
Aprueban la norma “Guía de Elaboración del Valor Nuevo de Reemplazo de las 

Instalaciones de Distribución Eléctrica” 

 

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE 

LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA OSINERGMIN Nº 232-2017-OS-CD 

 

(SEPARATA ESPECIAL) 

CONCORDANCIAS:     R.Nº 043-2018-OS-CD (Declaran improcedente recurso de reconsideración interpuesto por Electronoroeste 

S.A. contra la Res. Nº 232-2017-OS-CD)  

     Lima, 27 de diciembre de 2017 

     CONSIDERANDO: 

     Que, de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada 
mediante el Decreto Ley Nº 25844 (en adelante “LCE”) y el artículo 149 de su reglamento (en 
adelante “RLCE”), aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 009-93-EM, Osinergmin calcula la 
Tasa Interna de Retorno (TIR) de cada concesionario o conjunto de concesionarios, según el 
caso, considerando, entre otros, el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de cada empresa. 
Asimismo, en el artículo 71 de la LCE se dispone que si las mencionadas tasas calculadas, no 
difieren en más de cuatro puntos porcentuales de la Tasa de Actualización, los VAD, que le dan 
origen, serán definitivos; 

     Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76 de la LCE, el VNR representa el costo de 
renovar las obras y bienes físicos destinados a prestar el mismo servicio con la tecnología y 
precios vigentes, considerando además los gastos financieros durante el período de 
construcción, los gastos y compensaciones por servidumbres utilizadas y gastos por concepto 
de estudios y supervisión, por lo que, los conceptos de tecnología y precios vigentes son 
esenciales en su determinación y en consecuencia, es necesario aplicar la tecnología actualizada 
y costos promedio vigentes (mínimo costo para niveles adecuados de servicio), lo cual implica 
nuevas determinaciones de VNR y redefiniciones de aspectos técnicos a considerar; 

     Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 159 del RLCE, las empresas 
concesionarias deben reportar a Osinergmin las obras de distribución que aumentan su VNR o 
el retiro de instalaciones que devienen en innecesarias para la prestación del servicio y lo 
disminuyen; 

     Que, se han presentado tecnologías vigentes en el mercado peruano que deben reconocerse 
y ha surgido la necesidad de incorporar aspectos metodológicos y simplificar procedimientos 
establecidos en la Guía del VNR. Asimismo, para la implementación de las últimas 
modificaciones legislativas, se requiere contar no solo con información sobre las instalaciones 
existentes sino también de instalaciones proyectadas a efectos de evaluación de Planes de 
Inversión en Distribución Eléctrica cuando corresponda, por lo que, se justifica la necesidad de 
sustituir la actual Guía del VNR, aprobada en el año 2004 mediante Resolución Nº 329-2004-
OS-CD; 

     Que, mediante Resolución Osinergmin Nº 218-2017-OS-CD, se dispuso la publicación en el 
diario oficial El Peruano y en la página web de Osinergmin, del proyecto de resolución que 
aprueba la “Guía de Elaboración del Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones de 
Distribución Eléctrica”; estableciéndose en dicha resolución un plazo de treinta (30) días 
calendarios para que los interesados remitieran sus opiniones y sugerencias sobre el referido 
proyecto; 

     Que, los comentarios y sugerencias presentados han sido analizados en los Informes Nº 621-
2017-GRT y Nº 612-2017-GRT, de la División de Distribución Eléctrica y de la Asesoría Legal de 
la Gerencia de Regulación de Tarifas de Osinergmin, respectivamente, habiéndose acogido 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A276a23d$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_043-2018-OS-CD$3.0#JD_043-2018-OS-CD
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A276a23d$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_043-2018-OS-CD$3.0#JD_043-2018-OS-CD


aquellos que contribuyen con el objetivo de la presente resolución, correspondiendo la 
aprobación final de la “Guía de Elaboración del Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones 
de Distribución Eléctrica”; 

     Que, los referidos informes complementan la motivación que sustenta la decisión de 
Osinergmin, cumpliendo de esta manera con el requisito de validez de los actos administrativos 
a que se refiere el numeral 4 del Artículo 3, del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 006-2017-
JUS; 

     De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y en su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 042-2005-PCM; en el Reglamento General del OSINERGMIN, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; en el Reglamento de Organización y Funciones de 
Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo 010-2016-PCM; en el Decreto Ley Nº 25844, Ley 
de Concesiones Eléctricas; en la Ley Nº 27849, Ley General de Electrificación Rural, y en el 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; así como, en sus normas 
modificatorias y complementarias. 

     Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión Nº 40-2017. 

     SE RESUELVE: 

     Artículo 1.- Aprobar la norma “Guía de Elaboración del Valor Nuevo de Reemplazo de las 
Instalaciones de Distribución Eléctrica”, que en Anexo forma parte integrante de la presente 
resolución. 

     Artículo 2.- La presente resolución y la norma aprobada en el Artículo 1 precedente, entrarán 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano y deberán 
ser consignados conjuntamente con los Informes Nº 621-2017-GRT y Nº 612-2017-GRT en el 
portal de internet de Osinergmin: 
http://www2.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones2017.aspx. 

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN 

Presidente del Consejo Directivo 

OSINERGMIN 

ANEXO 

Norma 

“Guía de Elaboración del Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones de Distribución 
Eléctrica” 

Tabla de Contenido 

     CAPÍTULO PRIMERO 

     DISPOSICIONES GENERALES 

     Artículo 1.- Objetivo 

     Artículo 2.- Alcance 



     Artículo 3.- Base Legal 

     CAPÍTULO SEGUNDO 

     INFORMACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

     Artículo 4.- Instalaciones de Distribución Eléctrica 

     Artículo 5.- Requerimientos de Información 

     Artículo 6.- Información de las Instalaciones Eléctricas 

     Artículo 7.- Información de las Instalaciones No Eléctricas 

     Artículo 8.- Información Catastral 

     CAPÍTULO TERCERO 

     LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

     Artículo 9.- Tratamiento de la Información 

     Artículo 10.- Elaboración de la Información 

     Artículo 11.- Carga y Validación de la Información 

     Artículo 12.- Valorización de las Instalaciones 

     Artículo 13.- Remisión de la Información 

     CAPÍTULO CUARTO 

     CÁLCULO DEL VNR Y DETERMINACIÓN DE ALTAS Y BAJAS 

     Artículo 14.- Etapas del Proceso 

     Artículo 15.- Validación de la Información 

     Artículo 16.- Determinación de los Costos Estándar de Inversión 

     Artículo 17.- Cálculo del VNR 

     Artículo 18.- Determinación de Altas y Bajas 

     CAPÍTULO QUINTO 

     REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 

     Artículo 19.- Fecha de Remisión 

     Artículo 20.- Medios de Remisión 

     Artículo 21.- Detalles de los Formatos 

     CAPÍTULO SEXTO 



     CRITERIOS DE ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL SECTOR 
TÍPICO URBANO DE ALTA DENSIDAD 

     Artículo 22.- Zonas Geográficas de Adaptación 

     Artículo 23.- Criterios de Adaptación para la Red de Media Tensión 

     Artículo 24.- Criterios de Adaptación para Equipos de Protección y Seccionamiento 

     Artículo 25.- Criterios de Adaptación para Subestaciones de Distribución 

     Artículo 26.- Criterios de Adaptación para la Red de Baja Tensión 

     Artículo 27.- Criterios de Adaptación para Equipos de Alumbrado Público 

     CAPÍTULO SÉPTIMO 

     CRITERIOS DE ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL SECTOR 
TÍPICO URBANO DE MEDIA Y BAJA DENSIDAD 

     Artículo 28.- Criterios de Adaptación para la Red de Media Tensión 

     Artículo 29.- Criterios de Adaptación para Equipos de Protección y Seccionamiento 

     Artículo 30.- Criterios de Adaptación para Subestaciones de Distribución 

     Artículo 31.- Criterios de Adaptación para la Red de Baja Tensión 

     Artículo 32.- Criterios de Adaptación para Equipos de Alumbrado Público 

     CAPÍTULO OCTAVO 

     CRITERIOS DE ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL SECTOR 
TÍPICO URBANO RURAL 

     Artículo 33.- Criterios de Adaptación para la Red de Media Tensión 

     Artículo 34.- Criterios de Adaptación para Equipos de Protección y Seccionamiento 

     Artículo 35.- Criterios de Adaptación para Subestaciones de Distribución 

     Artículo 36.- Criterios de Adaptación para la Red de Baja Tensión 

     Artículo 37.- Criterios de Adaptación para Equipos de Alumbrado Público 

     CAPÍTULO NOVENO 

     CRITERIOS DE ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS 
SECTORES TÍPICOS RURAL Y SER 

     Artículo 38.- Criterios de Adaptación para la Red de Media Tensión 

     Artículo 39.- Criterios de Adaptación para Equipos de Protección y Seccionamiento 

     Artículo 40.- Criterios de Adaptación para Subestaciones de Distribución 



     Artículo 41.- Criterios de Adaptación para la Red de Baja Tensión 

     Artículo 42.- Criterios de Adaptación para Equipos de Alumbrado Público 

     CAPÍTULO DÉCIMO 

     CRITERIOS DE ADAPTACIÓN DE ZONAS ESPECIALES 

     Artículo 43.- Criterios de Adaptación en Zonas Históricas y Monumentales 

     Artículo 44.- Criterios de Adaptación por Distancias Mínimas de Seguridad 

     CAPÍTULO DECIMO PRIMERO 

     CRITERIOS DE ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES NO ELÉCTRICAS 

     Artículo 45.- Generalidades 

     Artículo 46.- Criterios de Adaptación de Terrenos 

     Artículo 47.- Criterios de Adaptación de Edificaciones y Construcciones 

     Artículo 48.- Criterios de Adaptación de Vehículos de Transporte y Carga 

     Artículo 49.- Criterios de Adaptación de Equipos 

     Disposiciones Transitorias 

     Anexos 

Guía de Elaboración del Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones de Distribución 
Eléctrica 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

     Artículo 1.- Objetivo 

     Establecer los requerimientos de información y los lineamientos que deben emplear las 
empresas concesionarias de distribución eléctrica, para efectos de la elaboración y presentación 
a Osinergmin, de la información del Valor Nuevo de Reemplazo de las instalaciones de 
distribución eléctrica, de conformidad con la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento. 

     Artículo 2.- Alcance 

     La presente norma es de aplicación obligatoria a las empresas concesionarias de distribución 
eléctrica. 

     Artículo 3.- Base Legal 

     3.1 Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (LCE).- Artículos 70, 76 y 77. 

     3.2 Decreto Supremo 009-93-EM, Reglamento de la LCE.- Artículos 22 inciso b), 76, 77, 149 
y 159. 



     3.3 Decreto Legislativo Nº 1221, Decreto Legislativo que mejora la regulación de la distribución 
de electricidad para promover el acceso a la energía eléctrica en el Perú. 

