ALCANCE DE LOS SERVICIOS

1. GENERALIDADES
La EEH contratará con empresas del sector idóneamente capacitados y preparados
para la ejecución de las obras y actividades requeridas para la atención de órdenes de
trabajo relacionadas con Control de Energía en clientes de medida directa, semidirecta
e indirecta, así como órdenes de trabajo para recuperación de pérdidas técnicas a
través de actividades de protección de red de Baja Tensión (en adelante BT) y
adecuación de red de Media Tensión (en adelante MT).
Para cada una de las actividades y obras, EL CONTRATISTA asegurará el
cumplimiento de los indicadores que le sean aplicables.
EL CONTRATISTA debe tener presente que EL CONTRATANTE tiene definida como
política lograr la satisfacción del cliente a través de una interacción con total respeto,
la prestación de un servicio de energía eléctrica confiable y de excelente calidad,
siempre basado en el respeto de las leyes, resoluciones y normas aplicables, y por lo
tanto constituye su obligación y la del personal a su cargo desarrollar las actividades
objeto del presente contrato con tales premisas.
Los participantes en la Solicitud Privada de Ofertas tendrán presente que la
adjudicación de los contratos se realizará por región geográfica.

2. ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El área de cobertura del objeto del contrato será la República de Honduras,
clasificándola por región, subregión y departamento.
Las tres principales regiones son:
- Centro-Sur
- Noroccidente
- Litoral Atlántico
En el marco del Proceso de Selección y mediante la evaluación de las ofertas se
escogerá un determinado número de contratistas para la ejecución de obras en cada
región (ver CEC).
2.1 FORMA DE PAGO
La forma de pago será mensual (30 días después de radicada factura) y corresponderá
al valor unitario de cada actividad o unidad constructiva contenidas en cada Orden de
Trabajo (en adelante OT) multiplicado por la cantidad realmente ejecutada y recibida
a satisfacción por EEH o por el Supervisor del Contrato reflejada en el sistema de

gestión comercial open sgc inCMS. Las partes harán un corte de obra mensual para
identificar las cantidades de obra que cumplan con lo anterior y firmarán un acta (debe
incluir memorias de cálculo) que servirá como soporte para la radicación de la
correspondiente factura.

3. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
EL CONTRATISTA asegurará la oportuna y eficiente atención de las OT que le sean
asignadas y entregadas por la EEH con el objetivo de reducir o evitar las pérdidas de
energía. Para ello, procederá a la revisión y normalización de las instalaciones de los
clientes o puntos físicos acorde con la normatividad indicada.
EL CONTRATISTA se compromete con el cumplimiento de los indicadores
relacionados a continuación.
Definición:
3.1 PLAZO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE OT´s (días).
Se calcula como la media de la cantidad de días empleados en resolver de manera
efectiva cada OT, contados desde su entrega a EL CONTRATISTA hasta su
reporte efectivo a EEH. Se establece un PMR máximo para la resolución efectiva
de OT´s de 3 días en zona urbana y 5 días para zona rural.
3.2 INDICADOR DE CALIDAD DE ACTUACIÓN DE LA CUADRILLA.
Este indicador se avaluará semanalmente durante los tres primeros meses de
ejecución del contrato y durante tres meses para las cuadrillas nuevas, y luego se
realizará mensualmente, determinando el cumplimento de los requisitos
contractuales. El cálculo se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula y se
determinará la calificación mensual (o semanal, según sea el caso) de acuerdo a
la tabla 2.
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛:

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑟𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠
𝑥 100%
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑟𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

Indicador Calidad
Actuación Cuadrilla
> 95%
Entre 85% y 95%
< 85%

Calificación
Buena
Regular
Mala

3.3 INDICADOR DE CALIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
Este indicador se evaluará semanalmente durante los tres primeros meses de
ejecución del contrato y luego se realizará mensualmente, y corresponderá al
resultado de las auditorías realizadas a las OT´s seleccionadas durante el mes (o
semana), determinando el cumplimento de los requisitos contractuales. El cálculo
se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula y se determinará la calificación
mensual de acuerdo a la tabla 3.
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛:

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠
𝑥 100%
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

Indicador Calidad
Ejecución Obra
> 95%
Entre 85% y 95%
< 85%

Calificación
Buena
Regular
Mala

4. DEFINICIONES
Orden de Trabajo: Todo trabajo que implica el traslado de operarios al campo para
realizar una acción concreta relacionada con una finca, suministro o punto de medida
de la red, que es emitida por el O-SGC.
Plazo Medio de Resolución (PMR): plazo que se calcula como la media de la
cantidad de días empleados en resolver de manera efectiva cada OT, contados desde
su entrega a EL CONTRATISTA hasta su reporte efectivo a EEH.
Indicador Calidad Actuación de la Cuadrilla: determina e indica el cumplimiento de
los procedimientos de seguridad, correcta utilización y/o tenencia de herramienta y
equipos, trato al cliente, y los requisitos de Imagen Corporativa.
Indicador Calidad Ejecución de la Obra: determina e indica el cumplimiento de los
requisitos o alcance de las OT´s, incluida la conformidad de la actualización de las
mismas a través del medio definido por la EEH.
Terminales Portátiles de Órdenes de Trabajo: Son aparatos portátiles que
permiten gestionar los lotes de trabajo que deben realizarse en el campo, incluyendo
las acciones definidas para cada tipo de OT asignada.
Fecha Estimada de Resolución: fecha prevista para la resolución de cada OT.

Fecha de Resolución de una OT: fecha real en que ha sido resuelta la OT.
Actualizador de OT´s: entre sus responsabilidades se encuentra actualizar los datos
de las OT´s recibidas en el Sistema de Gestión Comercial, garantizando la calidad de
los mismos y cumpliendo los procedimientos establecidos por EL CONTRATANTE.
Cuadrilla: Conformada por 2 personas (1 técnico y 1 Auxiliar) para la resolución de la
OT.

5. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS
El CONTRATISTA se organizará con base en los siguientes Regiones y
Departamentos:
Region

Departamentos

Centro Sur

Valle, Choluteca, La Paz, El Paraíso, Comayagua, Francisco
Morazán, Olancho, Intibuca

Noroccidente
Litoral Atlántico

Lempira, Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque, Cortés
Yoro, Atlántida, Colón

En cada subregión el CONTRATISTA instalará una sede operativa que incluya
almacén y un centro de gestión de OT´s con el fin de realizar toda la labor logística y
técnico-administrativa para la organización de su estructura de ejecución.
5.1 RECURSOS HUMANOS
El CONTRATISTA dispondrá de una Organización adecuada para el óptimo desarrollo
de las actividades objeto del contrato, conformada por personal administrativa, técnica
y formalmente capacitado, entrenado, con la experiencia indicada en el perfil
respectivo, con orientación al cliente, y con la documentación completa que exija la
legislación del país para acometer los trabajos requeridos.
El recurso humano, y su perfil, con el que EL CONTRATISTA debe contar para el
desarrollo OPERATIVO del Contrato, será al menos el siguiente:
5.1.1 Director de Contrato
Cantidad: uno (1)
Dedicación: 100%
Profesional en Ingeniería Eléctrica con experiencia en planes de disminución de
pérdidas de energía, preferiblemente con Maestría o Especialización o Certificación

