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REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE VERIFICACIÓN
DE PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
INTERNAS EN BAJA TENSIÓN EN EDIFICACIONES
EN GENERAL
PRESENTACIÓN
La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), filial Santa Cruz, a través del Colegio
de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de Santa Cruz (CIEE-SC)
establece el presente REGLAMENTO para regular el procedimiento para la
presentación y verificación de los proyectos de instalaciones eléctricas internas en
baja tensión, en las edificaciones en general, para viabilizar la conexión del
servicio eléctrico desde el panel de medición de la empresa distribuidora de
energía eléctrica en el departamento de Santa Cruz, hacia el interior de la
edificación. El propósito del reglamento es que la instalación eléctrica e n l a s
e d i f i c a c i o n e s se ajuste a la buena técnica y a los avances científicos y
técnicos y que la calidad de las obras esté en conformidad con las normas
vigentes a nivel nacional y las establecidas por los gobiernos municipales de
Santa Cruz. Se procede a establecer que toda obra de ingeniería y/o
arquitectura que requiera de estos sistemas, cuente con planos elaborados p o r
l o s i n g e n i e r o s e l e c t r i c i s t a s y/ o e l e c t r o me c á n i c o s en todas las obras.
Se establece que los profesionales brinden el servicio completo de consultoría,
suministrando al cliente el diseño eléctrico basado en normas y códigos que le
permita contar con instalaciones de alta calidad, seguras y confiables.
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1. DEFINICIONES

CAPÍTULO I
DEFINICIONES
1.1

ESTUDIOS ELÉCTRICOS

Se define como estudios eléctricos, los documentos elaborados por un
profesional del área para la prestación de uno o varios de los siguientes
servicios: estudios preliminares, anteproyectos, diseños, especificaciones,
presupuesto, asesoría para: adjudicación, inspección, dirección técnica y
asesoría en general de sistemas eléctricos.
1.2

REGULACIÓN

La regulación del ejercicio profesional en Bolivia está establecida en la ley N° 1449.
La ley N° 1604 comprende los aspectos relacionados al manejo empresarial de la
generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. No contempla los
sistemas de suministro de las instalaciones eléctricas del interior de las
edificaciones.
Los gobiernos autónomos municipales tienen tuición en este tipo servicios, dentro
de sus jurisdicciones. En este contexto, para el caso de la ciudad de Santa Cruz de
la Sierra, se tiene como referencia regidora de las instalaciones de servicios
públicos en general de las edificaciones el NUEVO CÓDIGO DE URBANISMO Y
OBRAS.
Los principales artículos que hacen referencia a este servicio son los siguientes:
TOMO I, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
TÍTULO I, CAP IV, PROFESIONALES HABILITADOS
ART. 16, 3 PROYECTOS DE INGENIERÍA:
Proyectos de ingeniería: Quedan facultados para presentar y firmar proyectos de
ingeniería, los profesionales ingenieros legalmente habilitados.
TÍTULO III
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
CONSTRUCCIÓN, CAPÍTULO I
Disposiciones Generales:

PARA

LICENCIA

DE
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Artículo 81.- Clasificación de Proyectos según el grado de complejidad.- Para
la aprobación de edificaciones, según su grado de complejidad, además de otras
funciones fijadas en el presente Código, deberán presentarse a la Oficina Técnica
como mínimo los siguientes proyectos:
PROYECTOS SEGÚN GRADO DE COMPLEJIDAD
TIPO
EDIFICACIÓN
SUPERFICIE
1

De interés social

2

Simple, solo uso de
vivienda unifamiliar

Igual o menor a 80,00
m2
Hasta 600,00 m2 de
superficie construida

ALTURA

PROYECTOS
OBLIGATORIOS

Hasta 3,50 m

Croquis con solo firma del
propietario

Hasta 6,50 m,
equivalentes a planta
baja y planta alta

- Arquitectónico.
A nivel esquemático:
- Estructural;
- Eléctrico,
Hidrosanitario y Gas.

3

Mediana, de uso de
vivienda unifamiliar o
multifamiliar, con
servicio y/o
comercio.