     3.4 Ley 27849, Ley General de electrificación Rural (LGER). 

     3.5 Decreto Supremo 025-2007-EM, Reglamento de la LGER.- Artículos 23, 24, 24A, 25, 54A 
y Décimo Primera Disposición Transitoria. 

     3.6 Decreto Legislativo Nº 1207, Decreto Legislativo que modificó diversos artículos de la Ley 
General de Electrificación Rural (LGER). 

     3.7 Decreto Legislativo Nº 1208, Decreto Legislativo que promueve el desarrollo de los Planes 
de Inversión en las empresas distribuidoras bajo el ámbito del FONAFE y su financiamiento. 

     3.8 En todos los casos, se incluyen las normas modificatorias y complementarias a los 
dispositivos citados, y las normas que los modifiquen o sustituyan. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

INFORMACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

     Artículo 4.- Instalaciones de Distribución Eléctrica 

     4.1 Las instalaciones de distribución eléctrica destinadas a la prestación del servicio de 
distribución eléctrica, comprenden las instalaciones eléctricas y no eléctricas. Se clasifican de 
acuerdo a lo siguiente: 

     1.- Media Tensión (MT).- Comprende las redes aéreas y subterráneas, así como los equipos 
de protección y seccionamiento, cuyo nivel de tensión está entre 1 a 30 kV. 

     2.- Subestaciones.- Comprende subestaciones de distribución, subestaciones 
elevadoras/reductoras y subestaciones de seccionamiento. 

     3.- Baja Tensión (BT).- Comprende las redes aéreas y subterráneas del servicio particular y 
las instalaciones del alumbrado público, cuyo nivel de tensión es menor a 1 kV. 

     4.- Conexiones.- Comprende las acometidas y puntos de conexión. 

Gráfico Nº 1 Esquema de las instalaciones eléctricas 

     Enlace Web: Gráfico Nº 1 (PDF). 

     4.2 Las instalaciones no eléctricas son aquellas inversiones en infraestructura y equipamiento 
que se requiere para la prestación del servicio de distribución eléctrica, excluyéndose las 
inversiones en instalaciones eléctricas. Se clasifican de acuerdo a lo siguiente: Terrenos, 
Edificios y Construcciones, Vehículos de Transporte y Carga, Equipos de Almacén, Maestranza, 
Medición y Control, Equipos de Comunicación, Equipos de Oficina y Equipamiento de Tecnología 
de Información. 

     4.3 Las empresas de distribución eléctrica presentan, a Osinergmin, la valorización y los 
metrados de sus instalaciones eléctricas y no eléctricas existentes y adaptadas. 

     4.4 Las tablas de datos, con el detalle de información técnica y geográfica requerida, se 
presentan en el Anexo 4. 

     Artículo 5.- Requerimientos de Información 

http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2017/Diciembre/29/RCD-OSINERGMIN-232-2017-OS-CD_1.pdf


     5.1 La información está compuesta por información técnica y geográfica de las instalaciones 
de distribución eléctrica existente y adaptada, así como información catastral, la misma que se 
reporta a través de medios digitales usando aplicaciones proporcionadas por Osinergmin. 

     5.2 La información técnica involucra toda la información referida a las características técnicas 
de las instalaciones eléctricas y no eléctricas. 

     5.3 La información geográfica involucra toda la información necesaria para una adecuada 
representación geográfica de las instalaciones, para lo cual se usa coordenadas UTM (Universal 
Transverse Mercator) con datum PSAD56 o WGS84, o el que defina el Osinergmin 
posteriormente, siempre y cuando, toda la información de la empresa se remita en un mismo 
datum y zona UTM (17, 18 o 19). En el caso de la información geográfica de las instalaciones no 
eléctricas, ésta sólo se refiere a terrenos, edificios y construcciones. 

     5.4 La información se organiza de acuerdo a los siguientes elementos: Empresa (EDE), Sector 
Típico (ST), Sistema Eléctrico (SE), Centro de Transformación (CT) , Central de Generación 
Aislada (CGA), Unidad de Gestión Empresarial (UG), Unidad Orgánica (UO) y Recursos 
Humanos (RH). 

     Artículo 6.- Información de las Instalaciones Eléctricas 

     6.1 Las instalaciones eléctricas de Media Tensión comprenden los siguientes elementos: 

     1.- Salida de Media Tensión.- Inicio del Alimentador de Media Tensión, es el punto de 
vinculación entre el centro de transformación o la central de generación aislada y la red de media 
tensión. También se considera como el punto de inicio de un alimentador secundario ubicado en 
un punto aguas abajo de un alimentador, como es el caso del inicio de los sistemas eléctricos 
rurales. No incluye el Equipo de Protección a la salida del alimentador. 

     2.- Tramo de Media Tensión.- Parte de la red de media tensión con igual tipo de material, 
sección, fases y disposición de conductores, o limitado por una derivación hacia otro tramo de la 
red o entre dos estructuras, utilizado para transferir electricidad entre dos puntos de la misma. 

     3.- Equipos de Protección y Seccionamiento.- Conjunto de elementos diseñados para detectar 
fallas u otras situaciones anormales en una red eléctrica y permitir la eliminación o aislamiento 
de éstas. 

     4.- Nodo de Enlace.- Elemento auxiliar de conexión o vinculación entre una subestación y los 
tramos de media tensión. Se utiliza para determinar la conectividad de las instalaciones de 
distribución eléctrica, sin embargo se puede prescindir de él cuándo la ubicación de la 
subestación se encuentra sobre el extremo del tramo de media tensión. 

     5.- Estructura.- Conjunto de elementos utilizados para soportar las redes de media tensión, 
equipos de protección y seccionamiento, redes de baja tensión y/o equipos de alumbrado público. 

     6.- Centro de Generación Distribuida.- Conjunto de elementos de generación eléctrica 
(energía fotovoltaica, eólica, gas natural, mini hidráulica u otros) que inyectan energía en algún 
punto de la Red de Media o Baja Tensión. 

     6.2 Las instalaciones eléctricas de subestaciones comprenden los siguientes elementos: 

     1.- Subestación de distribución.- Instalación destinada a reducir el nivel de tensión de media 
a baja tensión, incluye al transformador y equipos alojados en la misma, tales como equipos de 
protección y seccionamiento. 



     2.- Subestación elevadora/reductora.- Instalación destinada a elevar o reducir el nivel de 
tensión en media tensión, cuenta con transformador elevador o reductor y los equipos de 
protección y seccionamiento alojados en la misma. 

     3.- Subestación de seccionamiento.- Instalación que sólo aloja equipos de protección y 
seccionamiento. Es utilizada para efectuar maniobras de traspaso de carga de un alimentador a 
otro. 

     6.3 Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión comprenden los siguientes elementos: 

     1.- Salida de Baja Tensión.- Punto de vinculación entre la subestación de distribución o la 
central de generación aislada y la red de baja tensión. 

     2.- Tramo de Baja Tensión.- Parte de la red de baja tensión con igual tipo de material, sección, 
fases y disposición de conductores, limitado por una derivación hacia otro tramo de la red o entre 
dos estructuras, utilizado para transferir electricidad entre dos puntos de la misma. 

     3.- Equipo de Alumbrado Público.- Conformado por la luminaria, lámpara y sus accesorios de 
conexión. 

     4.- Equipo de Control de Alumbrado Público.- Equipo auxiliar que permite controlar (conectar 
y desconectar) en forma manual o automática las instalaciones de alumbrado público. 

     6.4 Las instalaciones eléctricas de Conexiones comprenden los siguientes elementos: 

     1.- Acometida.- Derivación que parte de la red de servicio particular para suministrar energía 
eléctrica a la conexión eléctrica del usuario. 

     2.- Punto de Conexión del Suministro.- Punto terminal de la acometida del cual se alimenta a 
uno o varios suministros. 

     3.- Suministro Convencional.- Suministro del usuario final que es atendido a través de las 
instalaciones eléctricas de media o baja tensión. 

     4.- Suministro No Convencional.- Suministro del usuario final que es atendido por una fuente 
de energía no convencional. 

     Artículo 7.- Información de las Instalaciones No Eléctricas 

     Las instalaciones no eléctricas comprenden los siguientes elementos: 

     1.- Terrenos.- Se clasifican según su uso en terrenos para: almacén de vehículos y equipos, 
oficinas, centros de atención al público y otros usos. 

     2.- Edificios y Construcciones.- Se clasifican según su uso para: almacén de vehículos y 
equipos, oficinas, centros de atención al público y otros usos. 

     3.- Vehículos de Transporte y Carga.- Se agrupan en vehículos administrativos, vehículos 
operativos, vehículos de carga y otros vehículos. 

     4.- Equipos de Almacén, Maestranza, Medición y Control.- Se clasifican en equipos de 
almacén, equipos de maestranza, equipos de medición y equipos de control. 

     5.- Equipos de Comunicación.- Se clasifican en telefonía fija o IP, telefonía móvil, estaciones 
de radio y antenas, radios portátiles, sistemas de radioenlace, sistemas microondas, enlaces 
satelitales y otros sistemas de comunicación. 



     6.- Equipos de Oficina.- Se refiere a equipos como escritorios, credenzas, equipos multimedia, 
etc. Se agrupan en equipos para oficina, equipos para la atención al público y otros equipos de 
oficina. 

     7.- Equipamiento de Tecnologías de Información.- Se clasifican en equipos de computación 
personal, impresoras, servidores, otros equipos de cómputo. También se consideran los 
sistemas operativos, bases de datos, sistemas administrativos, comerciales y técnicos, 
necesarios para la gestión de la empresa 

     8.- Otros Equipos.- Comprende otros equipos que están vinculados directamente con las 
actividades de distribución eléctrica y que no están contemplados en ninguno de los rubros 
anteriores. 

     Artículo 8.- Información Catastral 

     La información catastral comprende los siguientes elementos: 

     1.- Manzana.- Es el conjunto de casas o lotes que se encuentran entre la intersección de 
varios tramos de vías. 

     2.- Parque.- Se denomina parque a las plazas, zonas verdes y espacios colectivos destinados 
al esparcimiento y la preservación de áreas verdes. 

     3.- Vía.- Es el conjunto de calles, avenidas, trochas y caminos de herradura por donde circulan 
los vehículos y peatones. 

     4.- Tramo de Vía.- Es aquella parte de la vía que tiene iguales características como número 
de carriles, corte de calle, etc. En su recorrido puede tener cambios de dirección, los cuales 
originan vértices ubicados sobre el eje del tramo de vía. Para efectos de la guía se considera 
como tramo de vía a aquella parte de la vía que tiene el mismo tipo de alumbrado y el mismo tipo 
de vía. 

     5.- Zonas Históricas o Monumentales.- Son los espacios reservados para la preservación de 
zonas con valor histórico o cultural. Para efectos de la guía, se consideran zonas históricas o 
monumentales aquellos sectores de la ciudad que poseen un número apreciable de ambientes 
urbanos monumentales, valor histórico y urbanístico de conjunto que, con el fin de preservar el 
patrimonio cultural, requieren de un tratamiento especial en lo que respecta a la instalación, 
operación y mantenimiento de las instalaciones de distribución eléctrica. 