PMP, y no menos de 15 años de experiencia profesional (contabilizada posterior a
su graduación de pregrado), de los cuales al menos 5 años deben haber sido en
proyectos de recuperación de pérdidas de energía eléctrica.
5.1.2 Coordinador Operativo
Cantidad: uno (1)
Dedicación: 100%
Profesional en Ingeniería Eléctrica, con no menos de 10 años de experiencia
profesional (contabilizada posterior a su graduación de pregrado), de los cuales al
menos 3 años deben haber sido en proyectos de recuperación de pérdidas de
energía eléctrica.
5.1.3 Coordinador HSEQ
Cantidad: uno (1)
Dedicación: 100%
Profesional en Ingeniería, con no menos de 3 años de experiencia profesional en
labores técnicas (contabilizada posterior a su graduación de pregrado), de los
cuales al menos 1 año debe haber sido en proyectos eléctricos.
5.1.4 Jefe de almacén
Cantidad: uno (1)
Dedicación: 100%
Técnico, con no menos de 3 años de experiencia profesional en labores de manejo
de inventarios y almacén (contabilizada posterior a su graduación de pregrado), de
los cuales al menos 1 año debe haber sido en proyectos eléctricos.
5.1.5 Supervisor
Cantidad: uno (1) por cada 5 cuadrillas
Dedicación: 100%
Profesional en Ingeniería Eléctrica o Técnico con título otorgado por el INFOP, con
no menos de 4 años de experiencia profesional (contabilizada posterior a la
obtención de su título profesional o técnico).
5.1.6 Técnico de cuadrilla
Cantidad mínima: uno (1) por cuadrilla
Dedicación: 100%
Técnico con no menos de 3 años de experiencia en su labor, o, Bachiller Técnico
en electricidad con no menos de 4 años de experiencia en su labor; para ambos
casos, la experiencia será contabilizada posterior a la obtención de su título.
El CONTRATISTA establecerá un programa de capacitación y reentrenamiento técnico
permanente requerido para el desarrollo de los servicios, el cual debe ser presentado
a la EEH para su respectiva aprobación.
5.2 RECURSOS MATERIALES

El CONTRATISTA dotará a su costo a todo el personal con los medios necesarios para
efectuar cada una de las actividades que se requieran para el desarrollo de los
servicios según lo descrito en las especificaciones técnicas. Esto contempla
herramientas (relacionadas más adelante en este documento), dotación y elementos
de protección personal de acuerdo a lo descrito en el ANEXO 2.
Las especificaciones básicas de sedes y dotación de personal serán entregadas por
la EEH según Especificaciones Técnicas que se elaborarán para ello. Así mismo los
equipos, vehículos y herramientas que sean necesarios para la prestación de los
deberán cumplir con las especificaciones técnicas definidas.
EEH entregará al Contratista los materiales requeridos para la ejecución de las
actividades (cable, tubería, bases para medidor, medidores, sellos, etc.), excepto
materiales de tipo consumibles que el contratista requiera para la ejecución de las
labores contratadas.

6. ÓRDENES DE TRABAJO (OT´s) PARA OPERACIONES DOMICILIARIAS
EL CONTRATISTA deberá ejecutar todas las actividades requeridas en las acometidas
eléctricas domiciliarias de los clientes de tal forma que queden bajo normatividad
técnica. Con estas actividades se busca reducir y evitar el actual alto índice de
pérdidas de energía eléctrica. Las actividades deberán ser realizadas en presencia de
una persona mayor de edad residente en el domicilio; el trato para con el cliente debe
estar enmarcado en total respeto y cordialidad.
La EEH podrá segmentar o agrupar sus clientes estableciendo acciones de gestión
particulares para éstos y teniendo en cuenta también su ubicación geográfica. En
concordancia con lo anterior, EL CONTRATISTA actuará de acuerdo con las
directrices emitidas por la EEH al respecto.
6.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
EEH emitirá las OT’s de acuerdo a la capacidad operativa de EL CONTRATISTA, quien
se responsabiliza de su oportuna y eficiente ejecución en terreno y deberá realizar su
reporte a EEH máximo en el día hábil siguiente a la ejecución de la actividad (llámese
Normalización de Cliente o Normalización de Punto Físico); este reporte se realizará
en la estructura y herramienta informática definida por EEH para tal fin.
EL CONTRATISTA no podrá realizar ninguna actividad sin previa autorización de EEH
EL CONTRATISTA deberá contar con los recursos necesarios para optimizar la ruta a
seguir por sus frentes de obra, deberá realizar el análisis acerca de los materiales que
requerirá cada cuadrilla para sus actividades del día y seguir el procedimiento correcto
frente a los casos de posible fraude que vaya identificando y evidenciando. En todo

caso deberá dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en la Ley para la
configuración de los casos de hurto de energía que pueda ir encontrando.
El CONTRATISTA asegurará la oportuna y eficiente atención de las órdenes de
servicio provenientes de Campañas generadas por EEH con el objetivo de reducir las
pérdidas e incrementar el recaudo. Para ello, procederá tanto a la revisión y
normalización de las instalaciones de los clientes acorde con las normas de la
Empresa.
6.2 GENERALES
Los programas focalizados o masivos de Ordenes de trabajo, se harán con cuadrillas
independientes que contarán con el recurso técnico y logístico adecuado
(herramientas, equipos, dotación, vehículo, etc.).
El CONTRATISTA deberá contar con todos los recursos técnicos, equipos,
instalaciones locativas y recurso humano capacitado con el fin de realizar el cargue y
descargue de las OT en el sistema de gestión comercial que la EEH designe.
Todas las OT deberán ser resueltas por el CONTRATISTA usando los formatos o
medios definidos por la EEH y en las terminales portátiles de órdenes de trabajo, el
mismo día de la ejecución en campo, cumpliendo con los indicadores establecidos.
El CONTRATISTA en todas sus actuaciones sobre clientes de la EEH, garantizará la
realización de las acciones que aseguren la correcta medición de los consumos de los
clientes y levantará documentación y soportes necesarios que sirvan de base para el
correcto ajuste de la energía consumida no facturada por la EEH.
El CONTRATISTA debe implementar un sistema de gestión de trabajo que le permita
administrar la movilidad de sus brigadas, esto es, se debe poner en operación un
sistema complementario que permita ubicar y registrar el recorrido de la brigada, (uso
de GPS).
La operativa de campo debe estar conformada por brigadas con personal calificado,
de alta confianza y debe contar con los recursos necesarios para atender el segmento
de mercado dispuesto a ser atendido, de acuerdo a las disposiciones de ley. Se
requiere de una disponibilidad de tiempo total, de tal forma que además del horario
normal de trabajo, también incluya ocasionalmente los días y horarios requeridos fuera
de horario normal para ejecutar los trabajos que así sean coordinados con los clientes
(sábados, domingos, días feriados, horarios nocturnos) y de acuerdo a programación
preestablecida, sin representar un costo adicional para EL CONTRATANTE. Esta
disponibilidad dependerá de los planes de trabajo y requerimientos extraordinarios
propios del proceso; dicha solicitud deberá ser coordinada con EL CONTRATANTE o
el responsable del proceso.
Entre las actividades de Normalización que debe realizar el contratista se incluyen:

Revisión del suministro con medidor trifásico MD, Revisión del suministro MD
acometida aérea con equipo verificador, Revisión del suministro MD acometida aérea
sin equipo verificador, Instalación/cambio completa MD, Instalación/cambio completa
servicio trifásico, Instalación/cambio de medidor y soporte MD, Instalación/cambio de
medidor y soporte trifásico, Instalación/cambio de medidor MD, Instalación/cambio de
acometida, Instalación/cambio de acometida y medidor, Instalación/cambio caja de
abonado, Reubicación de medidor, Adecuación de acometida, Revisión del servicio
MD + Reubicación del medidor, Revisión del servicio MD y cambio de medidor,
Revisión del servicio MD y cambio de acometida, Revisión del servicio MD y cambio
de medidor y acometida, Revisión del servicio MD y cambio de soporte MD, Inspección
de servicio nuevo, Inspección / Instalación servicio nuevo, Inspección, visita y toma de
datos MD, Levantamiento de medidor BT.
6.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LAS ÓRDENES DE TRABAJOS
DOMICILIARIOS
6.3.1 Inspección MD
Esta actividad Corresponde a inspección de suministros ya sea a través de barrido de
localidades seleccionadas por Control De Energía de EEH o suministros dispersos con
un patrón o casuística de pérdida determinada, utilizando información base (clave,
dirección, medidor, consumos, deuda) identificando anomalías evidentes y/o
inconsistencias consumo vs carga medida, censo realizado característica de inmueble.
Incluye:


Verificación y actualización de la información de la finca (NIS, Cliente, dirección,
Tarifa)



Verificar el acceso a la finca y al punto de medida (finca de difícil acceso, medidor
mal ubicado, etc.).



Comprobación de la existencia o no del medidor en el suministro.



Verificación, actualización y confrontación de los datos del medidor.



Toma de lectura del medidor y número de diales ó ruedas.