Hasta 600,00 m2 de
superficie construida

Hasta 6,50 m
- Arquitectónico.
A nivel esquemático:
- Estructural;
- Eléctrico,
Hidrosanitarioy Gas.

Hasta 9,50 m
- Arquitectónico;
- Estructural;
- Eléctrico, Hidrosanitario,Gas, Contra incendios;
- Otros según tipo de proyecto.
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5

Medianamente
compleja

De 600 m2 hasta
1.000,00 m2 de
superficie construida

Hasta 12,50 m,
equivalentes a planta
baja y tres niveles

Compleja

Mayor a 1.000,00 m2
de superficie
construida

Mayor a 12,50 m

- Anteproyecto aprobado;
- Arquitectónico;
- Estructural, con estudio
de suelo.
- Eléctrico, Hidrosanitario,
Gas, Contra incendios.
- Plan de contingencia;
- Memoria descriptiva de
proyecto y proceso de
obra (art. 82).
- Otros según tipo de
proyecto.
- Anteproyecto aprobado;
- Arquitectónico;
- Estructural, con estudio
de suelo.
- Eléctrico, Hidrosanitario,
Gas, Contra incendios.
- Plan de contingencia;
- Memoria descriptiva de
proyecto y proceso de
obra (art. 82).
- Otros según tipo de
proyecto.
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TIPO

EDIFICACIÓN

SUPERFICIE

ALTURA
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* Especial, con usos
molestos y/o
peligrosos.

Cualquier superficie

Cualquier altura

PROYECTOS
OBLIGATORIOS
- Anteproyecto aprobado;
- Arquitectónico;
- Estructural, con estudio
de suelo.
- Eléctrico, Hidrosanitario,
Gas, Contra incendios.
- Plan de contingencia;
- Memoria descriptiva de
proyecto y proceso de
obra (art. 82).
- Otros según tipo de
proyecto.

CAPITULO II
Etapas y Requisitos para Aprobación de proyectos
Artículo 85.- Etapas de aprobación de proyectos arquitectónicos (Modificado Ley
Autonómica Municipal GAMSCS Nº 059/2015).- Todo proyecto de arquitectura
tiene las siguientes etapas de aprobación:
3. Aprobación de proyectos Tipo 3, 4, 5 y 6: La aprobación se realizara
en dos etapas, consiste en dar conformidad al proyecto de arquitectura,
con respaldo de los proyectos de ingeniería, visados por la Sociedad de
Ingenieros de Bolivia (SIB) Departamental Santa Cruz, y otras instancias
competentes (si corresponde), según normas. Para la obtención de la
Licencia de Construcción deberá presentar la Ficha Ambiental o Licencia
Ambiental según corresponda.
Artículo 88.- Documentos requeridos para proyectos (Modificado Ley Autonómica
Municipal GAMSCS Nº 059/2015).- Todo proyecto de edificación, además de los
requisitos establecidos en los Artículos 75, 76 y 77 (documentos para solicitar
Licencia de construcción) del presente Código, deberá contener los siguientes
documentos:
8. Firmas y registros: Los proyectos presentados ante la Oficina
Técnica para su aprobación y/o Licencia de construcción, deberán estar
firmados por: el/los propietario(s), por el arquitecto proyectista, el Director
Técnico de Obra (Edificaciones Simples), por el/los Supervisor(es) de
Obra (Edificaciones Medianas, Medianamente Complejas, Complejas y
Especiales). Todos los planos deberán estar visados por el Colegio de
Arquitectos y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) Departamental
Santa Cruz, sin que este visado se constituya en validación del proyecto
en relación a las normas urbanas, siendo los profesionales firmantes
responsables del cumplimiento de estas.
Si en la solicitud de aprobación del proyecto el propietario no indica
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Director o responsable de Obra, únicamente se procederá a la
aprobación del proyecto arquitectónico sin otorgar la Licencia de
Construcción.
El Gobierno Autónomo Municipal, a través de la oficina técnica aprueba
el cumplimiento de la normativa emitida en el presente código, siendo
responsabilidad de cada profesional en su área el correcto diseño,
cálculo y ejecución de la obra.
CAPITULO III
Etapas y Requisitos para Aprobación de proyectos
Artículo 101.- Requisitos para proyectos eléctricos.- La documentación mínima
que compone un proyecto eléctrico es la siguiente:
1. Memoria descriptiva.
2. Metodología de trabajo.
3. Planillas de cargas eléctricas.
4. Diagrama unifilar.
5. Planos eléctricos, iluminación, tomacorrientes normales,
tomacorrientes especiales, equipos especiales, telefonía.
6. Sistema de medición.
7. Sistema de aterramientos.
8. Diseño de tableros: principales y secundarios.
9. Diseño de alimentadores.
10. Diseño de sub-estación para transformadores (si se requiere).
11. Diseño de acometida en media tensión (si se requiere).
12. Especificaciones técnicas.
TOMO III, EDIFICACIONES
CAPÍTULO XI
Normas de Ingeniería
Artículo 548.- Normativa.-Las normas de ingeniería sirven para complementar el
proyecto en sus fases de diseño y ejecución, por lo que el cumplimiento de los
requisitos exigidos en ellas es obligatorio.
Estos reglamentos serán aplicados de acuerdo a las normas que se encuentren
vigentes a nivel nacional. En caso de que el proyecto exija normativas no
contempladas en la reglamentación vigente, se anexa al presente Código la lista
de normas aplicables de las distintas especialidades de ingeniería.
En el caso de instalaciones eléctricas de interiores en baja tensión se aplica las
normas NB 777. En el CAP. II, Art. 2.2, del presente documento, se muestra el
listado de normas complementarias a ser aplicadas.
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1.3.

