexión 34-Jaen 148 

Tunaspampa 
Chacai 
Cutervo 
San Lorenzo 

Mochenta 

Jaen 
Jaen - Pedregales 16 Pedre ales 
Jean - San Ignacio 86 San Ignacio 

Lambayequen 

Cumbil - Chicla o 85 Chiclayo 
Chiciayo - Ferreñafe 21 Ferreñafe 

Chiciayo - Lamba e ue 15 Lambayeque 
Chepén - Chicia o 75 

Piura 

Lambayeque - Piura 205 Piura 
Piura-Sechura 50 Sechura 

Piura - Ayavaca 210 uva~nas  
~ 

Conexión 37 - Suyo 30 Su o 
Conexión 36 - Huacabamba 108 Huacabamba 
Huacabamba - Conexión 38 95 

Sexta 

San Martín 

Aucayacu - Tarapoto 335 

Tocache 

Puca acu 

10 de Agosto 
Juanjuí 
Tingo de saposoa 
Beliavista 
Cristino Garáa Carhuapoma 
Picota 

las Malvinas 
Tarapoto 

Bellavista - Saposoa 36 Saposoa 
Cristino García Carhuapoma - San José de Sisa 57 San José de Sisa 

Tarapoto - Lamas 21 Lamas 

Sarapoto - Moyobamba 300 

Churuyacu 

Fababona Alta 
Vencedores 
El Triunfo 
Moyobamba 

Moyobamba - Tahuantinsuyo 50 

Calzada 
Tonchima 
Rioja 

Tahuantinsu o 

Loreto Tarapoto - Yurimaguas 91 Yurimaguas 

Amazonas 

Tahuantinsuyo - Chachapoyas 165 

Pacias 
Lámud 
Luya 

Chachapoyas 

Chachapoyas- Mendoza 70 Mendoza 

Conexión40Jumbilla 25 Jumbiila 

Conexión 39 - Bagua 80 
La Caldera 

Bagua Grande 
Bagua 

Bagua - Pedregales (Cajamarca) 21 

Chachapoyas - Celendin 200 
1~ 
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1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a lo establecido en el Anexo 12 Especificaciones Técnicas y dando 
cumplimiento al numeral 9.6.2, Azteca Comunicaciones Perú (en adelante ACP) 
seguirá los lineamientos del Método de Instalación 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, logistica 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 entorno= párticular; = siempre 
conforme a las prácticas y procedimientos estándares de la.industria y se seguirá la 
normativa ambiental aplicable (nacional, regional, proviricial, '`dístrital y local) 
contemplada en la Propuesta Técnica Deflnitiva — Entrega 1. 

~o~,N1CACl0~y~,
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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 Óptica, relacionada con la Entrega 1, consiste en la implementación e 
interconexión de los nodos detallados en la Propuesta Técnica Definitiva — 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 descripción física de cada 
elemento de sujeción, método de instalación, dimensiones de obras civiles, altura de 
instalación de cable y otras condiciones técnicas mencionadas en _este documento, las 
cuales pueden variar según condiciones técnicas, climatológicas y, geográficas a 
través de todo el territorio nacional. A su vez, se tendrán en,;cuenta los procedimiéntos 
y normativas de las empresas eléctricas para la instalación del cable de fibra óptica 
sobre la infraestructura existente y/o proyectada. 

1.1.2 Cable de fibra óptica para despliegue de la red 

Se refiere al tipo de cable de fibra óptica"monomodo que cumple con el estándar ITU-T 
G.652.D que dependiendo de . las condiciones'- geográficas, climatológicas y la 
infraestructura donde será instalado.se  suministrara el cable de fibra óptica por tipo de 
SPAN. 

ADSS: Son cables ópticos autó-soportados (AII Dielectric Self Supported). Su principal 
caracteristica es ser 100% dieléctricos, dentro de su composición existe un material 
Ilamado aramida el: cual permite que el cable ADSS se pueda instalar en vanos de 
largas distancias, pues es este material el que ofrece la resistencia logintudinal sobre 
el cable. - Dependiendo de la - cantidad de aramida que contenga el cable será la 
distancia que se puede autosoportar el cable de fibra óptica, dando paso a la 
existencia de los diferentes SPAN 200, 600 PE 11600, 800, 1000, 1200. Este tipo de 
cable por su facilídad de manipulación, instalación y condición técnica es el que más 
se amolda a la variedad geográfica Peruana y será el de mayor uso en las 
instalaciones de interconexión durante el despliegue pues se puede instalar en 
cualquier tipo de infraestructura existente o proyectada, además de poder ser instalado 
sobre redes eléctricas por debajo de los conductores, sin que estas tengan que ser 
des-energizadas respetando las distancias mínimas de seguridad a las líneas de 
transmisión. 