Verificación y confrontación de los sellos del equipo de medida (en aquellos casos
donde se tenga la información disponible ó los medios de comunicación para
obtenerla).



Entrega de resultado de las inspecciones realizadas a través de medio magnético,
máximo al siguiente día hábil de dicha inspección.



Todas las demás actividades requeridas y necesarias para concluir correctamente
la unidad constructiva espíritu de este ítem.

6.3.2 Instalación completa del suministro en medida directa (MD).
Consiste en la instalación de socket o caja, medidor, acometida y derivación individual.
Incluye:


Verificación y actualización de la información de la finca (NIS, Cliente, dirección,
Tarifa)



Informar al cliente o consumidor o su representante de la acción a ejecutar



Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad.



Determinar el tipo de red de BT y de acuerdo a esta instalar la medida adecuada
(monofásico, doble monofásico o bifásico)



Desconexión y retiro del cable de la acometida existente, si es necesario.



Medición y tendido de cable de acometida: se realizará teniendo en cuenta la
normativa de enlace o norma de instalaciones ENEE.



Instalación de conector(es) (donde sea necesario).



Instalación del socket o caja de forma firme, segura y nivelada (el punto de medida
debe cumplir con la norma de instalaciones y siempre quedará en el límite de
propiedad).



Censo de carga y verificación de conexiones internas, medición de puesta a tierra
o indicativo de la no existencia de la misma.



Conexión de la acometida en el socket o medidor.



Verificación de las conexiones del medidor y registro.



Verificar que el cliente tenga servicio de energía eléctrica.



Cierre y sellado del socket o caja.



Toma de NIS anterior y posterior al inmueble (si Aplica).



Verificar y registrar el amarre cliente-Centro de Transformación.



Llenado del acta de revisión e instalación eléctrica.



Limpieza sitio de trabajo.



Retiro de demarcación de la zona de trabajo.



Información al cliente, entrega de la copia de las actas levantadas en campo.



Todas las demás actividades requeridas y necesarias para concluir correctamente
la unidad constructiva espíritu de este ítem.

Los materiales para la fijación de la caja y acometida serán suministrados por EL
CONTRATISTA.
6.3.3 Instalación completa del suministro con medidor trifásico.

Consiste en la instalación de socket o caja, medidor, y acometida.
Incluye:


Verificación y actualización de la información de la finca (NIS, Cliente, dirección,
Tarifa)



Informar al cliente o consumidor o su representante de la acción a ejecutar



Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad.



Desconexión y retiro del cable de la acometida existente, si es necesario.



Medición y tendido de cable de acometida: se realizará teniendo en cuenta la
normativa de enlace o norma de instalaciones ENEE.



Instalación de conector(es) (donde sea necesario).



Instalación del socket o caja de forma firme, segura y nivelada (el punto de medida
debe cumplir con la norma de instalaciones y siempre quedará en el límite de
propiedad).



Censo de carga y verificación de conexiones internas, medición de puesta a tierra
o indicativo de la no existencia de la misma.



Conexión de la acometida en el socket o medidor, teniendo en cuenta las
secuencias de fases.



Verificación de las conexiones del medidor (secuencia correcta) y registro.



Verificar que el cliente tenga servicio de energía eléctrica.



Cierre y sellado del socket o caja.



Toma de NIS anterior y posterior al inmueble (si Aplica)



Verificar y registrar el amarre cliente- Centro de Transformación.



Llenado del acta de revisión e instalación eléctrica.



Limpieza sitio de trabajo



Retiro de demarcación de la zona de trabajo



Información al cliente, entrega de la copia de las actas levantadas en campo.



Todas las demás actividades requeridas y necesarias para concluir correctamente
la unidad constructiva espíritu de este ítem.

Los materiales para la fijación de la caja y acometida serán suministrados por EL
CONTRATISTA.
6.3.4 Instalación / cambio de medidor y soporte (MD)
Incluye:



Verificación y actualización de la información de la finca (NIS, Cliente, Dirección,
Tarifa)



Informar al cliente o consumidor o su representante de la acción a ejecutar:
Se notifica al usuario de la necesidad de retirar el medidor existente porque se
encuentra en mal estado (vidrio quebrado, quemado, etc.), o posible anomalía,
explicándole que para la corrección de la anomalía se debe revisar el medidor en
el Laboratorio de la Empresa de Distribución, de acuerdo con la normativa vigente.



Toma de lectura y sellos.



Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad.



Verificación del tipo de red de BT, identificando si es monofásica o trifásica y de
acuerdo a esto normalizar la medida.



Verificar la existencia de puesta a tierra y realizar las medidas correspondientes.



Conexión/desconexión del cable de la acometida existente al socket o medidor, si
es necesario.



Retiro del medidor (si aplica)



Instalación de socket o caja



Instalación del medidor perfectamente nivelado de forma que sea visible y de fácil
lectura.



Verificación de las conexiones del medidor y registro de energía.



Verificar que el usuario tenga servicio de energía eléctrica.



Cierre y sellado del socket o caja.



Llenado de la orden de servicio



Llenado del acta de revisión e instalación eléctrica (Cuando aplique).



Limpieza sitio de trabajo.



Retiro de demarcación de la zona de trabajo.



Información al cliente, entrega de la copia de las actas levantadas en campo.



Todas las demás actividades requeridas y necesarias para concluir correctamente
la unidad constructiva espíritu de este ítem

Los materiales para la fijación de la caja y acometida serán suministrados por EL
CONTRATISTA.
6.3.5 Instalación/cambio de medidor y soporte trifásico
Incluye:



Verificación y actualización de la información de la finca (NIS, Cliente, Dirección,
Tarifa)



Informar al cliente o consumidor o su representante de la acción a ejecutar:
Se notifica al usuario de la necesidad de retirar el medidor existente porque se
encuentra en mal estado (vidrio quebrado, quemado, etc.), o posible anomalía,
explicándole que para la corrección de la anomalía se debe revisar el medidor en
el Laboratorio de la Empresa de Distribución, de acuerdo con la normativa vigente



Toma de lectura y sellos.



Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad.



Verificación del tipo de red de BT, identificando si es monofásica o trifásica y de
acuerdo a esto normalizar la medida.



Verificar la existencia de puesta a tierra y realizar las medidas correspondientes.



Conexión/desconexión del cable de la acometida existente al socket o medidor, si
es necesario.



Retiro del medidor (si aplica)



Instalación de socket o caja



Instalación del medidor perfectamente nivelado de forma que sea visible y de fácil
lectura.

 Verificación de las conexiones y secuencia de fases del medidor y registro de
energía.


Verificar que el usuario tenga servicio de energía eléctrica.



Cierre y sellado del socket o caja.



Llenado de la orden de servicio



Llenado del acta de revisión e instalación eléctrica (Cuando aplique).



Limpieza sitio de trabajo.



Retiro de demarcación de la zona de trabajo.



Información al cliente, entrega de la copia de las actas levantadas en campo.



Todas las demás actividades requeridas y necesarias para concluir correctamente
la unidad constructiva espíritu de este ítem.

Los materiales para la fijación de la caja y acometida serán suministrados por EL
CONTRATISTA.
6.3.6 Instalación/cambio de medidor MD
Incluye:



Verificación y actualización de la información de la finca (NIS, Cliente, Dirección,
Tarifa)



Informar al cliente o consumidor o su representante de la acción a ejecutar:
Se notifica al usuario de la necesidad de retirar el medidor existente porque se
encuentra en mal estado (vidrio quebrado, quemado, etc.), o posible anomalía,
explicándole que para la corrección de la anomalía se debe revisar el medidor en
el Laboratorio de la Empresa de Distribución, de acuerdo con la normativa vigente



Toma de lectura y sellos.



Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad.



Verificación del tipo de red de BT, identificando si es monofásica o trifásica y de
acuerdo a esto normalizar la medida.



Verificar la existencia de puesta a tierra y realizar las medidas correspondientes.



Conexión/desconexión del cable de la acometida existente al socket o medidor, si
es necesario.



Retiro del medidor (si aplica)



Instalación del medidor perfectamente nivelado de forma que sea visible y de fácil
lectura.

 Verificación de las conexiones del medidor y registro de energía.


Verificar que el usuario tenga servicio de energía eléctrica.