PROYECTO ELÉCTRICO

Los proyectos de suministro de energía eléctrica a un inmueble en general,
pueden tener dos componentes:
1)

Proyecto de suministro de energía eléctrica que requiere el empleo de
transformadores y/o instalaciones de baja tensión hasta el tablero de
medición, con una cantidad de medidores mayor a 4. La norma NB 777
indica que en este caso, el proyecto debe ser revisado y aprobado por las
empresas concesionarias de las redes de distribución.
En el caso del departamento de Santa Cruz, las empresas concesionarias
son: La Cooperativa Rural de Electrificación – CRE, EMDECRUZ y
Guaracachi-Distribución, en la provincia Angel Sandóval.

2)

Proyecto eléctrico de baja tensión (para una tensión de servicio entre
fases inferior o igual a 1.000 V), objetivo del presente reglamento.

En el contexto del presente reglamento, se entiende por “PROYECTO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS EN BAJA TENSIÓN ” los
documentos que comprenden la información relativa a los cálculos de la
demanda de potencia máxima y dimensionamiento de equipos y materiales,
especificaciones técnicas, planos, esquemas y detalles constructivos que se
requieren para realizar una instalación eléctrica, dentro de los límites establecidos
por la norma, de tal forma de garantizar la seguridad de las personas, materiales y
equipamiento involucrado.
La norma boliviana NB 777 rige las condiciones técnicas que deben cumplir las
instalaciones eléctricas de baja tensión. El Objetivo de la Norma es: “Establecer
los requerimientos mínimos para el diseño, construcción y la puesta en servicio de
instalaciones eléctricas interiores en baja tensión y contiene exigencias de
seguridad”(1).
1.4.