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 linea mayores a 110 kV se deben utilizar cables 
con cubierta de mayor resistencia al efecto tracking, de acuerdo a lo anterior, ACP 
utilizará para voltajes de líneas mayores a 60 kV cables con cubiertas de mayor ~o~Nti:A ~ro,yFSqF 

 resistencia al efecto tracking o con cubierta antitracking (AT). c~4 i~C! 9c  
` 	v°8° 	~ 
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Attenuation 	coefñcient 	dífference 	for 	bi- 
50.05dB/km dírectional measurement 
-77 

125±1.0µm Cladding diameter 

Ciadding non-circularity 51% 

Core%ladding concentriclty error 50.6µm 

Fiber diameter with coating (uncolored) 245±5µm 

Cladding/coating concentricity error S12.Oµm  .  

Curl 
-. 

24m 
17  ~ 

Proof stress 20.69GPa(100kpsi) 

Coating strip force (typical vafue)  1.4N  ` 

Dynamic 	stress 	corrosion 	susceptibility  
parameter (typical value) k20__ 
Macrobend 

060mm,100 turns 50.05dB 
loss 

at 1550nm 032mm,lturn 50.050 
. 	. 	. 

Temperature 	induced 	attenuation(-60°C 	tó £ -. 	50.05dB/km 
+85°C) 

Dry heat induced attenuation (85°C±2"C, 30 . days) 	 _ I  <_0.05dB/km 

Water 	immersion 	induced 	atteñuation 
50.05d6/km 

(23°C±2°, 30 days)  
Damp heat induced attehuation (85°Ct2°C, i 	

50.05d6/km 
RH85%, 30 days) 

;-Tabia 1. Características ópticas del cable 

1.1.3 Cierres°Ópticos 

LOs'empafines en' exterióres deben ser protegidos siempre dentro de un cierre de 
empalme, el cierre cóntiene una tapa o domo que se cierra sobre la base con una 
abrazadera tipo 0-riríg, el cual sirve como sellante hermético y en el otro extremo 
posee unos tubos cerrados Ilamados puertos, donde ingresarán los cables para ser 
preparados y posteriormente fusionados, para luego sellarse con gel por comprensión 
o con mangas termo-contraíbles para evitar el acceso de humedad y en consecuencia 
deterioro de los empalmes. 

~ 	 A 

W~ 
Mem 

~ 	VoBo 
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Figura 3. Organización de empalmes enla'bándeja 

Los cierres de empalmes serán etiquetados en,la parte extema,del domo para facilitar 
las labores de ident~cación, mantenimiento y`habüitación de nuevos hilos, realizando 
de manera ágil mantenimientos, para lo anterior ACP` ha dispuesto la siguiente 
marquilla: 

0 	FIBRA ÓPTICA 0 	~ aztecá 	 E 
NO CONTIENE 	 " 

CeeiwdeOperodón: 	 COBRE 	 ~ 
O 018000 520100 	 O 	 i  

_ 13 cm 
 

Figura 4. Marquilla externa de Empaime tipo 1 

Cáracterísticas de la marquilla de empalme: 

• Contiene logotipo de identrtcación 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 cierres 
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 
marquilla (tipo 1 y 2) que permita identificar el inventario y/o elementos de la red. En 

La propiedad intelectual de este documento es de AztECA COMUNICACIONES PERU S.AC. Se prohtbe su reproducción total  
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cualquier caso ACP podrá modíficar, ajustar, límitar cantídad y su uso de acuerdo a las 
necesídades en campo, 

F= Z3  
co co 

Centro de Opemd¿n, Centre de Opemcións 

0 018M 520 100 0 C 0180W 520 ioo 

6,25 cm 6,25 cm 
Figura S. Marquílla Extema tipo 2 

1.1.4 Horrajes 

Son utilizados para la sujecíón del cable de fíbra óptíca- estos herrajes pueden ser 
de paso cuando sostienen el cable en el punto de apoyo y de tensíón cuando dan 
flecha al cable. Bajo estas premísas exísten los síguientes típos de herrajes para 
los cables aéreos a instalar como ADS& 

Herraje de Suspensíón: permite la fijación y/o anclaje del cable ADSS al poste 
o torre facílítando la detencíón en un tramo pasante, el set de suspensión se 
ajusta suavemente pero de manera segura sobre la superficie del cable, todo el 
conjunto absorbe las cargas dínámícas a que puede someterse el cable. 

Figura 6. Herraje suspensión fipo tangencíal 

<'~ 	 "4,  
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Perno cnerre 
de caxasa 

Cabio 	cauc ffi 

Fígura 7. Kit Herraje de suspensión 

El set de suspensión tíene dentro de su configuracíón los siguíentes componentes: 

Carcasa: Fabrícada en aleación de alumínio, sostiene los cauchos y da guía al 
cable, la más común es la de tipo tangencíal o corneta que será utilizada por 
ACP en cables Span de hasta 400 metros, nonnalmente la carcasa se sujeta al 
poste directamente medíante fleje de acero o cínta «band-k». 

ilee  
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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 torre en un cambio de dirección mayor a 30 0  grados, un 
tramo largo, terminal, bajante o pasante en terrenos inclinados, el set de 
retención se ajusta suavemente, pero de manera segura sobre la superflcie del 
cable cuando está bien instalado. Todo el conjunto absorbe las cargas 
dinámicas a que puede someterse el cable. 