Cierre y sellado del socket o caja.



Llenado de la orden de servicio



Llenado del acta de revisión e instalación eléctrica.



Limpieza sitio de trabajo.



Retiro de demarcación de la zona de trabajo.



Información al cliente, entrega de la copia de las actas levantadas en campo.



Todas las demás actividades requeridas y necesarias para concluir correctamente
la unidad constructiva espíritu de este ítem.
6.3.7 Instalación/cambio de acometida

Incluye:


Verificación y actualización de la información de la finca (NIS, Cliente, Dirección,
Tarifa).



Información al cliente de la acción a ejecutar:

Se notifica al usuario de la necesidad de retirar la acometida existente porque se
encuentra en mal estado o presenta posible anomalía o no cumple normas de la
empresa (más de 5 m).


Verificación del tipo de red de BT, identificando si es monofásica o trifásica y de
acuerdo a esto normalizar la medida.



Verificar la existencia de puesta a tierra y realizar las medidas correspondientes.



Comprobar el tipo de acometida requerida por el cliente, de acuerdo a la capacidad
y tipo de medidor.



Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad.



Desconexión y retiro de la acometida existente.



Medición y tendido del nuevo cable de acometida, de acuerdo al cumplimiento de
la norma de instalaciones.



Instalación de elementos de sujeción (poste, punto de medida).



Instalación de conector(es) (donde sea necesario).



Conexión de la acometida en el socket o medidor.



Verificación de las conexiones del medidor y registro de display.



Cierre y sellado del socket o caja.



Llenado de la orden de servicio



Llenado del acta de Informe de actividad realizada.



Limpieza sitio de trabajo



Retiro de demarcación de la zona de trabajo



Información al cliente, entrega de la copia de las actas levantadas en campo.



Todas las demás actividades requeridas y necesarias para concluir correctamente
la unidad constructiva espíritu de este ítem.
6.3.8 Instalación/cambio de acometida y medidor

Incluye:


Verificación y actualización de la información de la finca (NIS, Cliente, Dirección,
Tarifa).



Información al cliente de la acción a ejecutar:
Se notifica al usuario de la necesidad de retirar la acometida existente porque se
encuentra en mal estado o presenta posible anomalía o no cumple normas de la
empresa (más de 5 m).



Verificación del tipo de red de BT, identificando si es monofásica o trifásica y de
acuerdo a esto normalizar la medida.



Verificar la existencia de puesta a tierra y realizar las medidas correspondientes.



Comprobar el tipo de acometida requerida por el cliente, de acuerdo a la capacidad
y tipo de medidor.



Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad.



Medición y tendido de cable de acometida, de acuerdo al cumplimiento de la norma
de instalaciones.



Instalación de elementos de sujeción (poste, punto de medida).



Instalación de conector(es) (donde sea necesario).



Conexión y/o desconexión de la acometida en el socket o medidor.



Retiro de medidor existente (si fuese el caso).



Instalación del medidor perfectamente nivelado de forma que sea visible y de fácil
lectura.



Verificación de las conexiones del medidor y registro de display.



Cierre y sellado del socket o caja.



Llenado de la orden de servicio.



Llenado del acta de Informe de actividad realizada.



Limpieza sitio de trabajo.



Retiro de demarcación de la zona de trabajo.



Información al cliente, entrega de la copia de las actas levantadas en campo.



Todas las demás actividades requeridas y necesarias para concluir correctamente
la unidad constructiva espíritu de este ítem.

Los materiales para la fijación de la caja y acometida serán suministrados por EL
CONTRATISTA.
6.3.9 Adecuación de acometida MD
Incluye:


Verificación y actualización de la información de la finca (NIS, Cliente, Dirección,
Tarifa).



Información al cliente de la acción a ejecutar:
Se notifica al usuario la necesidad de retirar parte de la acometida existente porque
se encuentra en mal estado o presenta posible anomalía o no cumple normas de
la empresa (menos de cinco metros de acometida).



Verificación del tipo de red de BT, identificando si es monofásica o trifásica y de
acuerdo a esto normalizar la medida.



Verificar la existencia de puesta a tierra y realizar las medidas correspondientes.



Comprobar el tipo de acometida requerida por el cliente, de acuerdo a la capacidad
y tipo de medidor.



Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad.



Verificación del estado de conexiones de la acometida en el poste y en el socket o
medidor.



Desconexión y retiro de acometida existente (si aplica).



Instalación de elementos de sujeción (poste, punto de medida)



Instalación de conector(es) (donde sea necesario).



Conexión y/o desconexión de la acometida en el socket o medidor.



Verificación de las conexiones del medidor y registro de display.



Cierre y sellado del socket o caja.



Llenado de la orden de servicio



Llenado del acta de Informe de actividad realizada. (Cuando aplique).



Limpieza sitio de trabajo



Retiro de demarcación de la zona de trabajo



Información al cliente, entrega de la copia de las actas levantadas en campo.



Todas las demás actividades requeridas y necesarias para concluir correctamente
la unidad constructiva espíritu de este ítem.
6.3.10 Reubicación de medidor MD

Aplica en los casos donde el equipo de medida de un usuario se encuentra mal ubicado
dificultando la lectura o sea necesario reubicar por no cumplir con la norma de
instalaciones. Esta actividad se reconocerá solamente cuando se realice el traslado de
socket, caja y acometida. De realizar otra actividad se cancelará de acuerdo al trabajo
realizado.
6.3.11 Revisión del servicio medida directa en red aérea (Con verificador)
La prueba de los medidores con equipo verificador se realizará a todos los suministros
cuando el representante de EL CONTRATANTE lo consideren necesario.
Incluye:



Verificación de la información de la finca y del suministro (Nis, dirección correcta,
uso final de energía etc.)



Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad.



Toma de lectura, número de diales o ruedas y datos del medidor.



Censo de carga verificado.



Revisión en la acometida:
i.

Revisar toda la trayectoria de la acometida para determinar si tiene empalmes
donde exista la posibilidad de conectarse en forma irregular ó fraudulenta, se
procederá a realizar el cambio de la acometida de ser necesario (tomar
fotografía en caso de encontrarse anomalía).
Verificar si el calibre de la acometida existente es el adecuado para la carga
instalada del cliente.

ii.


Verificar la existencia de puesta a tierra y realizar las medidas correspondientes.



Levantamiento y entrega del acta de anomalía (si aplica).



Revisión en el medidor :
Inspección del estado del medidor; en caso de estar roto, tapa bornera quemada,
bornera oxidada, base quebrada), se procederá a realizar el cambio del medidor.
En este caso se remunera la acción como “Cambio de medidor MD”.
Si como resultado de la inspección visual del medidor no se cambia el medidor, se
continúa con la revisión:
a. Si el medidor es electromecánico:

b.



Realizar la prueba de giro en vacío.



Realizar la prueba de continuidad (con la pinza voltiamperimétrica examinar
bobina por bobina).



En los medidores electromecánicos realizar prueba de integración de
registro (sistema de engranaje disco- integrador).



Realizar la revisión del servicio en medida directa con equipo Verificador, si
el porcentaje de error se encuentra fuera de 2% se procederá a retirar el
medidor.



Se revisará la parte posterior del medidor, retirando el sello del aro (tipo
socket) y revisando detalladamente éstos. Finalizada la revisión se
procederá a instalar el medidor y colocar un nuevo sello en el aro (tipo
socket). En caso de encontrar una anomalía diligenciar el acta de
inspección de medidores (tomar fotografías).

Si el medidor es Electrónico


Tapar físicamente el medidor con el fin de identificar si el medidor se apaga
activado por alguna manipulación interna o por desprogramación.



Realizar prueba de continuidad en cada una de las bobinas.



Realizar la prueba de impedancia, que consiste en desconectar la entrada
y la salida del medidor, y con el Multímetro o Tester en la escala de ohmios
medir la impedancia de la bobina de potencial y la bobina de corriente, para
luego compararla con el dato de fábrica. Se cambia el medidor si los valores
difieren en más de un 10%.



En los medidores electrónicos realizar prueba de integración de registro.



Realizar la revisión del servicio en medida directa con equipo Verificador, si
el porcentaje de error se encuentra fuera de su clase de precisión, se
procederá a retirar el medidor.