PROFESIONAL RESPONSABLE

Se entiende por profesional responsable de un proyecto eléctrico, todo
miembro que en cumplimiento de la ley 1449 esté afiliado a la SIB, que se
encuentre autorizado para brindar los servicios enumerados en el punto 1.1, de
acuerdo con lo establecido en los puntos 2.4 y 2.5 de este Reglamento.
Así mismo, la norma NB 777 establece que: “el autor del proyecto y el instalador
de la misma, tanto si la instalación es pública como privada, deben conocer y
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tener en cuenta las prescripciones de la presente norma”(2).
Extraído del NUEVO CÓDIGO DE URBANISMO Y OBRAS tenemos lo siguiente:
TOMO II, URBANISMO
TITULO IV, URBANIZACIONES
CAPITULO I
Generalidades
Artículo 254.- De los diferentes proyectos de urbanización.- La aprobación de
un proyecto de urbanización requiere de la presentación de planos específicos que
deberán ser elaborados de acuerdo a las normativas de diseño y ejecución,
suscritos por profesionales debidamente autorizados e inscritos en sus respectivos
colegios:
PROYECTO
Mensura
Ing. Agrimensor y/o Agrimensor
Topógrafo
Proyecto de Urbanización
Diseño geométrico vial y drenaje
Red e instalación hidrosanitaria
domiciliar, diseño de redes de agua
potable y alcantarillado
Ing. Civil
Red e instalación eléctrica
Ing. Electromecánico
Red de gas
Sistemas contra incendios
Ing. Electromecánico
Proyecto de Impacto Ambiental

1.5.

PROFESIONALES
(uno de ellos)
Ing. Civil

Arquitecto y/o Urbanista
Ing. Civil
Ing. Hidrosanitario

Ing. Eléctrico
Profesionales certificados por YPFB
Ing. Hidrosanitario
Profesional Ambientalista especializado

CONTRATANTE

Persona natural o jurídica con los derechos de propiedad de un determinado
inmueble que contrata los servicios para la construcción de una o varias
edificaciones.
1.6.

CONTRATISTA PRINCIPAL O EMPRESA CONTRATISTA

Persona natural o jurídica (Empresa Constructora) legalmente constituida que
ejecuta instalaciones eléctricas con la experiencia suficiente y certificada, de
acuerdo con el proyecto aprobado por el Departamento del Gobierno Autónomo
Municipal y conforme establece el contrato suscrito entre el Propietario y
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Contratista.
1.7.

SUPERINTENDENTE DE OBRA

Profesional competente formado en el área de la instalación, registrado y
habilitado, representante del Contratista, autorizado por el Propietario,
responsable de la administración y dirección de la instalación de un proyecto en
todas sus etapas.
1.8.

FISCAL DE OBRA

Profesional registrado y habilitado, que ha sido contratado específicamente para
representar al Propietario o Entidad contratante, en la ejecución de una obra.
Legalmente es la persona que ejerce control y seguimiento sobre el Contratista y
el Supervisor de obras.
1.9.

SUPERVISOR DE OBRA

Empresa o Profesional competente registrado, habilitado y designado en los
casos de obras públicas o cuando sea necesario en obras privadas. Es el
responsable técnico, que exige al Contratista la ejecución de una obra conforme a
los proyectos aprobados con la calidad especificada y en el tiempo y costo
estipulado.
1.10

TIPOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

a)

INSTALACIÓN MENOR
Se considera instalación menor cualquier proyecto eléctrico que cumpla
con las siguientes condiciones:
Edificios residenciales, comerciales u otro tipo de edificios, no
industriales, con una demanda de potencia máxima inferior o igual a 10
kW (kilowatios) y una tensión de 220 V (voltios) o 380/220 V (voltios),
monofásica o trifásica.

b)

INSTALACIÓN MEDIANA
Edificios residenciales, comerciales u otro tipo de edificios, no
industriales, con una demanda de potencia máxima inferior o igual a 40
kW (kilowatios) y una tensión de 220 V (voltios) o 380/220 V (voltios),
monofásica o trifásica.
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c)

INSTALACIÓN MAYOR
Edificios residenciales, comerciales u otro tipo de edificios, con una
demanda de potencia máxima superior a 50 kW (kilowatios) y una
tensión de 220 V (voltios) o 380/220 V (voltios), monofásica o trifásica.

d)

INSTALACIONES INDUSTRIALES Y ESPECIALES
En esta categoría se encuentran las siguientes instalaciones:

-

-

Todos los proyectos industriales.
Las edificaciones: mercados y lugares de asistencia masiva
(recreacionales, deportivas, etc.).
Las edificaciones p a r a bodegas, depósitos o cobertizos que
posteriormente pueden ser convertidos en talleres industriales o plantas
de proceso.
Todos ambientes especiales o clasificados como lugares peligrosos
según el National Electric Code (NEC) y la National Electric Safety Code
(NESC) así como las NFPA 70 y NFPA 99 o el que en su momento
se encuentre vigente según regulaciones de las normas nacionales NB
777. Lugares tales como:
*
*
*
*
*
*