     6.- Zona de Concesión.- Es un área geográfica otorgada en concesión para realizar 
actividades de distribución eléctrica. 

CAPÍTULO TERCERO 

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

     Artículo 9.- Tratamiento de la Información 

     9.1 En la elaboración de la información técnica y geográfica de las instalaciones de distribución 
eléctrica, se debe tener en cuenta las pautas que se indican en el Anexo 1. 

     9.2 Las tablas de datos contienen la información de las instalaciones de distribución eléctrica 
con los atributos técnicos y geográficos respectivos. Los campos numéricos a utilizarse en todas 
las tablas no contienen más de dos decimales. Las tablas de datos sirven de base para la carga 
de la información a un sistema de base de datos proporcionado por el Osinergmin. La estructura 
de las tablas de datos se detalla en el Anexo 4. 



     9.3 Los identificadores de elementos son únicos, cada elemento, sea de una instalación 
eléctrica o no eléctrica, o información catastral, debe tener un identificador único con las 
siguientes características: es asignado libremente por cada empresa sin repetición en su 
respectiva tabla, está conformado por caracteres alfanuméricos, tiene una longitud mínima de un 
caracter y una longitud máxima señalada en cada tabla. 

     9.4 Los códigos VNR identifican las características físicas de los elementos de las 
instalaciones de distribución eléctrica. La lista de códigos VNR se detallan en el Anexo 2. Los 
códigos VNR no pueden ser modificados por las empresas; de ser necesario nuevos códigos, 
éstos deben ser solicitados a Osinergmin. En el Anexo 3 se indican los códigos de empresa, los 
códigos de grupos, componentes y subcomponentes, así como otros necesarios para la 
elaboración de la información. 

     9.5 Las Altas y Bajas de las instalaciones de distribución eléctrica se controlan a través de 
tres datos: la fecha de puesta en servicio, la fecha de retiro y el estado del elemento con respecto 
a la fijación anterior. Todos los elementos informados tienen una fecha de puesta en servicio, en 
tanto que la fecha de retiro sólo se usa al dar de baja un elemento. En el Numeral 3 del Anexo 1 
se indican las pautas para el tratamiento de las Altas y Bajas de las instalaciones. 

     9.6 La información geográfica se prepara utilizando coordenadas UTM relacionadas a una 
sola zona 17, 18 o 19. En el Numeral 2 del Anexo 1 se indican las pautas para la elaboración de 
la información geográfica. 

     Artículo 10.- Elaboración de la Información 

     10.1 Corresponde a las empresas de distribución eléctrica la elaboración de la información 
técnica y geográfica de acuerdo con las pautas y procesos señalados en la presente guía. Entre 
las actividades a realizar se tienen las de recopilación, estructuración y codificación de la 
información. 

     10.2 Las actividades de recopilación están compuestas por las tareas de campo y gabinete 
que permitan reflejar la situación, a una determinada fecha, de las instalaciones de distribución 
eléctrica. Para el desarrollo de estas tareas, las empresas deben hacer uso de recursos de 
personal (propios o terceros) y de sistemas de información bajo su responsabilidad. 

     10.3 Las actividades de estructuración y codificación comprenden las tareas de elaboración 
de la información teniendo presente la estructuración organizacional y de las instalaciones 
señaladas, así como los códigos VNR. 

     10.4 Las actividades referentes a la elaboración de la información para las Altas y Bajas, se 
desarrollan de acuerdo a las pautas que se señalan en el Numeral 3 del Anexo 1. 

     10.5 Las tablas de datos, que se elaboran con la información técnica y geográfica, se detallan 
en el Anexo 4. 

     Artículo 11.- Carga y Validación de la Información 

     11.1 La carga y validación de la información técnica y geográfica es realizada por las empresas 
tomando como base las tablas de datos detalladas en el Anexo 4 y haciendo uso de un sistema 
de base de datos proporcionado por Osinergmin. El sistema permite la carga de la información y 
su validación, consolidación de metrados y su valorización, reporte y remisión de la información 
del VNR de las instalaciones de distribución eléctrica. 

     11.2 La validación de la información técnica y geográfica permite detectar posibles 
inconsistencias de la información previamente a la remisión de la misma a Osinergmin. 

     Artículo 12.- Valorización de las Instalaciones 



     12.1 Para efectos de la entrega de la información, la valorización de las instalaciones 
eléctricas, se realiza con los costos estándar de inversión de las instalaciones de distribución 
eléctrica establecidos en la última fijación del VNR. Para el caso de las INE, se realiza con los 
costos suministrados por las empresas de distribución eléctrica. 

     12.2 La valorización de las instalaciones existentes toma en cuenta los metrados de las 
instalaciones existentes. 

     12.3 La valorización de las instalaciones adaptadas toma en cuenta los metrados de las 
instalaciones adaptadas, obtenidas de acuerdo a los criterios establecidos en la Ley de 
Concesiones Eléctricas y Resoluciones del Osinergmin. Para efectos de la presentación de la 
información del VNR, las empresas deben utilizar los criterios de adaptación que se señalan en 
los capítulos del Sexto al Décimo Primero. 

     Artículo 13.- Remisión de la Información 

     La información de las instalaciones de distribución eléctrica es remitida por las empresas de 
acuerdo a lo señalado en el Capítulo Quinto de la presente guía. 

CAPÍTULO CUARTO 

CÁLCULO DEL VNR Y DETERMINACIÓN DE ALTAS Y BAJAS 

     Artículo 14.- Etapas del Proceso 

     14.1 Primera Etapa. Validación de la información presentada por las empresas de distribución 
eléctrica. 

     14.2 Segunda Etapa. Determinación de los costos estándar de inversión de las instalaciones 
eléctricas (IE) por sector de distribución típico. 

     14.3 Tercera Etapa. Cálculo del VNR Adaptado. 

Gráfico Nº 2 Etapas del Proceso de Cálculo del VNR 

     Enlace Web: Gráfico Nº 2 (PDF). 

     Artículo 15.- Validación de la Información 

     15.1 La validación de la información tiene por finalidad contar con información válida de las 
instalaciones de distribución eléctrica existentes a partir de la cual se determinan las 
instalaciones de distribución eléctrica adaptadas. 

     15.2 La validación comprende la revisión de la consistencia de la información técnica y 
geográfica reportada por las empresas. 

     15.3 Las observaciones que se encuentren en la etapa de validación son comunicadas a las 
empresas con la finalidad de que las empresas mejoren la calidad de la información reportada. 

     15.4 Asimismo, como parte del proceso de validación de la información, se realiza la 
verificación en campo de la información de las instalaciones existentes, con criterios establecidos 
por Osinergmin. 

     15.5 Para la verificación de las instalaciones eléctricas se considera lo siguiente: 
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     1.- Alimentadores de media tensión, comprendidos por la red de media tensión y los equipos 
de protección y seccionamiento, así como las subestaciones de distribución, subestaciones 
elevadoras/reductoras y subestaciones de terceros asociadas. 

     2.- Subestaciones de distribución, comprendidas por la red de baja tensión del servicio 
particular y alumbrado público asociadas. 

     15.6 Para la verificación de las instalaciones no eléctricas se considera lo siguiente: 

     1.- Terrenos, edificios, construcciones, vehículos, equipos de oficina, equipos de almacén, 
equipos de comunicación, equipamiento de tecnologías de información y otros. 

     15.7 Las observaciones que se encuentren como consecuencia de la verificación de campo, 
son comunicadas a las empresas. Si éstas no son absueltas satisfactoriamente, se aplica un 
factor de ajuste a nivel empresa aplicable al VNR de las instalaciones de distribución eléctrica. 

     15.8 El Factor de Ajuste (FA) representa la diferencia entre el metrado verificado en campo y 
el metrado presentado por la empresa. El FA, se aplica cuando el metrado presentado supera al 
metrado verificado en más del 3%. 

     Artículo 16.- Determinación de los Costos Estándar de Inversión 

     16.1 Los costos estándar de inversión de las instalaciones eléctricas por sector típico permiten 
el cálculo del VNR de las instalaciones de distribución eléctrica. 

     16.2 Dichos costos consideran costos de mercado de materiales y recursos, diseños óptimos 
de las instalaciones y la información remitida por las empresas de distribución eléctrica en el 
sistema que el Osinergmin establezca para tal fin. Asimismo, consideran los costos indirectos de 
la empresa de distribución eléctrica como costos de ingeniería, gastos generales e interés 
intercalario. 

     16.3 Las empresas deben reportar a Osinergmin, en los plazos y medios que se establezcan, 
los estudios sustentatorios de los costos estándar de inversión con el detalle de los costos y 
cantidades de los materiales y recursos utilizados que deben ser sustentados a través de órdenes 
de compra, contratos de compra, facturas, etc., así como, estudios de análisis de rendimientos 
para el sustento de las cantidades de recursos. La obtención de los costos mencionados 
considera diseños óptimos con economías de escala adecuadas y costos de mercado. 

     16.4 Los costos estándar de inversión por sector típico deben ser desarrollados para las 
siguientes instalaciones de distribución eléctrica: 

     1.- Media Tensión 

     a) Red Aérea Media Tensión. 

     b) Red Subterránea Media Tensión. 

     c) Equipos de Protección y Seccionamiento. 

     2.- Subestaciones 

     a) Subestación Aérea Monoposte. 

     b) Subestación Aérea Biposte. 

     c) Subestación Convencional. 



     d) Subestación Compacta Pedestal. 

     e) Subestación Compacta Bóveda. 

     3.- Baja Tensión 

     a) Red Aérea Servicio Particular. 

     b) Red Aérea Servicio Particular - Neutro. 

     c) Red Aérea Servicio Particular - Sobre estructura SP. 

     d) Red Aérea Alumbrado Público - Sobre estructura SP. 

     e) Red Aérea Alumbrado Público - Sobre estructura AP. 

     f) Equipos de Alumbrado Público en Red Aérea. 

     g) Equipos de Control del Alumbrado Público en Red Aérea. 

     h) Red Subterránea Servicio Particular. 

     i) Red Subterránea Servicio Particular - Neutro. 

     j) Red Subterránea Alumbrado Público - En zanja SP. 

     k) Red Subterránea Alumbrado Público - En zanja AP. 

     l) Equipos de Alumbrado Público en Red Subterránea. 

     m) Equipos de Control del Alumbrado Público en Red Subterránea. 

     n) Estructuras de Alumbrado Público en Red Subterránea. 

     4.- Conexiones 

     a) Costos de Conexión de Suministros Convenciones. 

     b) Costos de Conexión de Suministros No Convenciones. 

     16.5 Para el caso de las INE, los costos se determinan a partir de la revisión de la información 
reportada por las empresas de distribución eléctrica. 