Se revisará la parte posterior del medidor, retirando el sello del aro (tipo
socket) y revisando detalladamente éstos. Finalizada la revisión se
procederá a instalar el medidor y colocar un nuevo sello en el aro (tipo
socket). En caso de encontrar una anomalía diligenciar el acta de
inspección de medidores (Tomar fotos).

b- Revisión en el Socket:
 Que no esté roto, quemado, perforado, etc.
 Que las uñetas no estén oxidadas, quebradas.
 Que no existan puentes internos
c- Revisión de la caja:
 Que no esté rota, perforado, etc.
Incluye todas las demás actividades requeridas y necesarias para concluir
correctamente la unidad constructiva espíritu de este ítem.
6.3.12 Revisión Medidores Trifásicos:
Se realiza igual que a los medidores monofásicos, con la salvedad de que se debe
realizar la prueba del factor de potencia a los tres elementos independientemente.
(Se entiende como un elemento al conjunto formado por una bobina de
corriente y una bobina de tensión en los medidores).


Realizar la revisión de secuencia de fases.



Retiro de demarcación de la zona de trabajo.



Información al cliente, entrega de la copia de las actas levantadas en campo.

Se realizará cambio de medidor si se obtienen alguno de los siguientes resultados:


Si el error en la prueba con carga externa es superior al 10% o con
verificador superior al 2%.



Si el medidor no integra con la carga conectada a pesar de pasar la prueba
del factor de potencia.



Si se observa y se evidencia manipulación o daño interno en el medidor.



Si cualquiera de las bobinas se encuentra abierta (no existe continuidad).



El medidor gira en vacío.



Si los sellos de la tapa principal, el aro y tapa bornera (donde aplique) se
encuentran manipulados.



Si como resultado de la prueba, se realiza el cambio del medidor se pagará
solo “Revisión del suministro con medidor trifásico MD”.



Se informará al cliente del resultado de la prueba y se le suministrara el acta
de inspección del medidor para su firma, Si el cliente se rehúsa, el acta será
firmada por un testigo.



Si el cliente no permite la colocación del nuevo medidor se le debe informar
que se procederá al corte.

Incluye todas las demás actividades requeridas y necesarias para concluir
correctamente la unidad constructiva espíritu de este ítem.
El cliente no quedará sin equipo completo de medida en ningún momento.
Debe dejarse al usuario copia de todos los documentos que soporten este
procedimiento con nombre en letra legible, firma y número de la cédula del usuario.
Finalizada la revisión El CONTRATISTA deberá instalar los sellos en los lugares
donde el equipo de medida los requiera (Aro, tapa bornera, caja cuando se encuentre
instalada) y deberá registrar los números de éstos en el informe de actividad
realizada.
6.3.13 Instalación/cambio de soporte MD
Incluye:


Verificación y actualización de la información de la finca (NIS, Cliente, Dirección,
Tarifa)



Informar al cliente o su representante de la acción a ejecutar:



Se notifica al usuario de la necesidad de cambiar el soporte existente porque se
encuentra en mal estado (oxidado, roto, etc.), o posible anomalía, explicándole que
para la corrección de la anomalía se debe realizar cambio de soporte.



Toma de lectura y sellos.



Demarcado de la zona de trabajo y puesta de elementos de seguridad.



Verificación del tipo de red de BT, identificando si es monofásica o trifásica y de
acuerdo a esto normalizar la medida.



Verificar la existencia de puesta a tierra y realizar las medidas correspondientes.



Conexión/desconexión del cable de la acometida existente al socket o medidor, si
es necesario.



Retiro del medidor (si aplica)



Instalación de socket o caja



Instalación del medidor perfectamente nivelado de forma que sea visible y de fácil
lectura.



Verificación de las conexiones del medidor y registro de energía.



Verificar que el usuario tenga servicio de energía eléctrica.



Cierre y sellado del socket o caja.



Llenado de la orden de servicio



Llenado del acta de revisión e instalación eléctrica (Cuando aplique).



Limpieza sitio de trabajo.



Retiro de demarcación de la zona de trabajo.



Todas las demás actividades requeridas y necesarias para concluir correctamente
la unidad constructiva espíritu de este ítem.

Información al cliente, entrega de la copia de las actas levantadas en campo.
6.3.14 Instalación de Acometida y base MD
Hace referencia a la ejecución simultánea de las acciones “Instalación de acometida”
e “instalación de base”.
6.3.15 Instalación completa del suministro en MI – tipo exterior (equipo
compacto)
Incluye:









Para la instalación, se debe coordinar previamente con el cliente la fecha de la
suspensión del servicio.
Verificación de la información de la finca (Ubicación de la finca).
Verificación de la información del suministro (CLAVE, NIS, Dirección).
Identificar cada una de las fases (determinación de la secuencia de fases).
Desenergización (se debe informar de la maniobra al CLD correspondiente).
Se retiran los fusibles (de las cajas primarias) o se abre la alimentación según
los equipos instalados, para desenergizar el servicio.
Instalación de crucetería y herrajes (si aplica).
Instalación de pararrayos que permitan la protección del equipo de medida. La
cantidad depende si la medida está de paso o en derivación.
Instalación de juego de cortacircuitos (si aplica)















instalación del equipo compacto de medida, utilizando camión grúa
Instalación tubería y coraza para cableado (si aplica)
Instalación del cableado secundario, como lo exige la norma (señales de
tensión y corriente de forma independiente).
Conexión de la tierra de medida y pararrayos (si se requiere).
Instalación del equipo de comunicaciones para la telemedida (si aplica). Incluye
la instalación de: cortapicos una acometida a 120 Voltios, para alimentación de
módem y/o planta celular.
Energización (se debe informar de la maniobra al CLD correspondiente).
Hacer claridad en el acta de instalación de los equipos que se retiran y entregan
al cliente, como los que son llevados a EEH. Así también describir los equipos
que son suministrados por el cliente y/o por la Empresa.
Se deben tomar fotos digitales de la instalación antes y después de normalizado
el equipo de medida. También se debe dejar el sitio donde se realizaron los
trabajos libres de la suciedad que surgió como consecuencia de la
normalización.
Una vez terminada la actividad y antes de sellar los equipos, se hará la revisión
completa del servicio.
Diligenciar todas las actas de instalación, de revisión y el acta de diagramas.
Preguntar al cliente por la forma de pago de los materiales instalados y dejar
constancia en el acta de instalación, la cual deberá venir firmada por el cliente.
Todas las demás actividades requeridas y necesarias para concluir
correctamente la unidad constructiva espíritu de este ítem.

6.3.16 Instalación completa del suministro en MS – Macromedidor
Incluye:













Para la instalación, se debe coordinar previamente con el cliente la fecha de la
suspensión del servicio.
Verificación de la información de la finca (Ubicación de la finca).
Verificación de la información del suministro (CLAVE, NIS, Dirección).
Identificar cada una de las fases (determinación de la secuencia de fases).
Desenergización (Se debe informar de la maniobra al CLD correspondiente).
Se retiran los fusibles (de las cajas primarias) o se abre la alimentación según
los equipos instalados, para desenergizar el servicio, en caso que aplique
desenergizacion por utilización de TC tipo pinzas de igual forma se debe
informar la maniobra al CLD.
Instalación cambio o reposición de los bajantes lado secundario (si aplica)
Instalación de los transformadores de corriente, en poste (en algunos casos
puede ser una caja de policarbonato a la salida del transformador).
Instalación de dos (2) o tres (3) transformadores de corriente.
Instalación de gabinete para medidor, en poste.
Instalación del medidor de activa y/o reactiva, o electrónico.
Instalación de tubería para cableado de señal (si aplica).


