1.11

Estaciones surtidoras de combustibles
Hospitales y clínicas privadas
Salas de Rayos X
Laboratorios
Piscinas
Otros tipos de servicio especiales

AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UN PROYECTO ELÉCTRICO
Se entiende proyecto eléctrico de ampliación o remodelación, aquella
variación que se efectúa sobre sistemas eléctricos que se encuentren o
no en funcionamiento.
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2. REQUERIMIENTOS

CAPÍTULO II
REQUERIMIENTOS
2.1.

Todo proyecto de edificaciones de ingeniería c i vi l o arquitectura o de
cualquier otro tipo de instalaciones (de inversión privada, estatal o mixta),
deberá contar con la presentación de proyectos de suministro e
instalación eléctrica, de
acuerdo
con
los
procedimientos
y
requerimientos que más adelante se indican.

2.2.

Todo proyecto de instalaciones eléctricas deberán cumplir, donde
corresponda, con:

a)

La Norma Boliviana NB 777, en su última versión en español.

b)

Las normas complementarias son las siguientes:
NB399
NB1069

Sistema Internacional de Unidades
Tuberías plásticas de poli-cloruro de vinilo no plastificado (PVC-U)
esquemas 40 y 80 - Especificaciones y dimensiones.
NB55001-1 Señalización de seguridad – Parte 1: Señales, carteles y colores de
seguridad en los lugares de trabajo.
NB148001
Cajas y tableros en general - Cajas para medidores - Requisitos y
métodos de ensayo.
NB148002
Tableros de medición y protección individuales - Requisitos y
métodos de ensayo.
NB148003
Tableros de medición y protección individuales - Recubrimiento a
base de pinturas - Requisitos y métodos de ensayo.
NB148004
Instalaciones eléctricas - Sistemas de puesta a tierra - Glosario de
términos.
NB148005
Instalaciones eléctricas - Sistemas de puesta a tierra Conductores de protección para puestas a tierra.
NB148006
Instalaciones eléctricas - Sistemas de puesta a tierra - Electrodos
para puestas a tierra.
NB148007
Instalaciones eléctricas - Sistemas de puesta a tierra - Materiales
que constituyen el pozo de puesta a tierra.
NB148008
Instalaciones eléctricas - Sistemas de puesta a tierra - Medición de
la resistividad del terreno y resistencia de puesta a tierra.
NB148009
Instalaciones eléctricas - Sistemas de puesta a tierra - Criterios de
diseño y ejecución de puestas a tierra.
NB148010-1 Instalaciones eléctricas – Protección contra el rayo – Sistema de
puesta atierra (PaT) – Parte 1: Principios generales.
NB148010-2 Instalaciones eléctricas – Protección contra el rayo – Sistema de
puesta atierra (PaT) – Parte 2: Evaluación del riesgo.
NB148010-3 Instalaciones eléctricas – Protección contra el rayo – Sistema de
puesta atierra (PaT) – Parte 3: Diseño físico a estructuras y riesgo
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humano.
NB148010-4 Instalaciones eléctricas – Protección contra el rayo – Sistema de
puesta atierra (PaT) – Parte 4: Sistemas eléctricos y electrónicos en
estructuras.
NB1412001-1 Alumbrado Público - Definiciones
NB1412001-2 Alumbrado Público – Reglas generales y especificaciones técnicas
NB1412001-3 Alumbrado Público – Mantenimiento y depreciación de las
instalaciones.

c)

En los casos de instalaciones especiales que no sean comprendidas en las
normas y códigos nacionales se podrá emplear las siguientes normas
referenciales siguientes:
NEC
NFPA 70E

NFPA 99

NESC
IES

National Electric Code, Código Eléctrico Nacional
National Fire Protection Association, Asociación Nacional de
Protección contra el Fuego, para Seguridad Eléctrica en
lugares de trabajo.
National Fire Protection Association, Asociación Nacional de
Protección contra el Fuego, Instalaciones eléctricas para
hospitales.
National Electric Safety Code, Codigo Nacional de Seguridad
Eléctrica.
Illuminating Engineering Society IESNA, Sociedad de
Ingenierí en iluminación.