     Artículo 17.- Cálculo del VNR 

     17.1 El cálculo del VNR comprende la determinación y valorización de las instalaciones de 
distribución eléctrica y de las instalaciones no eléctricas de las empresas de distribución eléctrica 
de acuerdo con los criterios de prestación del mismo servicio, tecnología vigente, precios 
vigentes y rechazo de bienes innecesarios establecidos por la Ley de Concesiones Eléctricas. 

     17.2 El VNR de las instalaciones de distribución eléctrica adaptadas al 31 de diciembre del 
año que corresponda se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

VNR = MIE * CEIE + MINE * CINE 



     Dónde: 

     VNR     :     VNR al 31 de diciembre del año que corresponda. 

     MIE     :     Metrado de IE, adaptado al 31 de diciembre del año que corresponda. 

     CEIE     :     Costos Estándar de Inversión de IE al 31 de diciembre del año que corresponda. 

     MINE     :     Metrado de INE, adaptado al 31 de diciembre del año que corresponda. 

     CINE     :     Costos de las INE al 31 de diciembre del año que corresponda. 

     17.3 Para la determinación del metrado adaptado se aplican los criterios de adaptación 
descritos en los Capítulos del Sexto al Décimo Primero. 

     Artículo 18.- Determinación de Altas y Bajas 

     Las altas y bajas se determinan anualmente, las etapas para la determinación de las altas y 
bajas son las siguientes: 

     1.- Presentación de información por parte de las empresas. 

     2.- Carga de la información en base de datos. 

     3.- Revisión de la base de datos. 

     4.- Verificación en campo. 

     5.- Elaboración del Informe de Observaciones. 

     6.- Subsanación de Observaciones por parte de las empresas. 

     7.- Determinación de Altas y Bajas. 

Gráfico Nº 3 Etapas del Proceso de Determinación de Altas y Bajas 

     Enlace Web: Gráfico Nº 3 (PDF). 

CAPÍTULO QUINTO 

REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 

     Artículo 19.- Fecha de Remisión 

     19.1 La información que se remite a Osinergmin para la actualización del VNR, corresponde 
a la situación de las instalaciones al 31 de diciembre del año anterior a aquel en que se fijan las 
tarifas de distribución eléctrica. La fecha límite de presentación es el último día hábil del mes de 
febrero del año en que se fijan las tarifas de distribución eléctrica. 

     19.2 Las empresas de distribución eléctrica remiten anualmente a Osinergmin la información 
técnica y geográfica completa al 31 de diciembre del año anterior al año de remisión, la misma 
que contiene las altas y bajas de sus instalaciones correspondientes al periodo 01 de enero al 
31 de diciembre del año anterior al año de remisión. La fecha límite de presentación es el último 
día hábil del mes de febrero del año de remisión. 
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     Artículo 20.- Medios de Remisión 

     20.1 La información se remite en medio digital haciendo uso del sistema informático 
proporcionado por Osinergmin. 

     20.2 Los formatos que se entregan en medio impreso son los siguientes: 

     1.- Valor Nuevo de Reemplazo a nivel de Empresa (Formato A1). 

     2.- Valor Nuevo de Reemplazo a nivel de Sector Típico (Formato B1). 

     3.- Valor Nuevo de Reemplazo a nivel de Sistema Eléctrico (Formato C1). 

     4.- Valor Nuevo de Reemplazo a nivel de Unidades de Gestión (Formato D1). 

     Artículo 21.- Detalles de los Formatos 

     En el Anexo 5 se muestra el detalle de los formatos A1, B1, C1 y D1. 

CAPÍTULO SEXTO 

CRITERIOS DE ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL SECTOR 
TÍPICO URBANO DE ALTA DENSIDAD 

     Artículo 22.- Zonas Geográficas de Adaptación 

     22.1 El proceso de adaptación se realiza de acuerdo a las zonas geográficas de densidad de 
carga (Muy Alta, Alta 1, Alta 2, Media y Baja) y tipo de ambiente (corrosivo y no corrosivo). La 
zona de ambiente corrosivo es un área adyacente y paralela a la costa de 7 km de ancho. De 
acuerdo a lo mencionado, los rangos de densidad de carga son los siguientes: 

Tabla Nº 1 

  

Zona Rangos de Densidad de Carga Color 

Muy Alta Densidad Mayor o igual a 4 MW/km2 Rojo 

Alta Densidad 1 Mayor o igual a 2,5 MW/km2 y menor a 4 MW/km2 Anaranjado 

Alta Densidad 2 
Mayor o igual a 1,50 MW/km2 y menor a 2,5 

MW/km2 
Azul 

Media Densidad 
Mayor o igual a 0,25 MW/km2 y menor a 1,5 

MW/km2 
Verde 

Baja Densidad Menor a 0,25 MW/km2 Amarillo 

     22.2 Para determinar la densidad de carga se considera una unidad de análisis denominada 
Cuadrícula que es una superficie cuadrada con lados de longitud variable. Para los fines 
respectivos las cuadrículas deben considerar lados de longitud de 1000, 500 y 250 m, alineadas 
a coordenadas UTM múltiplos de mil y tomando el sistema de coordenadas en el cual la empresa 
ha reportado su información. 

     22.3 Para elaborar la zonificación del mercado, se debe calcular la densidad de carga de cada 
cuadrícula, para lo cual se debe ubicar mediante las coordenadas respectivas las SEDs que se 
encuentran contenidas en cada cuadrícula. La demanda del alumbrado público (AP) es asignada 



a cada subestación de distribución eléctrica. Se debe considerar un factor de carga igual a 0,5 y 
un factor de coincidencia igual a 1,0. 

     22.4 Para calcular la Máxima Demanda de una cuadrícula, se procede a sumar las Máximas 
Demandas de cada SED (distribuidor y terceros) contenidos en la cuadrícula. La Máxima 
Demanda corresponde a la del año previo al proceso de fijación del VNR. 

     22.5 La densidad de carga de cada cuadrícula se calcula como el cociente de la Máxima 
Demanda obtenida según el numeral anterior y el área de la cuadrícula analizada (1 km2, 0,25 
km2 o 0,0625 km2). 

     22.6 El proceso de zonificación se realiza de la siguiente manera: 

     1.- Se inicia dividiendo el área de concesión en cuadrículas contiguas de 1000 m de lado y se 
procede al cálculo de la densidad de carga para cada cuadrícula, las cuadrículas con densidad 
de carga “Muy Alta” quedan definidas (caracterizadas). 

     2.- Nuevamente, se procede a dividir todas las cuadrículas que no fueron calificadas como 
“Muy Alta” en cuadrículas de 500 m de lado y se vuelve a calcular la densidad de carga para 
cada cuadrícula de 500 m, las nuevas cuadrículas con densidad de carga resultantes “Muy Alta” 
quedan definidas (caracterizadas). 

     3.- De la misma manera, se procede a dividir todas las cuadrículas que no fueron calificadas 
como “Muy Alta” en cuadrículas de 250 m de lado y se vuelve a calcular la densidad de carga 
para cada cuadrícula de 250 m, las nuevas cuadrículas tendrán densidades de carga resultantes 
Muy Alta, Alta 1, Alta 2, Media y Baja Densidad. Adicionalmente se identifican cuadrículas cuya 
densidad de carga sea distinta de las que las rodean, en estos casos estas cuadrículas adoptan 
la densidad de carga predominante de las cuadrículas que la rodean. 

     4.- Finalmente, toda cuadrícula con densidad de carga igual a cero debe ser eliminada. 

     22.7 Producto de la zonificación, se obtienen mapas de densidad de carga conformados de 
la siguiente manera: 

     1.- Cuadrículas de Muy Alta Densidad de 1000 m, 500 m y 250 m de lado. 

     2.- Cuadrículas de densidad Alta 1, Alta 2, Media y Baja de 250 m de lado. 

     22.8 Se deben construir dos mapas de densidad de carga correspondientes a la Red de Media 
y Baja Tensión: 

     1.- Mapa de Densidad de Carga de MT: Considera la totalidad de las subestaciones de la 
empresa y las de Terceros. 

     2.- Mapa de Densidad de Carga de BT: Considera todas las subestaciones de la empresa y 
las de terceros cuyo uso no sea industrial. 

     Artículo 23.- Criterios de Adaptación para la Red de Media Tensión 

     23.1 Utilización de postes de concreto para la red aérea y los siguientes niveles de tensión: 
10 kV y 22,9 kV. 

     23.2 La adaptación de los tramos de media tensión debe tener en cuenta los criterios que 
correspondan a cada porción de dichos tramos, de acuerdo a las zonas donde se encuentren. 
En el caso de las porciones de tramos de red MT que dado el proceso de construcción de 
cuadrículas, no resulten incluidos en ninguna cuadrícula; se asumirá que se encuentran en una 
Zona de Baja Densidad. 



     23.3 Para redes aéreas ubicadas en Zona de Muy Alta Densidad, se cambian los conductores 
de cobre desnudo, cobre protegido, aluminio desnudo, aluminio protegido y cables autoportantes 
de cobre o aluminio por cables NA2XSY. 

     23.4 Para redes aéreas ubicadas en Zonas de Alta 1, Alta 2, Media y Baja Densidad y en 
Ambiente Corrosivo, se cambian todos los conductores de aluminio protegido, aluminio desnudo 
y cobre protegido por su equivalente en cobre desnudo. 

     23.5 Para redes aéreas ubicadas en Zonas de Alta 1, Alta 2, Media y Baja Densidad y en 
Ambiente No Corrosivo, se cambian todos los conductores de aluminio protegido, aluminio 
desnudo y cobre protegido por su equivalente en aluminio desnudo. 

     23.6 Para redes aéreas ubicadas en Zonas de Alta Densidad 1 y Alta Densidad 2, los cables 
autoportantes se mantienen, si son autoportantes de cobre pasan a autoportantes de aluminio 
siempre y cuando exista la equivalencia respectiva. 

     23.7 Para redes subterráneas ubicadas en Zonas de Muy Alta Densidad, Alta Densidad 1 y 
Alta Densidad 2, se cambian los cables por cables NA2XSY. 

     23.8 Para redes subterráneas ubicadas en Zonas de Media y Baja Densidad, se mantiene la 
longitud de red reportada para los tramos cuyas secciones sean iguales o mayores a 95 mm2 
luego de realizar el cambio de tecnología a cables NA2XSY. Las secciones que resulten menores 
a 95 mm2 serán sustituidas por redes aéreas de cobre o aluminio según el tipo de ambiente 
(corrosivo y no corrosivo). 

     23.9 Las tablas de equivalencia para la adaptación por nivel de tensión y por cambio 
tecnológico se encuentran en el Numeral 1 del Anexo 6. 

     Artículo 24.- Criterios de Adaptación para Equipos de Protección y Seccionamiento 

     24.1 El reconocimiento de los equipos de protección y seccionamiento de la red de media 
tensión se realizará mediante evaluación de la información presentada por las empresas y la 
verificación en campo de una muestra representativa. 

     24.2 Se procede al reconocimiento de los equipos de acuerdo a los criterios siguientes: 

     1.- Función que cumplen los mismos en la red (troncales, laterales y enlaces de red MT, 
atención de clientes en MT, transformación MT/BT). 