Instalación del cableado (señales de tensión y corriente de forma
independiente. La toma de señales de tensión debe quedar dentro de la celda
de los transformadores de corriente).
Conexión de la tierra de medida (si se requiere).
Utilizar cinta aislante No 23 en los bornes del transformador.
Energización (se debe informar de la maniobra al CLD correspondiente), Ídem
al ítem de desenergizacion.
Hacer claridad en el acta de instalación de los equipos que se retiran y entregan
al cliente, como los que son llevados a EEH -. También describir los equipos
que son suministrados por el cliente y/o por la Empresa.
Se deben tomar fotos digitales de la instalación antes y después de normalizado
el equipo de medida. También se debe dejar el sitio donde se realizaron los
trabajos libres de la suciedad que surgió como consecuencia de la
normalización.
Una vez terminada la actividad y antes de sellar los equipos, se hará la revisión
completa del servicio porque es la garantía de que los equipos han quedado
bien instalados.
Diligenciar todas las actas de instalación, de revisión y el acta de diagramas.
Verificación y actualización de la información sobre el plano de la BDI
(Ubicación del transformador, capacidad, nombre del circuito que lo alimenta,
red secundaria alimentada)
Levantamiento de los suministros (clientes y no clientes) asociados al centro de
transformación o transformador.
Censo de luminarias y amplificadores y fuentes de tv cable.
Verificación y actualización de la información (NIC, dirección, estrato, etc) de
los suministros asociados al transformador.
Toma de lectura y reporte de anomalías de los suministros asociados al centro
de transformación o transformador a medir. (La toma de lectura podrá ser
tomada con TPL o TPO, por lo que de ser así el responsable de EEH de la zona
les indicará los MACROS tratar con este método.)
Diagnóstico de suministros anómalos para su normalización.

Si durante el recorrido de los suministros asociados a los MACROS, se detecta
anomalías evidentes o suministros conectados de manera ilegal, el CONTRATISTA
ejecutará las acciones de normalización correspondiente con el fin de garantizar
que el resultado del balance energético este depurado.

6.4 PROGRAMAS BOLSAS DE ENERGIA
Para el programa de bolsas de energía (trabajos masivos), la conformación de las
cuadrillas se permite de la siguiente manera:



1 técnico
1 ayudante

Se pueden movilizar en camión (para transportar los materiales y herramientas) y un
Bus para el transporte de las cuadrillas, se permiten hasta 5 cuadrillas por camión y
bus con 1 supervisor.
6.5 TABLA DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL MÍNIMAS NECESARIAS POR OPERATIVA DE CAMPO
A continuación se relaciona las herramientas mínimas con las que debe contar cada
cuadrilla o brigada, las cuales deberán ser suministradas por EL CONTRATISTA; de
igual forma, EL CONTRATISTA será responsable por el uso adecuado de dicha
herramienta por sus empleados y de la reposición inmediata en caso de pérdida o
deterioro.
Para Medida Directa (MD), las herramientas mínimas necesarias son:
CUADRILLAS DE
REVISION MD

CUADRILLAS DE
INSPECCION MD

TIPO DE HERRAMIENTA

Cantidades Por
Brigada

Cantidades Por
Brigada

Alicate de 9" con mango Aislado de 1000 V

2

Alicate Pelacables

2

Caja de Copas (10-17 mm) Rache 3/8"

1 caja

Caja de Herramientas 51x22x5

1

Cámara de fotografía 10Mpix.

1

Candados (Cerradura o seguro)

1

Cepillo de acero en v

1

Cincel acerado

1

Cinta Métrica rollos de 20m

1

Cizalla corta cable 18

1

Corta frío o Alicate Corte Diagonal 8" con
mango Aislado de 1000 V

2

1

Cuchilla liniero con mango Aisladode 1000 V

2

1

Cuerda de nylon (cuerda de servicio 20 m)

1

1

Destornillador de Estria aislado de 4" con
mango Aislado de 1000 V

1

Destornillador de Estria aislado de 6" con
mango Aislado de 1000 V

1

Destornillador de Pala aislado de 8" con
mango Aislado de 1000 V

1

Destornillador de Pala aislado de 4" con mango
Aislado de 1000 V

1

Destornilladores pala asilado de 6” con mango
Aislado de 1000 V

2

Flexometro de 5m

1

Juego de Brocas de Acero Cobalto

1

Juego de Brocas de Tugsteno

1

Juego de Llaves allen mm (para edificios)

1

Juego de Llaves Mixtas en pg.

1

Juego de Sierra de Agujeros

1

Linterna de Mano

1

Llave de expansión 10”

1

Llave Pico Loro

1

Llaves mixtas (corona y boca) ½”, 9/16”,5/8”,
¾”, 15/16 ,1”

1 (juego)

Machete de 20"

1

Martillo patecabra

1

Nivel de Gota

1

Pértiga dieléctrica telescópica de 12m

1 por cada cinco
brigadas

Probador de fase BT

1

Segueta con marco aislada con hojas

1

1

1

1

Tabla de apuntes

1

Taladro percutor

1

Tijera de compresión

1

Juego de dados de compresión

1

Zunchadora

1

Caja portamedidores (Si no se tiene vehículo
con carrocería diseñada con este propósito)

1

Pinza Voltiamperimétrica (Exactitud <2%)

2

Trazador de Acometidas

1 por cada diez
brigadas

Equipo analizador y verificador de medidores
monofásico

1

Escalera Dieléctrica de dos cuerpos 32ft

1

Escalera Dieléctrica de un cuerpo 8ft

1

Conos de Seguridad 70 cm

4

Cinta de Seguridad para Demarcar

20m

Termo Plástico de 5 gl.

1

Lámpara exploradora

1

Botiquín

1

Cubo de lona

1

1

1

1

Para Medida Semidirecta (MS) y Medida Indirecta (MI), las herramientas mínimas
requeridas son:
TIPO DE HERRAMIENTA
Alicate de 9" con mango Aislado de 1000 V
Alicate Pelacables
Caja de Copas (10-17 mm) Rache 3/8"
Caja de Herramientas 51x22x5
Cámara de fotografía 10Mpix.
Candados (Cerradura o seguro)

CANTIDAD
2
1
1
1
1
1

Cepillo de acero en v
Cincel acerado
Cinta Métrica rollos de 20m
Cizalla corta cable de Cu hasta 400 MCM
Corta frío o Alicate Corte Diagonal 8" con mango Aislado de 1000 V
Cuchilla liniero con mango Aislado de 1000 V
Cuerda de nylon (cuerda de servicio 20 m)
Destornillador de Estría aislado de 4" con mango Aislado de 1000 V
Destornillador de Estría aislado de 6" con mango Aislado de 1000 V
Destornillador de Pala aislado de 8" con mango Aislado de 1000 V
Destornillador de Pala aislado de 4" con mango Aislado de 1000 V
Destornillador de Pala aislado de 4" x 3mm con mango Aislado de 1000 V
Destornilladores pala asilado de 6” con mango Aislado de 1000 V
Destornilladores pala asilado de 6” x 3 mm con mango Aislado de 1000 V
Destornilladores pala asilado de 8” con mango Aislado de 1000 V
Flexómetro de 5m
Juego de Brocas de Acero Cobalto 5/16, 1/4, 3/16
Juego de Brocas de Tugsteno 5/16, 1/4
Juego de Llaves allen mm Bristol (para edificios)
Juego de Llaves Mixtas en pg.
Juego de Sierra de Agujeros
Linterna de Mano led
Llave de expansión 8”
Llave de expansión 12”
Llave Pico Loro
Llaves mixtas (corona y boca) ½”, 9/16”,5/8”, ¾”, 15/16 ,1”
Machete de 20"
Martillo patecabra No 25
Nivel de Gota
Pértiga dieléctrica telescópica de 12m (35KV)
Ponchadora de terminales telefónicos
Probador de fase BT de dos cables
Segueta con marco aislada con hojas
Tabla de apuntes
Taladro percutor 1200w 1/2" con llave y mango
Tijera de compresión
Juego de dados de compresión 750kcmil
Zunchadora
Caja portamedidores (Si no se tiene vehículo con carrocería diseñada con
este propósito)
Pinza Voltiamperimétrica (Exactitud <2%
Trazador de Acometidas
Escalera Dieléctrica de dos cuerpos 32ft
Escalera Dieléctrica de un cuerpo 8ft
Conos de Seguridad 70 cm