Eslabón 	
Guarda cabo 

Vanlla 	 ~ton;la 
heltcowat externa 	helicoidal medu~ 

vantla 
Battii de exten5iórt 	 hehcoidal int"na 

Cab]e ADSSÍOPGW 

= 	 Figura 9. Kit HerraJe de Retención 

El set de retención tiene en su configuración los siguientes componentes: 

Tropo' Platina o sujeción: sirve como sujeción directa al poste, este tipo de 
dispositivo 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 realizada sobre el cabfe. 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. 

La propiedad inteieotual de este documento es de AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C. Se prohibe su reproducción total o:i 	vo~ 	~ 
parcial sin autotización. Cualquier copia del documento se considerará copia no controlada 	 loséMaitesde Pemito n/  

kIUR ' 



az$eca 
~~x.~.. ~.,. 

DOCUMENTO 

MÉTODO DE INSTALACIÓN 
RDNFO 

Código: 
ACT-02.2.4-RDNFOD04 

Versión:1 

Fecha: 26-Nov-2014 

PROCESO: IMPLEMENTACI N DEL SERVICIO Pá ína 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 a$ambre deberían estar 
redondeados para evitar dañar la chaqueta del cable. 

Varilla Helicoidal Interno: Sirve como protección de la fibra en vanos medios 
y largos. 

~ ~ 	 ~~ -.-.-_-_.• 

Figura 10. Herraje de Retención 

Amortiguador: Durante la etapa de diseño también se contemp$an los vanos 
en donde se deberán instalar amortiguadores, para lo cual se ha estab$ecido un 
criterio general, de acuerdo a las distancias de cada uno de los vanos, 
siguiendo una tipificación establecida por rango de distancias, como se indica 
en la tab$a 3. Para los casos específicos que se consideren fuera de la 
generalidad establecida, se consulta con el fabricante para tener las 
recomendaciones y ACP definirá de esta manera cual sería el uso para dichos 
casos. Sin embargo en la etapa de instalación de la red, ACP ajustará la 
cantidad y ubicación de los mismos teniendo en cuenta condiciones propias de 
cada vano que hagan que este tipo de elemento se requiera o no, de acuerdo a 
los criterios previamente establecidos. 