     2.- Criterios de operación para el cumplimiento de la calidad de suministro (SAIFI, SAIDI). 

     24.3 Para equipos que protegen redes aéreas, se reconocen como equipos adaptados de 
protección los siguientes: 

Tabla Nº 2 

  

Equipo Existente Equipo Adaptado 

Reconectador Reconectador SF6 

Seccionador bajo carga Seccionador bajo carga SF6 

Seccionador fusible (cut-out) Se mantiene el equipo reportado 

Seccionador Unipolar (x1, x2, x3) Se mantiene el equipo reportado 

Seccionalizador Seccionalizador electrónico 



     24.4 Para equipos que protegen redes subterráneas, se reconocen como equipos de 
protección, los equipos que se encuentran instalados en las SEDs, subestaciones de 
seccionamiento u otro tipo de infraestructura similar que aloje en su interior equipos de 
protección, de acuerdo a lo siguiente: 

Tabla Nº 3 

    

Equipo Existente Equipo Adaptado 

Interruptor Interruptor SF6 

Seccionador bajo carga Seccionador bajo carga SF6 

Seccionador Unipolar (x1, x2, x3) Se mantiene el equipo reportado 

     24.5 Para los siguientes equipos: Pararrayos, Fusible Limitador, Fusible expulsión, 
Conectores aislados separables, Banco de Condensadores, Banco de Regulación de Tensión, 
Derivación trifásica tipo bóveda, pedestal, Celda exterior de protección y seccionamiento; se 
mantiene el equipo reportado. 

     Artículo 25.- Criterios de Adaptación para Subestaciones de Distribución 

     25.1 Para la adaptación de las subestaciones de distribución se debe calcular el kVA Adaptado 
según la siguiente formula: 

kVAAdaptado = 

Máxima Demanda de la Subestación 

(kW) 

(f.p.x f.u.) 
 

     25.2 La máxima demanda de la subestación debe ser sustentada con un diagrama de carga 
de 24 horas, con intervalos de 15 minutos. 

     25.3 El factor de potencia (f.p.) es de 0,9 y el factor de utilización (f.u.) es igual a 0,75. 

     25.4 Para subestaciones ubicadas en Zonas de Muy Alta Densidad, y usando el valor obtenido 
de kVA Adaptado y el tipo de subestación, se debe aplicar la siguiente tabla: 

Tabla Nº 4 

  

Zona Muy Alta densidad 

kVA adaptado y tipo existente SE Existente SE Adaptada 

> 640 kVA y 3ø Compacta o Convencional Convencional 3ø 

<= 640 kVA y 3ø Compacta Pedestal Compacta Pedestal 3ø 

<= 640 kVA y 3ø Compacta Bóveda Compacta Bóveda 3ø 

<= 640 kVA y 3ø Convencional Compacta Pedestal 3ø 

<= 640 kVA y 3ø SAM o SAB Compacta Pedestal 3ø 

     25.5 Para subestaciones ubicadas en Zonas de Alta 1, Alta 2, Media y Baja Densidad, usando 
el valor obtenido de kVA Adaptado y el tipo de subestación, se debe aplicar la siguiente tabla: 



Tabla Nº 5 

  

Zonas Alta 1, Alta 2, Media y Baja Densidad 

kVA adaptado y tipo existente SE Existente SE Adaptada 

> 640 kVA y 3ø Compacta o Convencional Convencional 3ø 

<= 640 kVA y >250 kVA y 3ø Todas las SE Compacta Pedestal 3ø 

<= 250 kVA y > 75 kVA y 3ø Todas las SE Biposte 3ø 

<= 75 kVA y 3ø Todas las SE Monoposte 3ø 

<= 37,5 kVA y 1ø Todas las SE Monoposte 1ø 

>37,5 kVA y 1ø Todas las SE Monoposte 3ø 

     25.6 En el adaptado no está permitido el uso de bancos compuestos por transformadores 
monofásicos. Se sustituyen por transformadores trifásicos o monofásicos de potencia 
equivalente según la tabla anterior. 

     Artículo 26.- Criterios de Adaptación para la Red de Baja Tensión 

     26.1 La adaptación de los tramos de baja tensión debe tener en cuenta los criterios que 
correspondan a cada porción de dichos tramos, de acuerdo a las zonas donde se encuentren. 
En el caso de las porciones de tramos de red BT que no resulten incluidos en ninguna cuadrícula, 
se asumirá que se encuentran en una Zona de Baja Densidad. El procedimiento a seguir se 
describe a continuación: 

     1.- Para redes aéreas o subterráneas ubicadas en Zona de Muy Alta Densidad, se cambian 
todos los conductores o cables por su equivalente en cables NA2XY unipolar. 

     2.- Para redes aéreas ubicadas en Zonas Alta 1, Alta 2, Media y Baja Densidad, se cambian 
todos los conductores por su equivalente en autoportante de aluminio. 

     3.- Para redes subterráneas ubicadas en Zonas Alta 1, Alta 2, Media y Baja Densidad se 
procede de la siguiente manera: 

     a) Si la red pertenece a una subestación Monoposte o Biposte luego de la adaptación, se 
cambian todos los cables por autoportantes de aluminio. Las redes de Alumbrado Público en la 
misma zanja del Servicio Particular se cambian por redes aéreas de Alumbrado Público sobre 
postes del Servicio Particular. Las redes Alumbrado Público en zanja exclusiva se cambian por 
redes aéreas de Alumbrado Público sobre postes exclusivos de Alumbrado Público. 

     b) Si la red pertenece a una subestación convencional, compacta pedestal o compacta bóveda 
luego de la adaptación, se realiza el cambio por su equivalente en cables NA2XY unipolar. 

     26.2 Las tablas de equivalencia de las redes de baja tensión, para la adaptación por cambio 
tecnológico se encuentra en el Numeral 2 del Anexo 6. 

     26.3 Cuando se adaptan las redes subterráneas de servicio particular y se cambian por redes 
aéreas, en cada subestación de distribución, se asigna el 71% al subcomponente “A.1.1: redes 
aéreas de servicio particular” y el 29% restante al subcomponente “A.1.3: redes aéreas de 
servicio particular sobre postes del servicio particular”. Para establecer el 29% se toma primero 
las redes bifásicas de menor a mayor calibre, luego las redes trifásicas de menor a mayor calibre 
hasta alcanzar el porcentaje mencionado. 



     26.4 Para las redes adaptadas de baja tensión, se considera 220 V como nivel de tensión. 

     26.5 Para las redes adaptadas como aéreas, se consideran estructuras con postes de 
concreto. 

     26.6 Para las redes de alumbrado público ubicadas en túneles y pasos a desnivel, que utilizan 
cables libres de halógeno, se mantiene lo informado por la empresa. 

     Artículo 27.- Criterios de Adaptación para Equipos de Alumbrado Público 

     27.1 Se reconoce como tecnología adaptada, las lámparas de vapor de sodio y LEDs. 

     27.2 En el caso de lámparas LED se reconocen las que se encuentren instaladas. 

     27.3 Para la adaptación de los pastorales se reconocen pastorales metálicos. 

     27.4 La tabla de equivalencia de equipos de alumbrado público se determina de acuerdo al 
criterio de flujo luminoso y se encuentra en el Numeral 3 del Anexo 6. 

     27.5 La cantidad de equipos de control de alumbrado público se mantiene según lo reportado, 
distribuyéndose proporcionalmente a la longitud de red adaptada de alumbrado público aérea y 
subterránea, por subestación. 

     27.6 La cantidad de postes exclusivos de la red Subterránea de Alumbrado Público es 
ajustada según la longitud total de red subterránea de Alumbrado Público por subestación, 
considerando postes de concreto de 9 m y un vano promedio de 33,33 m. 

     27.7 Para el caso de lámparas especiales ubicadas en túneles y pasos a desnivel, se mantiene 
lo informado por la empresa. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

CRITERIOS DE ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL SECTOR 
TÍPICO URBANO DE MEDIA Y BAJA DENSIDAD 

     Artículo 28.- Criterios de Adaptación para la Red de Media Tensión 

     28.1 Se considera principalmente los siguientes niveles de tensión: 

Tabla Nº 6 

    

Tensión de línea (kV) Tipo de conexión 

10,0 Delta 

13,2 Estrella 

22,9 Estrella 

     28.2 El proceso de adaptación se realiza de acuerdo a las zonas geográficas de tipo de 
ambiente: corrosivo y no corrosivo. La zona de ambiente corrosivo se detalla en el Numeral 4 del 
Anexo 6. 

     28.3 La adaptación de los tramos de media tensión debe tener en cuenta los criterios que 
correspondan a cada porción de dichos tramos, de acuerdo a las zonas donde se encuentren. 



     28.4 Las redes aéreas ubicadas en Zonas de Ambiente Corrosivo, se cambian por su 
equivalente en cobre desnudo. 

     28.5 Las redes aéreas ubicadas en Zonas de Ambiente No Corrosivo, se cambian por su 
equivalente en aluminio desnudo. 

     28.6 Los conductores autoportantes se mantienen, si son autoportantes de cobre pasan a 
autoportantes de aluminio. 

     28.7 Si existe red subterránea, se verifica que el porcentaje de la misma con respecto a la 
longitud total de la red de media tensión no supere el 14% a nivel de sistema eléctrico. Si el 
porcentaje es mayor se procede al cambio de los cables subterráneos por conductores de cobre 
o aluminio desnudo, dependiendo de su ubicación en Zona de Ambiente Corrosivo o No 
Corrosivo respectivamente, comenzando por las secciones más delgadas y así sucesivamente 
hasta no superar el porcentaje indicado. 

     28.8 Las redes subterráneas adaptadas son del tipo NA2XSY. 

     28.9 Las redes aéreas adaptadas utilizan estructuras con postes de concreto. 

     28.10 Las tablas de equivalencia para la adaptación por nivel de tensión y por cambio 
tecnológico se encuentran en el Numeral 1 del Anexo 6. 

     Artículo 29.- Criterios de Adaptación para Equipos de Protección y Seccionamiento 

     29.1 El reconocimiento de los equipos de protección y seccionamiento de la red de media 
tensión se realiza mediante la verificación de la información presentada por las empresas. 

     29.2 Se procede al reconocimiento de los equipos de acuerdo a los criterios siguientes: 

     1.- Función que cumplen los mismos en la red (troncales, laterales y enlaces de red MT, 
atención de clientes en MT, transformación MT/BT). 

     2.- Criterios de operación para el cumplimiento de la calidad de suministro (SAIFI, SAIDI). 