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4

Cinta de Seguridad para Demarcar (EN METROS)
Termo Plástico de 5 gl.
Lámpara exploradora
Botiquín
Cubo de lona
Mesa
Kilovoltímetro con dispositivo Adaptador a la pértiga
Equipo Puesta a Tierra MT cobre
Llave tipo bomba
Tijera De Rahs Corte en Caliente
Sombrilla
Pinza Intensidad de alta tensión con dispositivo Adaptador a la pertiga
Detector ausencia de tensión MT
Aparejo Klein polea doble
Binoculares
Calculadora 12 dígitos
Cronometro semi profesional
Extensión 12 mts con toma corriente
Mazo de 3 lbs
Pistola de Impacto para Conectores de Cuña
Ponchadora Hidráulica con juego de dados

50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vehículos a Utilizar en Operativa Para Ejecución de Órdenes de Trabajo
Domiciliarios

Descripción

Furgón,
camión

Camionet
a DC TD

Motocicle
ta tipo
sport

Camión tipo furgón 300 o 350 no mayor
a 4 años), porta esc alera y porta pértiga y
c aja de herramienta
Camioneta pick up, Doble Cabina, Doble
transmisión, motor 2300 c .c . o superior,
modelos rec iente ( antigüedad no mayor a 4
años), porta esc alera y porta pértiga y c aja
metálic a portaherramientas.
Motocicleta tipo sport, motor igual o
superior a 125 c .c . modelo rec iente
(antigüedad no superior a 3 años) y c aja
porta herramientas

Utilitario
Transport
e de
Bus, motor 2000 c c 25 pasajeros modelo
Personal
rec iente, antigüedad no superior a 3 años
(Bus de
pasajeros
)

7. CONTROL, MANEJO, TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES
7.1 SUMINISTRO DE MATERIALES
Para el desarrollo del contrato se establecerá el mecanismo de suministro de
materiales al CONTRATISTA así:


EEH realizará el suministro de los materiales para el desarrollo de la
operativa (con excepción de aquellos materiales menores incluidos en los
precios unitarios de mano de obra). En este proceso los materiales se
entregarán al CONTRATISTA en los almacenes de EEH ubicados en
Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. El contratista debe asistir a la
recepción de los materiales con la logística completa para el cargue y
transporte del 100% de los materiales programados.

7.2 MANEJO DE MATERIALES SUMINISTRADOS POR EEH
Para la primera y subsiguientes entregas de materiales aportados por EEH, el
CONTRATISTA deberá cumplir con los siguientes requisitos:






Póliza de garantía vigente para manejo y respaldo de materiales. La
existencia de materiales en bodegas del CONTRATISTA nunca podrá
exceder el valor de la póliza.
Bodega de almacenamiento que cumpla con los requerimientos mínimos
establecidos por EEH y garantizando condiciones óptimas de seguridad y
protección.
Presentar procedimiento de manejo, control y programación de materiales y
un sistema de gestión aprobado por EEH (No se aceptan hojas de cálculo).
Aprobación del Supervisor del Contrato.
Cumplimiento de la normativa y procedimientos de control y manejo de
materiales vigentes en EEH.

EEH realizará, antes de la primera entrega de materiales, la validación y aprobación
de la bodega donde se efectuará el almacenamiento, y en cualquier momento durante
la vigencia del contrato inspeccionará la bodega del CONTRATISTA para verificar el
cumplimiento de estas condiciones y/o recuentos cíclicos e inventarios de los mismos.
La entrega del material al CONTRATISTA se hará según el volumen de trabajo
programado y de acuerdo con el diagnóstico del área a trabajar. Los materiales podrán
ser entregados al CONTRATISTA en su bodega, provenientes del proveedor y/o
Laboratorios, sin embargo, EEH se reserva el derecho de realizar entregas en sus
almacenes.

7.3 CONTROL DE MATERIALES
El CONTRATISTA llevará el control de todos los materiales suministrados por EEH,
tanto en almacén como en vehículos (en poder de cuadrillas) y en campo.
EL CONTRATISTA realizará y liderará, con el acompañamiento de EEH, un balance
semanal de materiales suministrados, consumos y existencias, en cada una de sus
cuadrillas o brigadas. Este balance de materiales deberá ser plasmado en un informe
de periodicidad semanal que deberá ser entregado en medio físico y magnético al
Supervisor del Contrato designado por EEH.
El CONTRATISTA llevará un registro y control de los materiales utilizados por cada
Orden de Servicio y por proyecto y presentará los reportes que EEH le solicite, por lo
tanto debe disponer de un sistema de gestión que le permita llevar un control de
existencias, control de entrega y consumo de cuadrillas, control de uso de los
materiales en campo (cruce con órdenes de servicio para medidores, transformadores
de medida, sellos, actas, otros) por cuadrilla y supervisor, material en vehículos
(supervisor-cuadrilla), material en bodega, control de materiales desmontados
(material de redes, medidores, acometidas y sellos, etc.), devolución de materiales
desmontados (chatarra) al almacén de EEH según los procedimientos establecidos.
Los controles de medidores, sellos, transformadores de medida y de distribución y
actas de instalación y revisión contemplan el registro de seriales recibidos y
almacenados, entregados a cuadrillas y consumidos por cuadrillas. El registro y
control se llevará en los sistemas de información establecidos y estipulados por EEH.
Los materiales retirados se tratarán según lo estipulado en los procedimientos
indicados en este anexo. Los materiales menores propiedad del CONTRATISTA
deben estar separados de los materiales de EEH; si el contratista tiene a su cargo más
de una cuenta de materiales, estas deben estar debidamente separadas. El
CONTRATISTA debe disponer en la bodega sitios debidamente demarcados y para el
almacenamiento de los materiales desmontados denominados chatarra, estos deben
estar clasificados acorde a los procedimientos establecidos por EEH.
Una vez realizado el balance de materiales y cumplidos los requisitos del
procedimiento de conciliación, EEH realizará el cobro del material faltante no
justificado por el CONTRATISTA en el periodo, a través de cruce de cuentas,
procediendo a descontar el monto de su facturación pendiente de pago. En caso de
no existir facturación pendiente el CONTRATISTA realizará el pago mediante
consignación a favor de EEH.
Los medidores, sellos y actas no justificados, por ser materiales estratégicos de control
y de alta seguridad, se cobrarán de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA MULTAS y PENAS.

7.4 REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO
El espacio que el CONTRATISTA disponga para la logística de materiales contará con
la infraestructura necesaria que garantice el almacenamiento adecuado y seguro de
todos los materiales, sellos, medidores y actas, el cual deberá estar dotado y contar
con los requerimientos mínimos para un buen almacenamiento, manipulación,
preservación y control de los materiales para lo cual se requieren:
Estanterías pesadas, estibas, escaleras, báscula electrónica, estibadores
manuales y donde se requiera uso de montacargas.
Políticas y normas claras para el almacenamiento, manejo y control de
medidores, sellos y actas.
Proceso documentado de logística de materiales.
Espacio adecuado para almacenar separadamente los materiales así: 1)
medidores y sellos; 2) actas; 3) material destinado a la prestación del servicio
y/o ejecución de obra de EEH; 4) material inservible y de reparar; 5) Material
reutilizable (URE); 6) otros materiales del CONTRATISTA; 7) Área especial para
almacenar transformadores desmontados con derrames de aceite.
El CONTRATISTA implementará los controles que le lleven a evitar la pérdida, el
desperdicio, el mal uso de los medidores y sellos y cualquier otro material suministrado
por EEH. Contará con la infraestructura tecnológica necesaria que le permita conocer
sus inventarios en cualquier momento y llevar un control seguro de sus existencias y
las instalaciones. EEH reconocerá únicamente material instalado y en óptimo estado
que se encuentre en su bodega. La pérdida de material, mal uso y desperdicios son
asumidas por el CONTRATISTA.
El CONTRATISTA deberá manejar en sus bodegas un documento individual para la
entrega de materiales que contenga la siguiente información:
Nombre de quien retira
Descripción del material
Código
Unidad de Medida
Cantidad
Números de serie
Estado del Material.
Firma de quien entrega
Firma de quien recibe
Para la devolución del material reutilizable y chatarra, EEH informará a EL
CONTRATISTA los lugares donde, previa programación, se hará la devolución del
material desmontado debidamente legalizado según los procedimientos establecidos.
Los almacenes del CONTRATISTA deben contar la siguiente infraestructura para
facilitar la logística de almacenamiento:

Área para parqueo de vehículos, no dentro de la bodega.
Área de cargue.
Área de descargue.
Área de prealistamiento.
Iluminación adecuada.
Instalaciones en buen estado (pisos, cubiertas, etc., en buen estado que
garanticen la integridad física de los materiales).
Condiciones ambientales tales como temperatura y ventilación aceptables, sitio
para manejo de residuos peligrosos.
Sistema de recolección de aguas.
Contar con un sistema de prevención de incendios y de accidentes de trabajo.
Buenas instalaciones sanitarias.
Se debe tener una rutina de aseo y limpieza de la bodega, que garantice las
condiciones para un correcto almacenamiento de materiales.
Se debe contar con los implementos necesarios, tales como aspiradora, escobas,
basureras, detergentes, etc.
Se debe contar con un sistema de control de plagas en la bodega para alejar aves y
eliminar plagas tales como cucarachas, moscas, hormigas y roedores.
Todos los materiales deben ser almacenados sobre estibas de buena calidad, con el
fin de evitar la contaminación o el deterioro y así garantizar la calidad y preservación
de los materiales.
Las dimensiones de las estibas según parámetros internacionales son:
1 metro de ancho x 1.20 metros de largo.
Las estibas no deben estar rotas ó tener puntillas sobresalientes.
Los almacenes estarán dotados con estanterías pesadas metálicas (módulos de 2,0
metros de alto x 1.00 metro de ancho por los niveles que se requieran de acuerdo con
las dimensiones de los materiales a almacenar y el espacio a utilizar).
Para el almacenamiento o la manipulación de los materiales se debe contar con
herramientas e implementos adecuados, estibadores, báscula electrónica, escaleras,
cascos, guantes etc.
EL CONTRATISTA debe realizar un control efectivo de aquellos materiales de poca
rotación, procurando mantener un stock mínimo de manera coordinada con el técnico
logístico de EEH.
Todos los materiales retirados del sistema serán organizados, clasificados y
almacenados de acuerdo con lo estipulado en el procedimiento de manejo de
materiales usados vigente de EEH. A todo el material retirado, incluyendo el que se
clasifique como reciclable, desecho, reutilizable o reparable se le llevará un control de
inventario por separado.
Todo movimiento de materiales (entradas, salidas y traslados) debe ser registrado en
los sistemas de control en tiempo real.

Se deben preservar los empaques y embalajes primarios de los materiales
suministrados por EEH.
EL CONTRATISTA debe definir sitios adecuados para el almacenamiento de
materiales y tener sus ubicaciones en el sistema. Los materiales y elementos
entregados por EEH deben estar claramente identificados y marcados. Su
administración, manipulación y preservación deben garantizar una adecuada rotación,
uso, control y seguridad.
EL CONTRATISTA debe realizar los controles físicos periódicos sobre el inventario
suministrado por EEH a bodegas y vehículos (cantidad, estado, inservibles, etc.) y
efectuar los ajustes necesarios para su actualización y enviarlos mensualmente al área
de Logística y a la Interventoría.
EL CONTRATISTA debe capacitar al personal operativo sobre el buen manejo,
manipulación, transporte y almacenamiento de los materiales suministrado por EEH;
igualmente, debe establecer claramente un flujo de procesos para el control eficiente
de los materiales en bodega, en tránsito e instalados que permita un seguimiento
adecuado del mismo.
EEH realizará, cada vez que lo considere necesario, inventarios totales sobre los
materiales. El control y manejo de las existencias de materiales entregados por EEH
se realizará a través de las cuentas de materiales creadas para cada CONTRATISTA
en el sistema de gestión de inventarios vigente durante el contrato.
7.5 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL
Las bobinas, en sus diversos movimientos, serán tratadas con sumo cuidado, para
evitar deterioros en los conductores y mantener el carrete de madera en buen estado
de conservación.
Para ello, en la carga y descarga se utilizará grúa o con muelle de descarga, pero
nunca dejándolas caer desde el camión, evitando choques bruscos.
En caso de rodarse las bobinas se hará siempre en sentido contrario al del
arrollamiento del cable.
Nunca rodarán las bobinas en terrenos pedregosos que puedan ocasionar daños sobre
los conductores.
Las bobinas, en general, estarán almacenadas al abrigo de materias que, por su
acción, pudieran deteriorar o inutilizar el cable.
El CONTRATISTA queda obligado a dar correcta disposición final a las bobinas vacías.
Del mismo modo, estará obligado a colocar por su cuenta en los citados almacenes
todo el material sobrante.

Cuando el CONTRATISTA cuidará del material y su transporte desde su adquisición o
recibo hasta la descarga en obra. Estos transportes serán por cuenta del
CONTRATISTA, siendo responsable de cuantas incidencias ocurran a los mismos
hasta la recepción definitiva de la obra.
La carga y descarga sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre
mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina.
Las bobinas de cable se transportarán siempre de pie y nunca tumbadas sobre una de
las tapas.
Cuando las bobinas se colocan llenas en cualquier tipo de transportador, éstas
deberán quedar en línea, en contacto una y otra y bloqueadas firmemente en los
extremos y a lo largo de sus tapas.
El bloqueo de las bobinas se debe hacer con tacos de madera lo suficientemente
largos y duros con un total de largo que cubra totalmente el ancho de la bobina y
puedan apoyarse los perfiles de las dos tapas. Las caras del taco tienen que ser
uniformes para que las duelas no se puedan romper dañando el cable.
En sustitución de estos tacos también se pueden emplear cuñas de madera que se
colocarán en el perfil de cada tapa y por ambos lados se clavarán al piso de la
plataforma para su inmovilidad. Estas cuñas nunca se pondrán sobre la parte central
de las duelas, sino en los extremos, para que apoyen sobre los perfiles de las tapas.
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que
abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; así mismo
no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión o remolque. En caso de no
disponer de elementos de suspensión, se montará una rampa provisional formada por
tablones de madera o vigas, con una inclinación no superior a 1/4. Debe guiarse la
bobina con cables de retención. Es aconsejable acumular arena a una altura de 20 cm
al final del recorrido, para que actúe como freno.
Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de
rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el
cable enrollado en la misma.
Cuando las bobinas deban trasladarse girándolas sobre el terreno, debe hacerse todo
lo posible para evitar que las bobinas queden o rueden sobre un suelo u otra superficie
que sea accidentada. Esta operación será aceptable únicamente para pequeños
recorridos.
En cualquiera de estas maniobras debe cuidarse la integridad de las duelas de madera
con que se tapan las bobinas, ya que las roturas suelen producir astillas que se
introducen hacia el interior con el consiguiente peligro para el cable.

Siempre que sea posible, debe evitarse la colocación de bobinas de cable a la
intemperie, sobre todo si el tiempo de almacenamiento ha de ser prolongado, pues
pueden presentarse deterioros considerables en la madera (especialmente en las
tapas, que causarían importantes problemas al transportarlas, elevarlas y girarlas
durante el tendido).
Cuando deba almacenarse una bobina de la que se ha utilizado una parte del cable
que contenía, han de taponarse los extremos de los cables, utilizando capuchones
retráctiles.
Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar
la bobina con objeto de facilitar el tendido.
En el caso de suelo con pendiente es preferible el tendido en sentido descendente.
7.6 INFORMES
El CONTRATISTA deberá contar con sistemas de información y control para los
materiales suministrados tanto por él como por EEH, incluyendo los materiales que se
retiran de la red. Para ello el CONTRATISTA podrá, no sólo utilizar los sistemas de
información establecidos y acordados con EEH, sino también aquellos que considere
necesarios como complemento para lograr los objetivos de control.
El CONTRATISTA tiene la obligación de suministrar, en cualquier momento o con la
periodicidad que EEH lo exija, informes completos de los materiales instalados
suministrados por EEH y de materiales instalados suministrados por el
CONTRATISTA, con la siguiente información como mínimo:
Inventario en tiempo real.
Inventario inicial y final de cualquier periodo requerido.
Cantidad de materiales utilizados, discriminados por los sectores de cubrimiento del
contrato.
Cantidad de materiales retirados de la red por los sectores de cubrimiento del contrato.