EI cálculo para el diseño y la instalación se realizá de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

~~~l~ ~ 

Í
.._.L.. ~

0 

	-  
 240 0 	 ~ 

~ 	
240 

r-- 
480 
— 

2  
~ 	480 720 4 

720 ~  960 6 	i 

I 	960 1200 ~ 	8 	~  
Tabla 3. Distribución de amorti¢uadores aor vano 

~ 
~ ~~  

La propiedad intelectual de este documento es de AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C. Se prohibe su reproducción total ~ 	
V.B. 

parcial sin autorización. Cualquier copia del documento se considerará copia no controlada 	 IOSéÁionteSdePenÁ ►o 



aZteCa 

DOCUMENTO 

MÉTODO DE INSTALACIÓN 
RDNFO 

Código: 
ACT-02.2.4RDNFODiM 

Versión: 1 

Fecha: 26-Nov-2014 

PROCESO: IMPLEMENTACI N DEL SERVICIO Pá ina 12de 33 

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 (a fila se asigna el total de amortiguadores del vano al número 1, se 
debe entender este ejercicio como el número de amortiguadores 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: 

s 	Poste 2 Poste 	3 	r: 

r 	't 

( 	x2 x2 	~ 
s~~1r►--_____ ,--  

—,K ̀ t  

~ \ I 	.t  

t 
:t  t  

t t 	iI 

era 

1.1a; Infraestructura - 

eléctrica soport a redes en alta, media y baja tensión; y está compuesta por 
diversos tipos de elementos tales como: postes, torrecillas, torres, canalizaciones 
y cámaras. 

Postes: Son estructuras que poseen una carga de rotura (capacidad de tensión 
del cable antes de quebrarse) y una altura predeterminada; en campo se 
encuentran alturas de 9, 11, 12, 15, 16 0 18 metros y cargas de rotura de 30p~_ 

4,keca -  
V6i3*  
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Figura li. Ejemplo asignación de amortlguadores en la cart 

Como estrategia para la instalación, ACP utilizará infraestructura de terceros a través 
delas diferentes empresas electrificadoras. 

• Infraestructura Existente: Está compuesta por la infraestructura de las empresas 
concesionarias del sector de energía del país. La referida infraestructura 
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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.solicitud y en caso de 
determinar la necesidad de incurrir en refor -zamientos a dicha infraestructura para 
efectos de soportar los cables de fibra óptica y sus elementos complementarios, 
comunica de ello a ACP. 

Luego de instalados los cables de fibra óptica y sus elementos complementarios, 
es relevante señalar que ACP no tiene ninguna injerencia sobre los planes de 
mantenimiento para la adecuación, cambio y/o- reparación de la infraestructura 
eléctrica de propiedad de las diferentes _ concesionarias eléctricas, dichas 
adecuaciones y mantenimientos son realizados de manera directa por los 
mencionados concesionarios eléctricos, debiendo'= en ciertos escenarios 
comunicar de los mismos a ACP'a.efectos de tomar las medidas que estime 
pertinentes para salvaguardar.la  infraestructura de telecomunicaciones que haya 
sido instalada. 
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Figura'1z. Poste concreto encontraao en campo 

Es de aclarar que la figúra es'` solo un ejemplo de infraestructura de 
ri electficadora `y no -es necesariamente referencia para la construcción de la 

red. 

Torrecillas: Son soporte de las redes y equipos tales como transformadores; 
son instaladas en':las redes aéreas de MT y BT, tanto en la parte rural como 

- 

	

	urbana cuando las condiciones del sitio hacen difícil o imposible la instalación 
de postes. 

Carga de 
Diseño (kg) 

Longitud 
Tota{ (m) ~p°  

Lado Cima 
(cm) 

Lado base 
(cm) 

510 8 Tetraedro 12 45 

510 10 Tetraedro 12 52 

510 12 Tetraedro 12 80 

510 12 Sección 
cuadrada 

19.8 57 

Tabla 4. Cargas de trabajo para torrecillas 
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Figura 13.'rípos de Cámaras de Empresas eléctricas 
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ira 14. Cámara Existente de eiectrificadora 

Es 'de aclarar que la figura es solo un ejemplo de infraestructura y no es 
necesariamente las;que se puedan encontrar en sitio. 

1.2 Equipos y Herramient.as  

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 sitio 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. 
- Generador de Potencia. 
- Cortadora de alta precisión. 
- Fuente de Luz visible 
- Sangrador de buffer. 	 -_ 
- Cámara fotográfica digital 
- Medios de comunicación (RPC, walkie talkie) 
- Sangrador giratorio de cable. 
- Pelador de fibra para preparación de buffer e hilos: 
- Kit de limpieza de fibra. 
- Bobina de lanzamiento para fibra monomodo mínimo 1000 m. 
- G.P.S. 
- Extensi6n eléctrica mínimo 30 m. 
- Soplete con boquilla y tanque de butano de repuesto. 
- Mesa de trabajo en material no conductor, ajustada para sujetar el empalme 

y ubicar la máquina de fusión 
- Carpa impermeable. 
- Sunchadora 

Cuadrilla de Tendido y Canalizado. Podrá tener entre otros los siguientes elementos 
de acuerdo a la actividad a realizar: 

- Sonda dieléctrica para ductería. mínimo de 100 m, cuando aplique. 
- Manila para halado de cable 
- Poleas para tendido aéreo 
- Extensión eléctrica mínimo de 30 metros. 
- Flexómetro. 	- 

- 

- :. _.Odómetro. 
Tijeras ` 
Cortafrío. 

- Juego de Ilaves expansivas. 
- Ratchet con su respectiva extensión y copa. 
- Pinza de,punta. 
- Juego de destornilladores 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. 	 ~ 