     29.3 Para equipos que protegen redes aéreas, se reconocen como equipos adaptados de 
protección los siguientes: 

Tabla Nº 7 

    

Equipo Existente Equipo Adaptado 

Reconectador Reconectador SF6 

Seccionador bajo carga Seccionador bajo carga SF6 

Seccionador fusible (cut-out) Se mantiene el equipo reportado 

Seccionador Unipolar (x1, x2, x3) Se mantiene el equipo reportado 

Seccionalizador Seccionalizador electrónico 

     29.4 Para equipos que protegen redes subterráneas, se reconocen como equipos de 
protección los equipos que se encuentran instalados en las subestaciones de distribución, 
subestaciones de seccionamiento u otro tipo de infraestructura similar que aloje en su interior 
equipos de protección, de acuerdo a lo siguiente: 



Tabla Nº 8 

    

Equipo Existente Equipo Adaptado 

Interruptor Interruptor SF6 

Seccionador bajo carga Seccionador bajo carga SF6 

Seccionador Unipolar (x1, x2, x3) Se mantiene el equipo reportado 

     29.5 Se considera la utilización de pararrayos en aquellas zonas de sierra y selva donde se 
compruebe la existencia de altos niveles isoceraúnicos. 

     29.6 Para los siguientes equipos: Banco de Condensadores, Banco de Regulación de 
Tensión; se mantiene el equipo reportado. 

     Artículo 30.- Criterios de Adaptación para Subestaciones de Distribución 

     30.1 Para la adaptación de las subestaciones de distribución se debe calcular el kVA Adaptado 
según la siguiente formula: 

kVA Adaptado = 
Máxima Demanda de la Subestación (kW) 

(f.p.x f.u.) 
 

     30.2 La máxima demanda de la subestación debe ser sustentada con un diagrama de carga 
de 24 horas, con intervalos de 15 minutos. 

     30.3 El factor de potencia (f.p.) es de 0,9 y el factor de utilización (f.u.) es igual a 0,85. 

     30.4 Las subestaciones se adaptan usando el valor obtenido de kVA Adaptado y el tipo de 
subestación, y se debe aplicar la siguiente tabla: 

Tabla Nº 9 

      

kVA adaptado y tipo existente SE Existente SE Adaptada 

> 640 kVA y 3ø Compacta o Convencional Convencional 3ø 

<= 640 kVA y >250 kVA y 3ø Todas las SE Compacta Pedestal 3ø 

<= 250 kVA y > 75 kVA y 3ø Todas las SE Biposte 3ø 

<= 75 kVA y 3ø Todas las SE Monoposte 3ø 

<= 37,5 kVA y 1ø Todas las SE Monoposte 1ø 

>37,5 kVA y 1ø Todas las SE Monoposte 3ø 

     30.5 En el adaptado no está permitido el uso de bancos compuestos por transformadores 
monofásicos. Se sustituyen por transformadores trifásicos o monofásicos de potencia 
equivalente según la tabla anterior. 

     Artículo 31.- Criterios de Adaptación para la Red de Baja Tensión 

     31.1 Se considera principalmente los siguientes niveles de tensión: 



Tabla Nº 10 

    

Tensión de línea 
(V) 

Tipo de 

conexión 

220 Delta 

380 Estrella 

     31.2 Para redes aéreas, se cambian todos los conductores por su equivalente en autoportante 
de aluminio. 

     31.3 Para redes subterráneas, se verifica que el porcentaje con respecto a la longitud total de 
la red de baja tensión no supere el 2% a nivel de sistema eléctrico. Si el porcentaje es mayor se 
procede al cambio de los cables subterráneos por conductores autoportantes de aluminio 
comenzando por las redes bifásicas de menor a mayor calibre, luego las redes de trifásicas de 
menor a mayor calibre y así sucesivamente hasta no superar el porcentaje indicado. 

     31.4 Las redes subterráneas, se cambian por su equivalente en NA2XY unipolar. 

     31.5 Las redes aéreas adaptadas utilizan estructuras con postes de concreto. 

     Artículo 32.- Criterios de Adaptación para Equipos de Alumbrado Público 

     32.1 Se reconoce como tecnología adaptada, las lámparas de vapor de sodio y LEDs. 

     32.2 En el caso de Lámparas LED se reconocen las que se encuentren instaladas. 

     32.3 Para la adaptación de los pastorales se reconoce pastorales metálicos. 

     32.4 La tabla de equivalencia de equipos de alumbrado público se determina de acuerdo al 
criterio de flujo luminoso y se encuentra en el Numeral 3 del Anexo 6. 

     32.5 La cantidad de equipos de control de alumbrado público se mantiene según lo reportado 
distribuyéndose proporcionalmente a la longitud de red adaptada de alumbrado público aérea y 
subterránea por subestación. 

     32.6 La cantidad de postes exclusivos de la red Subterránea de Alumbrado Público es 
ajustada según la longitud total de red subterránea de Alumbrado Público por subestación, 
considerando postes de concreto de 9 m y un vano promedio de 33,33 m. 

CAPÍTULO OCTAVO 

CRITERIOS DE ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL SECTOR 
TÍPICO URBANO RURAL 

     Artículo 33.- Criterios de Adaptación para la Red de Media Tensión 

     33.1 Se considera principalmente los siguientes niveles de tensión: 

Tabla Nº 11 

    



Tensión de línea 
(kV) 

Tipo de 

conexión 

10,0 Delta 

13,2 Estrella 

22,9 Estrella 

     33.2 El proceso de adaptación se realiza de acuerdo a las zonas geográficas de tipo de 
ambiente: corrosivo y no corrosivo. La zona de ambiente corrosivo se detalla en el Numeral 4 del 
Anexo 6. 

     33.3 La adaptación de los tramos de media tensión debe tener en cuenta los criterios que 
correspondan a cada porción de dichos tramos, de acuerdo a las zonas donde se encuentren. 

     33.4 Las redes aéreas o subterráneas ubicadas en Zonas de Ambiente Corrosivo, se cambian 
por su equivalente en cobre desnudo. 

     33.5 Las redes aéreas o subterráneas ubicadas en Zonas de Ambiente No Corrosivo, se 
cambian por su equivalente en aluminio desnudo. 

     33.6 Las redes aéreas adaptadas utilizan estructuras con postes de concreto. 

     33.7 Las tablas de equivalencia para la adaptación por nivel de tensión y por cambio 
tecnológico se encuentran en el Numeral 1 del Anexo 6. 

     Artículo 34.- Criterios de Adaptación para Equipos de Protección y Seccionamiento 

     34.1 El reconocimiento de los equipos de protección y seccionamiento de la red de media 
tensión se realiza mediante la verificación de la información presentada por las empresas. 

     34.2 Se procede al reconocimiento de los equipos de acuerdo a los criterios siguientes: 

     1.- Función que cumplen los mismos en la red (troncales, laterales y enlaces de red MT, 
atención de clientes en MT, transformación MT/BT). 

     2.- Criterios de operación para el cumplimiento de la calidad de suministro (SAIFI, SAIDI). 

     34.3 Para equipos que protegen redes aéreas, se reconocen como equipos adaptados de 
protección los siguientes: 

Tabla Nº 12 

    

Equipo Existente Equipo Adaptado 

Reconectador Reconectador SF6 

Seccionador fusible (cut-out) Se mantiene el equipo reportado 

Seccionador Unipolar (x1, x2, x3) Se mantiene el equipo reportado 

Seccionalizador Seccionalizador electrónico 

     34.4 Se considera la utilización de pararrayos en aquellas zonas de sierra y selva donde se 
compruebe la existencia de altos niveles isoceraúnicos. 



     34.5 Para los siguientes equipos: Banco de Condensadores, Banco de Regulación de 
Tensión; se mantiene el equipo reportado. 

     Artículo 35.- Criterios de Adaptación para Subestaciones de Distribución 

     35.1 Para la adaptación de las subestaciones de distribución se debe calcular el kVA Adaptado 
según la siguiente formula: 

kVA Adaptado = 
Máxima Demanda de la Subestación (kW) 

(f.p.x f.u.) 
 

     35.2 La máxima demanda de la subestación debe ser sustentada con un diagrama de carga 
de 24 horas, con intervalos de 15 minutos. 

     35.3 El factor de potencia (f.p.) es de 0,9 y el factor de utilización (f.u.) es igual a 0,9. 

     35.4 Para subestaciones, se adaptan usando el valor obtenido de kVA Adaptado y el tipo de 
subestación, y se debe aplicar la siguiente tabla: 

Tabla Nº 13 

      

kVA adaptado y tipo existente SE Existente SE Adaptada 

> 75 kVA 3ø Todas las SED Biposte 3ø 

<= 75 kVA y 3ø Todas las SED Monoposte 3ø 

<= 37,5 kVA y 1ø Todas las SED Monoposte 1ø 

>37,5 kVA y 1ø Todas las SED Monoposte 3ø 

     35.5 En el adaptado no está permitido el uso de bancos compuestos por transformadores 
monofásicos. Se sustituyen por transformadores trifásicos o monofásicos de potencia 
equivalente según la tabla anterior. 

     Artículo 36.- Criterios de Adaptación para la Red de Baja Tensión 

     36.1 Se considera principalmente los siguientes niveles de tensión: 

Tabla Nº 14 

    

Tensión de línea 
(V) 

Tipo de 

conexión 

220 Delta 

380 Estrella 

     36.2 Para redes aéreas y subterráneas, se cambian todos los conductores y cables por su 
equivalente en autoportante de aluminio. 

     36.3 Las redes aéreas adaptadas utilizan estructuras con postes de concreto. 

     Artículo 37.- Criterios de Adaptación para Equipos de Alumbrado Público 



     37.1 Se reconoce como tecnología adaptada, las lámparas de vapor de sodio de hasta 70 W 
y LED. 

     37.2 En el caso de Lámparas LED se reconocen las que se encuentren instaladas y como 
potencia máxima 40 W. 

     37.3 Para la adaptación de los pastorales se reconoce pastorales reportados. 

     37.4 La tabla de equivalencia de equipos de alumbrado público se determina de acuerdo al 
criterio de flujo luminoso y se encuentra en el Numeral 3 del Anexo 6. 

CAPÍTULO NOVENO 

CRITERIOS DE ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS SECTORES 
TÍPICOS RURAL Y SER 

     Artículo 38.- Criterios de Adaptación para la Red de Media Tensión 

     38.1 Se considera principalmente los siguientes niveles de tensión: 

Tabla Nº 15 

    

Tensión de línea 
(kV) 

Tipo de 

conexión 

10,0 Delta 

13,2 Estrella 

22,9 Estrella 

     38.2 El proceso de adaptación se realiza de acuerdo a las zonas geográficas de tipo de 
ambiente: corrosivo y no corrosivo. La zona de ambiente corrosivo se detalla en el Numeral 4 del 
Anexo 6. 

     38.3 La adaptación de los tramos de media tensión debe tener en cuenta los criterios que 
correspondan a cada porción de dichos tramos, de acuerdo a las zonas donde se encuentren. 

     38.4 Las redes aéreas o subterráneas ubicadas en Zonas de Ambiente Corrosivo, se cambian 
por su equivalente en cobre desnudo. 

     38.5 Las redes aéreas o subterráneas ubicadas en Zonas de Ambiente No Corrosivo, se 
cambian por su equivalente en aluminio desnudo. 

     38.6 Las redes aéreas adaptadas utilizan estructuras con postes de madera. 

     38.7 Las tablas de equivalencia para la adaptación por nivel de tensión y por cambio 
tecnológico se encuentran en el Numeral 1 del Anexo 6. 

     Artículo 39.- Criterios de Adaptación para Equipos de Protección y Seccionamiento 

     39.1 El reconocimiento de los equipos de protección y seccionamiento de la red de media 
tensión se realiza mediante la verificación de la información presentada por las empresas. 

     39.2 Se procede al reconocimiento de los equipos de acuerdo a los criterios siguientes: 



     1.- Función que cumplen los mismos en la red (troncales, laterales y enlaces de red MT, 
atención de clientes en MT, transformación MT/BT). 

     2.- Criterios de operación para el cumplimiento de la calidad de suministro (SAIFI, SAIDI). 

     39.3 Para equipos que protegen redes aéreas, se reconocen como equipos adaptados de 
protección los siguientes: 

Tabla Nº 16 

    

Equipo Existente Equipo Adaptado 

Reconectador Reconectador SF6 

Seccionador fusible (cut-out) Se mantiene el equipo reportado 

Seccionador Unipolar (x1, x2, x3) Se mantiene el equipo reportado 

Seccionalizador Seccionalizador electrónico 

     39.4 Se considera la utilización de pararrayos en aquellas zonas de sierra y selva donde se 
compruebe la existencia de altos niveles isoceraúnicos. 

     39.5 Para los siguientes equipos: Banco de Condensadores, Banco de Regulación de 
Tensión; se mantiene el equipo reportado. 

     Artículo 40.- Criterios de Adaptación para Subestaciones de Distribución 

     40.1 Para la adaptación de las subestaciones de distribución se debe calcular el kVA Adaptado 
según la siguiente formula: 

kVA Adaptado = 
Máxima Demanda de la Subestación (kW) 

(f.p.x f.u.) 
 

     40.2 La máxima demanda de la subestación debe ser sustentada con un diagrama de carga 
de 24 horas, con intervalos de 15 minutos. 

     40.3 El factor de potencia (f.p.) es de 0,9 y el factor de utilización (f.u.) es igual a 0,9. 

     40.4 Para subestaciones, se adaptan usando el valor obtenido de kVA Adaptado y el tipo de 
subestación, se debe aplicar la siguiente tabla: 

Tabla Nº 17 

      

kVA adaptado y tipo existente SE Existente SE Adaptada 

> 75 kVA 3ø Todas las SED Biposte 3ø 

<= 75 kVA y 3ø Todas las SED Monoposte 3ø 

<= 37,5 kVA y 1ø Todas las SED Monoposte 1ø 

>37,5 kVA y 1ø Todas las SED Monoposte 3ø 



     40.5 En el adaptado no está permitido el uso de bancos compuestos por transformadores 
monofásicos. Se sustituyen por transformadores trifásicos o monofásicos de potencia 
equivalente según la tabla anterior. 

     Artículo 41.- Criterios de Adaptación para la Red de Baja Tensión 

     41.1 Se considera principalmente los siguientes niveles de tensión: 

Tabla Nº 18 

    

Tensión de línea 
(V) 

Tipo de 

conexión 

220 Delta 

380 Estrella 

     41.2 Para redes aéreas y subterráneas, se cambian todos los conductores y cables por su 
equivalente en autoportante de aluminio. 

     41.3 Las redes aéreas adaptadas utilizan estructuras con postes de madera. 

     Artículo 42.- Criterios de Adaptación para Equipos de Alumbrado Público 

     42.1 Se reconoce como tecnología adaptada, las lámparas de vapor de sodio de hasta 50 W 
y LED. 

     42.2 En el caso de Lámparas LED se reconocen las que se encuentren instaladas y como 
potencia máxima 40 W. 

     42.3 Para la adaptación de los pastorales se reconoce pastorales reportados. 

     42.4 La tabla de equivalencia de equipos de alumbrado público se determina de acuerdo al 
criterio de flujo luminoso y se encuentra en el Numeral 3 del Anexo 6. 

CAPÍTULO DÉCIMO 

CRITERIOS DE ADAPTACIÓN DE ZONAS ESPECIALES 

     Artículo 43.- Criterios de Adaptación en Zonas Históricas y Monumentales 

     43.1 Para redes de Media Tensión, el reconocimiento de redes subterráneas sólo es efectivo 
cuando éstas se encuentren instaladas. Se realiza el cambio de tecnología a cables NA2XSY. 
En caso contrario, se reconoce las redes aéreas existentes, adaptadas de acuerdo a los criterios 
que correspondan según las zonas geográficas indicadas. 

     43.2 Para subestaciones de distribución, el reconocimiento de subestaciones subterráneas 
sólo es efectivo cuando éstas se encuentren instaladas. Se considera subestaciones del tipo 
compacta pedestal y compacta bóveda. En caso contrario, se reconoce las subestaciones aéreas 
existentes, adaptadas de acuerdo a los criterios que correspondan según las zonas geográficas 
indicadas. 

     43.3 Para Redes de Baja Tensión, el reconocimiento de redes subterráneas sólo es efectivo 
cuando éstas se encuentren instaladas. Se realiza el cambio de tecnología a cable NA2XY 



unipolar. En caso contrario, se reconoce las redes aéreas existentes, adaptadas de acuerdo a 
los criterios de adaptación que correspondan según las zonas geográficas indicadas. 

     Artículo 44.- Criterios de Adaptación por Distancias Mínimas de Seguridad 

     44.1 Los criterios que se indican a continuación se aplican, siempre y cuando, no se pueda 
cumplir con las distancias mínimas de seguridad en calles con anchos menores o iguales a 12 
metros: 

     44.2 Para redes de Media Tensión, el reconocimiento de tramos de redes aéreas 
autoportantes o redes subterráneas, sólo es efectivo cuando éstos se encuentren instalados. Se 
reconoce la tecnología adaptada que corresponda según las zonas geográficas indicadas. 

     44.3 Para subestaciones de distribución, el reconocimiento de subestaciones de distribución 
subterráneas sólo es efectivo cuando éstas se encuentren instaladas. Se considera 
subestaciones del tipo compacta pedestal y compacta bóveda. En caso contrario, se reconoce 
las subestaciones aéreas existentes, adaptadas de acuerdo a los criterios que correspondan 
según las zonas indicadas. 

CAPÍTULO DECIMO PRIMERO 

CRITERIOS DE ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES NO ELÉCTRICAS 

     Artículo 45.- Generalidades 

     45.1 El dimensionamiento de las INE adaptadas, se realizará a nivel de Unidades de Gestión 
(UG), considerando la estructura organizacional, número de trabajadores, número de clientes y 
ratios representativos de dimensionamiento de terrenos, edificaciones y vehículos. En ningún 
caso, este dimensionamiento debe exceder los metrados de las INE reportadas por las 
empresas. 

     45.2 El reconocimiento de los costos asociados a las INE, es determinado a partir de la 
revisión de la información reportada por las empresas. 

     Artículo 46.- Criterios de Adaptación de Terrenos 

     46.1 Los Terrenos para Almacén de Vehículos de Carga, se dimensionan en función al número 
de Vehículos de Carga (montacargas y camión grúa), determinados en el Artículo 48, multiplicado 
por el área de estacionamiento asignado a cada vehículo, más el área de maniobras interno. 

Tabla Nº 19 

      

Vehículo Área de Estacionamiento por equipo (m2) 
Área máxima de 

Maniobra (m2) 

Montacargas 6 
200 

Camión Grúa 40 

     46.2 Los Terrenos para Almacén de Vehículos de Transporte, se dimensionan en función al 
número de vehículos (automóviles y camionetas), determinados en el Artículo 48, multiplicado 
por el área de estacionamiento del equipo, más el área de maniobras interno. 

Tabla Nº 20 



      

Vehículo 
Área de Estacionamiento por 

vehículo (m2) 

Área máxima de 

Maniobra (m2) 

Automóvil 15 
150 

Camioneta 15 

(*) Se comparten las áreas de maniobra con el almacén de equipos. 

     46.3 Los Terrenos para Oficinas, se dimensionan en base a las áreas de oficinas 
determinadas en función de la cantidad de trabajadores de la UG. Dependiendo del tipo de UG 
se asignan los pisos respectivos de construcción. 

     46.4 En la sede empresarial, se consideran edificaciones verticales de hasta 1400 m2 por 
piso (oficinas, salas de reuniones, atención al público, recepción, laboratorio de medidores, 
centro de control, áreas de tránsito, baños, comedor, servicios médicos asistenciales y 
ascensores). En las unidades de negocio, se consideran edificaciones verticales de hasta 700 
m2 por piso y en los servicios eléctricos se consideran edificaciones verticales de hasta 300 m2. 

Tabla Nº 21 

    

Terrenos para oficinas Área de edificación vertical por piso (m2) 

Sede empresarial 1400 

Unidad de Negocio 700 

Servicio Eléctrico 300 

Adicionalmente, se considera un 30% del área destinada como terreno para oficinas como áreas libres 
(jardines, accesos y estacionamientos para visitantes). 

     46.5 Los Terrenos para Centros de Atención al Público, se dimensionan en base a las áreas 
de centros de atención determinadas en función de la cantidad de trabajadores y clientes de la 
UG. 

     46.6 Para locales de uso exclusivo de atención al público (centros de cobranza, informes y 
recepción de reclamos), el dimensionamiento del terreno considera edificaciones de hasta 200 
m2 (oficinas, áreas de atención al público, recepción, áreas de tránsito y baños). 

  Tabla Nº 22 

      

  Cantidad de clientes de la UG 
(miles) Tipo de Centro de Atención 

  Cada 200 Tipo 1 - 200 m2 

  De 100 a 199 Tipo 2 - 100 m2 

  De 0 a 100 Tipo 3 - 60 m2 

Adicionalmente, se considera un 30% del área destinada como terreno para áreas libres (jardines, accesos y 
estacionamientos para visitantes). 

     46.7 Para Otros Terrenos, se consideran a los almacenes de materiales y almacenes de 
desechos. 



Tabla Nº 23 

    

Almacén 
Área (m2) 

Sede Unidad de Negocio Servicio Eléctrico 

Materiales 400 200 100 

Desechos 100 50 20 

     Artículo 47.- Criterios de Adaptación de Edificaciones y Construcciones 

     47.1 Almacén de Vehículos de Carga.- Para el dimensionamiento del almacén de vehículos 
de carga (montacargas y camión grúa), se considera una edificación horizontal equivalente al 
área resultante del número de equipos según tabla adjunta. 

Tabla Nº 24 

    

Vehículo Estacionamiento (m2) 

Montacargas 6 

Camión Grúa 40 

     47.2 Almacén de Vehículos de Transporte.- Para el dimensionamiento del almacén de 
vehículos (automóviles y camionetas), se considera una edificación horizontal con techo de 
estructura metálica y cobertura de planchas de fibra de vidrio, equivalente al área resultante del 
número de vehículos según tabla adjunta. 