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- 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. (Mamparas reflectivas ,_;de 

señalización triple cinta). 

■ Caracteristicas de Equipos de Medición y Empalme: Los equipos:a utilizar en la 
instalación del cable de fibra óptica están divididos en dos partes: los. de medición 
donde ese encuentran equipos como el OTDR;=.por otro lado se tiene los equipos 
de empalme, donde el conjunto principal cdnsta de., una fusionadora y sus 
accesorios con los que se realizan las fusiones de fibra= óptica. Para el óptimo :. 	, 
desarrollo de las pruebas ACP verifcará y garantizará;,la vigencia de certificados 
de calibración de los equipos mencionados cuya vigencia no debe ser mayor a 1 
año, es de aclarar que dicho certificado no aplica;la para los equipos de fusión 
pues por su función no requieren <>~una calibración anual, sino un seguimiento de 
cambio de electrodos y mantenimiento especializado en casos imprevistos. 

Equipos de Empalme: Son equipos,diseñados para realizar la unión de dos fibras 
ópticas mediante fusión por arcó eiéctrico, y por lo general consta de dos motores 
con movimientos- en dos ejes, estos son los encargados de realizar el movimiento 
de la alineación de núcleo, sin embargo, la alineación depende de las señales que 
los dos "espejos°. ubicados`también en dos ejes a manera de microscopio envíen a 
los motores, estos detectan 1a linealidad de los núcleos, el corte de la fibra y 
mueven los hilos hasta lograr la alineación más aproximada de núcleos. Una vez 
enfrentada ia . fibra-. se  produce el arco eléctrico mediante los electrodos 

- ocasionando la= fusión final de la fibra, todo este proceso se puede apreciar 
=` mediante la pantalla LCD que posee el equipo. Para los enlaces de ACP se 

buscará que los`equipos tengan estas características de empalme por fusión y 
alineación de núcleos 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 titularidad de los 
concesionarios eléctricos en cuya infraestructura se instalarán los cables de fibra 
óptica, para ello se vienen efectuando las coordinaciones con -espondientes. 
Asimismo, ACP tramitará conforme a los alcances señalados en el Reglamento de la 

A 

~ 
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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 
infraestructura 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 perkinente mencionar que en los acuerdos de arrendamiento y/o uso de 
infraestructura de terceros suscritos por ACP se ha buscado garantizar la posibilidad 
de fiacer uso extensivo de los permisos, autorizaciones, ~~.servidumbrés- y licericias 
ambientales con las que cuentan dichos terceros, definiendo en todo_casó`que en los 
eventos en que se requieran autorizaciones, trámites o`permisos _adicionales, ACP se 
encargará de su desarrollo y obtención. 

1.3.1 Distancia de instalación del cabile de'Fibra Óptica 

Para aquellos casos donde la red de `fibra óptica se°_ instale cerca de las redes 
eléctricas debido a la necesidad de darle altura ;al cabfe, se realizará las maniobras sin 
afectar la distancia de seguridad-. del -''operario y``en común acuerdo con la 
electrificadora para viabilizar los'cortes de:energía de'las redes para un trabajo seguro, 
en caso de requerirse. ACP establecerá en la etapa de mantenimiento planes de 
mitigación de ríesgo para ádéÍántar sobre es#as puntos labores de mantenimiento de la 
red adecuando el cable`:de manera 'con -ecta con soluciones de infraestructura nueva 
por parte de ACP o la empresa de ; energía según los acuerdos con cada 
concesionario eléctrico. ' 

CaS:e ct e P:bca 	ADSS 

i 	d[ $3'3 

7eassáa 
Csb:e dc F:tat 	ADSS 

Figura 15. Posición de tendido 

1.3.2 Elementos de impacto urbanos y Seguridad vial 
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La ejecución de obras en el espacio público genera una serie de impactos y riesgos 
que deben ser minimizados 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 implementacián 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. 
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Figura 16. Elementos de señalización 

La propiedad intelectual de este documento es de AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C. Se prohtbe su reproducción total o 
parciat sin autorizaaión. Cualquier copia del documento se considerará copia no controlada 

S 	 A\ 

V°ó W 
loséM~lf~a~i+~ ~ 



áZ~i a 

DOCUMENTO 

MÉTODO DE INSTALACIÓN 
RDNFO 

Código: 
ACT-0224-RDNFOD04 

Versión:l 
Fecha: 26-Nov-2014 

PROCESO: IMPLEMENTAC16N 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 para la' red en zonas 
de andenes peatonales deberán contar con conos de_señalización mínimo de 60 
centímetros y cinta de señalización para demarcar o` áislar el sitio de obras. Los 
trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo sobre la red de fibra aérea 
deberán contar como mínimo con conos de 60 centímetros de altura pra demarcar 
la base del poste. 

Las labores de mantenimiento que se deban ejecutar sobre calzadas vehiculares, 
como trabajos al interior de cámaras; instalación ,o reubicación de postes, deberán 
contar con las señales preventivas y reglamentarias pertinentes, para de esta forma 