Tabla Nº 25 

    

Vehículo Estacionamiento (m2) 

Automóvil 15 

Camioneta 15 

     47.3 Oficinas.- Para el dimensionamiento de las edificaciones de oficinas, se calculan las 
áreas según las siguientes tablas. 

Tabla Nº 26 

    

Áreas de trabajo 

Área (m2) 

Gerente Sub 

Gerente 

Jefe 

de  

Área 

Profesionales 

Técnicos y 

Asistentes 

administrativos 

Criterio de 

aplicación 

Oficinas 20 15 15 3 2 
por 

empleado 

Sala de reunión 30 20 20     por funcionario 



Baños 
5 4 3     por funcionario 

Hombres Mujeres Mixto Área (m2) 

De 1 a 6 
empleados     1L + 1U+ 1l 6 

De 7 a 20 
empleados 1L + 1U + 1I 1L + 1I   12 

De 21 a 60 
empleados 2L + 2U + 2I 2L + 2I   18 

De 61 a 150 
empleados 3L + 3U + 3I 3L + 3I   24 

Por cada 60 
empleados 
adicionales 

1L + 1U + 1I 1L + 1I   12 

L: Lavatorio U: Urinario I: Inodoro 

Tabla Nº 27 

    

Áreas de trabajo 

Área (m2) 

Cobranza 
Atención 

presencial 
Baños Almacén 

Criterio de 

aplicación 

Atención al público 
2 4     por empleado 

    6 4 total 

Recepción 20 total 

Áreas de tránsito 2,50 por empleado 

Laboratorio de medidores 50 total 

Centro de Control 50 total 

Comedor 20 m2 + (1,25 m2 por comensal) 
máximo 40 

comensales 

Servicios médicos 
asistenciales 12 total 

Ascensores 12 m2 por piso 
a partir del 5º 

piso 

Adicionalmente, se considera un 30% del área destinada como edificación para áreas de tránsito al interior de las edificaciones. 

     47.4 Centros de Atención al Público.- El dimensionamiento de los centros de atención al 
público se realiza tomando en cuenta el número de clientes adscritos al centro de atención y se 
ha diseñado para cada caso la cantidad de personal y el número de atenciones efectivas en un 
mes. Aplicable para locales de uso exclusivo de atención al público (centros de cobranza, 
informes y recepción de reclamos). Para el dimensionamiento se calculan las áreas según las 
siguientes tablas. 

Tabla Nº 28 

        

Centro de Atención Tipo 1 

        

Descripción Personas Área Unitario Área (m2) 



Área de Atención al Público       

30 clientes en sala espera 30 5 150 

Personal       

Atención al Público ventanilla 4 5 20 

Atención al Público módulos 2 5 10 

Jefe de oficina 1 5 5 

Asistente administrativo 1 5 5 

Baño     6 

Almacén     4 

Área total requerida (m2) 200 

Tabla Nº 29 

        

Centro de Atención Tipo 2 

        

Descripción Personas Área Unitario Área (m2) 

Área de Atención al Público       

     10 clientes en sala espera 10 5 50 

Personal       

      Atención al Público ventanilla 4 5 20 

      Atención al Público módulos 2 5 10 

     Jefe de oficina 1 5 5 

     Asistente administrativo 1 5 5 

Baño     6 

Almacén     4 

Área total requerida (m2) 100 

Tabla Nº 30 

        

Centro de Atención Tipo 3 

        

Descripción Personas Área Unitario Área (m2) 

Área de Atención al Público       

         6 clientes en sala espera 6 5 30 

Personal       

        Atención al Público ventanilla 1 5 5 

        Atención al Público módulos 1 5 5 



        Jefe de oficina 1 5 5 

        Asistente administrativo 1 5 5 

Baño     6 

Almacén     4 

Área total requerida (m2) 60 

     47.5 Otros Edificios y Construcciones.- Se consideran a los almacenes de materiales y 
desechos. Para el dimensionamiento se calculan las áreas según la siguiente tabla. 

Tabla Nº 31 

    

Almacén 

Área (m2) 

Sede 
Unidad de 

Negocio 

Servicio 

Eléctrico 

Materiales 200 100 50 

     Artículo 48.- Criterios de Adaptación de Vehículos de Transporte y Carga 

     Los criterios de dimensionamiento de los vehículos de transporte y carga son los siguientes: 

     1.- Vehículos Administrativos 

Tabla Nº 32 

    

Áreas de trabajo 

Cantidad de vehículos (unidad) 

Gerente Sub 

Gerente 

Jefe 

de 

Área 

Profesionales 
Técnicos y 

Asistentes 

Criterio de 

aplicación 

Automóvil 1 1       por funcionario 

Camioneta pick up 1 
por gerencia 

de línea 

     2.- Vehículos Operativos 

Tabla Nº 33 

    

Áreas de trabajo 

Cantidad de vehículos (unidad) 

Operaciones distribución Ingeniería y 

Obras 

Actividades 

comerciales 

Criterio de 

aplicación 

por UG 

Camioneta pick up 4x2 1     <10000 clientes 

Camioneta pick up 4x4 1     >10000 - <25000 clientes 



1   1 
>25000 - <50000 

clientes 

1 1 1 
>50000 - <100000 

clientes 

2 1 2 
Cada 100000 

clientes 

Camión Grúa para 
mantenimiento de 
Alumbrado Público 

1 
>10000 - < 50000 

clientes 

1 
cada 50000 clientes 

adicionales 

Camión para Trabajos Con 
Tensión (*) 

1 
>30000 - < 100000 

clientes 

1 
cada 100000 

clientes 

adicionales 

            (*) Se reconoce siempre y cuando la empresa haya adquirido el vehículo. 

     3.- Vehículos de Carga 

Tabla Nº 34 

    

Áreas de trabajo 

Cantidad de vehículos (unidad) 

Operaciones distribución Ingeniería y 

Obras 

Actividades 

comerciales 

Criterio de 

aplicación 

por UG 

Montacargas 1 
Cada 100000 

clientes 

Camioneta pick up 4x2 1     <10000 clientes 

Camioneta pick up 4x4 

1     >10000 - <25000 clientes 

1   1 
>25000 - <50000 

clientes 

1 1 1 
>50000 - <100000 

clientes 

2 1 2 
Cada 100000 

clientes adicionales 

     4.- Otros Vehículos, se reconocen siempre y cuando la empresa demuestre la existencia de 
los mismos, que tengan vigencia tecnológica y que además sean necesarios para las actividades 
de distribución eléctrica. 

     Artículo 49.- Criterios de Adaptación de Equipos 

     49.1 Los Equipos de Oficina se asignan de acuerdo con el rango jerárquico de los 
trabajadores, según la siguiente tabla. 



Tabla Nº 35 

    

Recurso 
Humano 

Mobiliario (unidad) 

Escritorio 
gama alta + 
sillón 

Escritorio 

simple + 

sillón 

Mesa de 

reuniones 

+ 4 sillas 

Kit de 2 

sillas 

adicionales 

Credenza 

Criterio 

de 

aplicación 

Gerente 1   1 1 1 

por cada 

recurso 

humano 

Sub gerente 1   1 1 1 

Jefe de área   1   1   

Profesional   1       

Técnico   1       

Asistente 
administrativo   1   1   

     49.2 Los Equipos de Tecnología de Información y Comunicaciones, se reconocen siempre y 
cuando la empresa demuestre la existencia de los mismos, tengan vigencia tecnológica y sean 
necesarios para las actividades de distribución eléctrica. 

     49.3 Los Equipos de computación personal se reconocen según el siguiente cuadro: 

Tabla Nº 36 

    

Recurso Humano 

Equipo (unidad) 

Laptop PC 
Monitor 

24” 

Teléfono 

Móvil 

Impresora 

multifuncional 

Criterio de 

aplicación 

Gerente 1   1 1 1 por cada 

recurso 

humano Sub gerente 1   1 1 1 

Jefe de área 1   1 1 

1 
Cada 15 

trabajadores 

Profesional   1   1 

Técnico   1   1 

Asistente 

administrativo 
  1   1 

     49.4 Los Productos de software para la gestión de las empresas, se evalúan en base a la 
información presentada por las empresas. La adaptación reconoce los productos necesarios para 
la gestión de las empresas, asociando para cada producto de software, su hardware, sistema 
operativo, base de datos, servidor de aplicaciones y cantidad de licencias. 

Tabla Nº 37 

            

Software Hardware 
Sistema 

Operativo 

Base de 

Datos 

Servidor de 

Aplicaciones 

Cantidad de 

Licencias 



Sistema Comercial - CMS 

Lista de 
servidores 
con sus 
características 
técnicas 

Licencias de 

Sistemas 

Operativos 

de las 

aplicaciones 

Licenciamiento 

de Bases 

de Datos 

de las 

aplicaciones 

Licenciamiento 

de Servidores 

de 

Aplicaciones 

Licencias 

de las 

aplicaciones 

Módulos 

Facturación 

Cobranzas 

Atención al 

Usuario / CRM 

Pérdidas de 

Energía 

Gestión de 

Medidores 

Gestión de 

Ordenes de 

Trabajo 

Gestión de la 

medida MDC/ 

MDM 

Reportes 

Normativos 

Regulatorios 

Sistema de Operaciones - 
OMS/DMS 

Módulos 

Sistemas GIS 

Interrupciones 

no 

programadas 

Interrupciones 

programadas 

Gestión de 

órdenes de 

trabajo 

Reportes 

Normativos 

Regulatorios 

Sistema de Mantenimiento - 
EAM 

Lista de 
servidores 
con sus 
características 
técnicas 

Licenciamiento 

Sistemas 

Operativos 

de las 

aplicaciones 

Licenciamiento 

de Bases 

de Datos 

de las 

aplicaciones 

Licenciamiento 

de Servidores 

de 

Aplicaciones 

Licenciamiento 

de las 

aplicaciones 

Módulos 

Planificación 

de 

Mantenimiento 

Gestión de 

órdenes de 

trabajo 

Sistema Scada 

Sistema ERP 



Módulos 

Finanzas / 

Contabilidad 

Compras / 

Logística 

Recursos 

Humanos / 

Planilla 

Inventario 

Ofimática 

Módulos 

Office 

Mail 

Seguridad 

Mesa de 

Ayuda 

Otros Sistemas 

Módulos 

Flujo de 

Potencia 

Aplicaciones 

CAD 

Disposiciones Transitorias 

     Primera.- El año 2018, las empresas de distribución eléctrica deben remitir los diagramas de 
carga de las Salidas MT, de por lo menos un día típico (24 horas cada 15 minutos) del año 
anterior. En las posteriores entregas de información deben presentar el diagrama de carga anual 
del periodo correspondiente. 

     Segunda.- A partir del año 2020, las empresas de distribución eléctrica deben remitir los 
diagramas de carga de las subestaciones de distribución, de por lo menos un día típico (24 horas 
cada 15 minutos) del año anterior. 

 