mitigar la alteración del tránsitó vehicular ~.' 

Si estas labores se adelantan sobre vías =:de gran flujo de vehículos, deberá 
programarse con la debida anticipación ante la unidad de tránsito de la localidad, 
aplicable sólo para máritenimientos'preventivos y programados. 

1.3.3 Instalación de cable de fibra bptica 

A. Tendido Aéreo 

En general, el cable se situará próximo al poste desde donde se va a iniciar el 
tendido,-suspendido de una grúa, sobre remolque, camión con porta carrete, sobre 
gatos o figura ocho, (según conveniencia técnica por el procedimiento de tendido), de 
manera que pueda girar libremente y el cable salga siempre por la parte superior. 

Los cables de fibra óptica dieléctr7cos se pueden usar en instalaciones aéreas, sin 
embargó los cables dieléctricos no contienen ningún componente metálico, por tanto 
tiende a minimizar los relámpagos y evitar el cruce del campo eléctrico desde las 
lineas 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 bucles 
de expansión, la atadura de cables se realiza después de tender el cable de F.O. A 
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Fígura 17. Ejemplo de polea utilizada para tendido aéreo de cable Míco 

a Tracción o hatado manual M cable 
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Figura 18. Posición correcta para desenrollar el cabie óptico  

En el primer poste se hará pasar la cuerda o manila por-la polea guía: Siguiendo la 
línea de postes y en el sentido de alejarse de la bobina, se hará_ la tracción sobre la 
cuerda o manila por los integrantes de las cuadrilla necesarios sin deformar el cable a 
la velocidad normal del paso de un hombre, hasta que el cable llegue al poste 
siguiente, donde se detendrá para pasar de puevó la cuerda por la polea y continuar 
realizando la tracción. Se dispondrán ayudas intermedias cuando ia fuerza de tracción 
en la punta del cable sea muy alta o pará;`evitar que entre postés el cable se arrastre 
por el suelo. - 

Figura 19. Manera de halar el cabie manuaimente 

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 cable cuando se 
tensione. 

y ~ ~~~ 
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Instalacíón de herrajes de suspensíón: El conjunto de suspensión consta de unas 
varíllas preformadas que se ponen sobre el cable a modo de protección, sobre las 
nue se coloca el Preformado de suspensi6n. 

VOBI ,  
idmwtesde Pollo 
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• Las suspensiones se emplean en los postes cuyo tiro sea menor de 5m, ó el nivel 
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 ascendente;>,_ se invertirá la 
colocación del gancho espiral y de la retención. 

• Tanto en el caso de desnivel como en los cambios de dirección, para póder colocar 
el empalme de protección y la retención de suspensión puede ser necesarió ; sujetar 
el cable al sacarlo de la polea de tendido. Esto podrá hacerse mediante mangas de 
tiro abiertas, o retenciones de anclaje, colocadas en el cable a ambes' lados del 
poste y al menos a 1 metro de este, atándolas a él, -:mediante buerdas o cables. 

- Las reservas se instalarán en forma y can#idad :de acuerdo a: la 'ingeniería de 
detalle según las necesidades y dispósición°deACP, de igual forma se tendrá 
en cuenta las normativas de los concesionarias _eléctricos. En los casos donde 
ACP crea necesario podrá instalar sus reservas én crucetás, bicicleta o rollos, 
esto será evaluado sobre las condiciones técnicas de la infraestructura, el span 
del cable y condiciones del terreno-que se adapten a la mejor solución. 

- Para la ubicación de _ las reservas` -  se deben tener en cuenta diferentes 
situaciones entre ellas: 

o Ocurrencia de daños `al cable por eventos de corte físico, como 
vandalismo o accidentes par factores externos: si ocurre uno de estos 
eventos y existe la reserva disponible se recurre a ésta con el propósito 
de reparar el 'cable evitando aumentar la cantídad de empalmes a la 
red;-_se debe tener en cuenta que para vanos largos las reservas se 
instalarán de acüerdo a las condiciones técnicas que ACP defina, 
debido a 1a dificultad de acceso a las reservas entre los diferentes 
vanos 

= o Reubicacíón física de la red por solicitud de las entidades públicas o 
propietarios de predios: en este caso la reserva permite más longitud 

.,para_desplazar el cable a donde sea solicitado. Además, si ocurre un 
evento cercano se puede garantizar que el empalme nuevo no quede 

= suspendido en la mitad del vano. 
Creación de un empalme: se debe dejar una reserva con longitud 
suficiente para la misma se pueda bajar hasta el nivel del piso 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. 

CQ 
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® Traccíón mecánica con tensíón controlada 

Esta clase de tendido será aplícado cuando se tenga vanos de gran longítud 
superiores a 1200 m, mítígando los riesgos que conlleva instalarlo 
manualmente donde se pueden generar torsíones y/o deformaciones 
generando atenuaciones en el cable. 

La íngeniería de detalle proporcionará los requisítos para ubicar las estructuras 
donde irán los empalmes y reservas, la definicíón de éstos y de las estructuras 
que se emplearán como base para efectuar el tendído de¡ cable son 
fundamentales para minímizar los riesgos a los que están expuestos los 
operaríos encargados del proceso constructivo. 

Por lo tanto, debe realizarse una inspección de campo para determínar la 
posici6n de las máquinas para llevar a cabo la instalací6n del cable de fibra 
6ptica a través de tensi6n controlada, teniendo en lo siguiente - 

Figura 21. Tendído de cable OPGW con tensíón controlada 
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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 
aiimentando 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 cable de F.O deben 
ser de buen tamaño, esto permite un mejor control del tendido, no forzando las 
poleas a tensiones de giro que puede ocasionar la ruptura. 	_ 
• La operación de frenado debe ser de nivel constante, de manera que se 
eviten jaloneos o fluctuaciones de tensión en el,cable;`las fluctuaciones.puede 
ocasionar sobretensión en el cable de F.O, prodiaciéndo deterioro de la misma, 
y en el peor de los casos ruptura, la cual puede terminar_ impactando a los 
operarios fe remanente del cable.  
• 	Se debe dar mantenimiento adecuado- :  al sistema de frenado. Cuando 
sea de tipo hidráulico, hay que verificar antes de las maniobras de instalación 
el nivel de aceite, que el sistema'-ño presente.fugas y que los actuadores y 
balatas apliquen el freno en forma homogénea. 

• Cabrestante o Winche 

Este equipo proporciona la _fuerza de tiro necesaria para retirar el cable guía y jalar 
cable de F.O. para posicionarlo en toda su longitud en las torres. 

Antes y durante el 'tendido, deben verificarse continuamente las siguientes 
consideraciones de seguridad: 

• 	Debe contar con potencia suficiente para jalar sin dificultad alguna el 
peso del_ cable propuesto. 
•.. __ La fuerza.-;de.tracción aplicada deberá ser monitoreada continuamente 
mediante instrumentación calibrada (dinamómetro). 
- 	La sensibilidad del medidor de tensión deberá tener precisión en la 
escala de"medición, de manera que se puedan discernir diferencias de 
tensíón 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 
homogénea, evitando variaciones que provoquen jaloneos en el cable. 

~Q ~~~ ~ 
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Figura 22. Tendido de cable OPGW con tensión controiada 

• Colocación de poleas sobre las estructuras 

• 	Es muy importante usar poleas adecuadas, sobre 1as estructuras para 
instalar correctamente el cable -_de fibra óptica, `ya que de ellas dependerá el 
aumento o reducción de la tensión sobre el cab(e. Para fijarlas a la estructura, 
deben utilizarse gasas de_acero galvanizado junto al punto de fjación para 
hen-ajes de remate o suspensión en la forma usual. 
• 	Las poleas utilizadas deben tener las medidas recomendadas por ACP 
que al momento de la instalación será validado para su función. 
• 	El recubrimíento de la pglea debe encontrarse en buenas condiciones y 
estar adherido a la polea, con una superficie lisa. Si hay rebabas o 
imperFecciones deberán lijarse. 
• 	El número de poleas necesarias para instalar el cable se determina con 
base en lla disposición de las estructuras en la línea. Como regla general, se 
requiere una polea por cada estructura, pero en estructuras con deflexiones 
de más de 30 0  (horizontales o verticales) se requieren arreglos de dos poleas 
para evitar daños al cable por deflexiones. 

~ 
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En el extremo distante de la seccíón de cable a tender, o en el punto donde 
vaya a ir el empalme, se dispondrá un cabrestante o winche (motor) que 
pueda controlar la fuerza de traccíón que se va a realizar a la maníla que va 

sujeta al cable. 

Se pasará la manila de] cabrestante 1 wínche por todas las poleas del tramo 
de la línea hasta llegar a la bobina del cable. 

Se enganchará la manila pescante al extremo preparado M cable y se 
realizará la tracción cuidando de no sobrepasar la tensión máxíma admísible 
(Según hoja técníca de¡ cable óptíco). 
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Stringing 
~Block 	 ~  ~ 

ñI' Pulling 
100'  

OPT-GW 
y~  

100' 	\ Anti-Rotationaf Device 	 Pulling 
Tensióner 	í ~/ ~ 	 ~ ~ 	Machine 

Distance to Stringing Equipment 	1411 

300' 	 from Tower is Three Times 	 300' 

Bfock Height 

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

En ambos casos se tendrá en cuenta lo siguiente: 
- Sí la línea de postes presenta alguna discontinuidad fuerte, como 

cambios bruscos de dirección o de pendiente, se deberá elegir un 
punto intermedio de colocación de la bobina, de manera que permita 
tender el cable en dos sentidos. Para ello se tenderá primero hacia un 
extremo, después se desenrollara lo que reste de bobina, depositando 
el cable en el suelo formando "ochos° y finalmente se tenderá hacia el 
otro extremo. 

- En aquellos casos en los que sea necesario mantener temporalmente 
la altura libre de tendido, tales como cruces de carreteras, se instalará 
un cable soporte auxiliar o con ayuda de pértigas a través de los 
cuales se pasará el cable. 

Las formas de tendido del cable en dimensiones, distancias, tamaños 
de bobinas, geografía entre otros factores puede variar en terreno 
dependiendo de las condiciones técnicas necesarias para la 
instalación. 

Una vez colocado el cable en las poleas se procede a darle la tensión 
requerida, durante toda la operación se mantendrá ta tensión 
controlada, el tensado del cable se hará por vanos es decir, entre 
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 preformado de protección para sujetar el cable y así poder 
realizar fuerza con el diferencial desde el preformado hasta que la 
flecha sea la correcta. 

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 estar 
preparados para, en caso necesario, guiar y alinear al cable pal 
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Tabla 6. Distancia de segurídad vertícal 

1. Conductor, ferretería y soporte de¡ equipo, cable 
mensajero y soportes puesto 
Z. Hasta 23 kV 1,801 
3. Más de 23 kV 1,80 1 más 0 
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pase libremente por la polea sín atorarse. Esta maníobra tiene que 
coordinarse por radío entre toda la cuadñlla, 

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

- Se tendrá en cuenta las distancías mínímas de seguddad al conductor 
eléctríco. 

- e il 
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B. Tendido Subterráneo (inmersión de cable) 

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 diffcil aplicar 
otros métodos de tendido subterráneo. 

■ Tendido Manual 
Esta técnica se denomina manual distribuida, ya que la tensión total del 
tendido es distribuida independientemente por secciones de canalización 
entre cámara y cámara, esto significa que cada operario debe halar el cable 
venciendo la fuerza de tensión ocasionada por el peso del cable. 

Para el tendido manual un encargado está permanentemente donde está 
ubicada la bobina del cable, su misión es controlar el avance y parada del 
avance del tendido del cable. 

La persona en el extremo final del tramo almacenará el cable restante de la 
cámara en "ochos", esto suele suceder en un cambio brusco de sentido de la 
canalización como cruces con cambios de sentido y se repite la operación con 
un operario en cada cámara hasta-terminar el destino final del cable. 

. 	 ~ 

tiE~ IliX) !)L ItkU 

Fittura 26. Tendido de Fibra óptica Canaiizada 

1.3.4 Empalmes de cable de fibra Óptica 

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 anuat por las entidades que el fabricante 
certifique como centro de servicio técnico para garantizar su buen funcionamiento. ~Ntcac,oyfs  
Los empalmes por fusión consisten básicamente en el corte, enfrentamiento, fusió le azteca A.~9 

H 
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medíante arco eléctñco y reconstruccíón posterior de los extremos de las fibras M 
cable; proporcíonan uníones de excelente calidad y de muy baja atenuación. 
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Re: COMUNIDADES CAMPESINAS [D 

	

Annabel Andrea Zuloeta Carrion para: Rocio Castilla Rubio 	0110712015 03:15 p.m. 
—~ 	Cynthia Fiorella Gomez Agurto, Haydie Lorena Trelles Guzman, 

cc: Jose Armando Montes de Peralta Callirgos, Maria Cynthia 
Herrera vera Tudela, Milagros del Rosario Grijalba Salaveny  

Historiai: 	 Este mensaje ha sido respondido. 

Lorena: 

Te detallo información respecto a cuatro comunidades campesinas ubicadas en Ancash, que 
tenemos problema de suscribir el contrato de arrendamiento para la instalación de nodos: 

1.- Chacatama, En este nodo están involucrados dos comunidades campesinas: una la 
propietaria, Ilamada Comunidad Campesina de San Rafael y la otra la posesionaria, Ilamada 
Comunidad Campesina de Chacatama. Se realizó un acercamiento a la posesionaria para 
suscribir contrato; sin embargo al revisar la documentación y observar que el predio esta 
registrado a nombre de San Rafael; se procedió a negociar con ésta última; lo que originó la 
oposición de la posesionaria Chacatama; no existiendo acuerdo entre ambas comunidades y 
proponiéndose asambleas para discutirlo. 

Azteca ha propuesto a la contrata de búsqueda poder suscribir contrato con ambas 
comunidades, existiendo en este nodo dos contratos de arrendamiento: uno con el 
propietario y otro con el posesionario. 

Datos de los representantes de las Comunidades Campesinas: 
- San Rafael: Presidente Fausto Aguilar, teléfono: 962301093 
-Chacatama: Presidente Vicente Vitor, teléfono: 961803701 

2.- Cascay, En este nodo el titular del predio es la Comunidad Campesina de Cascay, quién 
no quíere firmar contrato; proponiendo que Azteca suscriba el contrato de arrendamiento 
con la posesionaria: la señora Lucy Acosta. 

Azteca ha propuesto a la contrata de búsqueda convencer a la Comunidad propietaria a 
suscribir contrato con nosotros, ya que es la titular del derecho inscrito en Registros 
Públicos. 

Datos de los representantes de la Comunidad Campesina de Cascay: 
- Presidente Daniel Ayala Rojas teléfono: 954839471 
-Teniente Gobernador Noemi Portalitino, teléfono: 962319944 

3: Conococha, En este nodo hasta el 20106 se intentó reunir a toda la directiva comunal, 
sólo siendo posible tener acercamiento con el Presidente. La problemática que presenta la 
zona es que ha sido minera y se tiene temor en la dirección del proyecto, en las ventajas y 
desventajas de éste; por lo que proponen una asamblea general con los comuneros; que 
como se ha indicado es difícil de reunir. 

v°s°  
JoséMoatesdePeroNa 
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