2.3.

Todo proyecto de remodelación eléctrica de instalación debe presentar el
proyecto de remodelación de a cue rd o c o n l o s procedimientos y
re q u e rimi e n to s q u e m á s adelante se indican.

2.4.

Todo proyecto e l é c t r i c o deberá contar con un profesional responsable,
debidamente incorporado y miembro del CIEE para:
Elaboración de proyectos
Inspección de proyectos ejecutados
Dirección y su p e rvi si ó n técnica
Administración
Los profesionales responsables, según sea el caso, deberán ser:

a)
b)

Ingeniero Electricista o Ingeniero electromecánico
Cualquier otro profesional no indicado anteriormente podrá ser
autorizado por la S I B , de acuerdo a su currículo, quien extenderá una
licencia aprobada por el CIEE, en forma temporal y renovable.

2.5.

Los planos de los proyectos deberán ser firmados por el profesional que
los preparó y deberá cumplir con los requisitos de este reglamento.
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2.6.

Todos los planos deberán cumplir con los Códigos, Reglamentos y en
general con toda la normativa vigente en la materia.

2.7.

Los proyectos eléctricos de baja tensión deberán ser visados y verificados
por la SIB, a través del CIEE.

2.8.

La categorización de proyectos por potencia demandada, está expresada
en la tabla N° 2.8
TABLA N° 2.8

CATEGORIZACION POR POTENCIA DEMANDADA
TIPO DE INSTALACIÓN
MENOR
MEDIANA
Vivienda y/o comercio
menor a 11 kVA Mayor a 11 kVA y menor a 50 kVA
Edificios residenciales, comerciales menor a 11 kVA Mayor a 11 kVA y menor a 50 kVA
Industria, estaciones de bombeo, etc. menor a 11 kVA Mayor a 11 kVA y menor a 50 kVA
Especial (Hospitales, Petroleras , etc.) menor a 11 kVA Mayor a 11 kVA y menor a 50 kVA

2.9.

MAYOR
Mayor a 50 kVA
Mayor a 50 kVA
Mayor a 50 kVA
Mayor a 50 kVA

cos Ø
0,9
0,9
0,9
0,9

Los proyectos de instalación “mediana” y “mayor”, independientemente de
la categorización y la cantidad de medidores, serán subdivididos en dos
volúmenes:
a)

Volumen 1: Comprende el proyecto eléctrico, objeto de este
reglamento. Abarca la instalación eléctrica interna de baja tensión,
desde el tablero de medición hasta los puntos de utilización del
servicio.

b)

Volumen 2: El proyecto abarca desde la red de suministro de
energía eléctrica de la empresa distribuidora hasta el tablero de
medición, inclusive. Las normas NB 777 establecen que la
institución responsable de la revisión y aprobación de estos
proyectos es la empresa distribuidora que tiene la concesión en la
zona del proyecto.
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3. CONTENIDO ESENCIAL DE UN PROYECTO DE
INSTALACION ELECTRICA

CAPÍTULO III
CONTENIDO ESENCIAL DE UN PROYECTO DE INSTALACIÓN
ELÉCTRICA INTERNA EN BAJA TENSIÓN
El documento que será presentado para su verificación y visado por el CIEE
seguirá los lineamientos descritos en la Norma NB 777, cap. 1.5 DOCUMENTOS
DEL PROYECTO.
El proyecto de instalación eléctrica comprenderá la descripción y cálculo (según
corresponda), de los siguientes temas:
-

Información general
Configuración de los circuitos
Puntos de iluminación
Puntos de toma-corrientes
Ubicación del tablero de medición
Ubicación de los tableros de distribución
Circuitos

-

Ingeniería del proyecto
Cuadros de carga
Diagramas unifilares
Cálculo lumínico
Sistema de aterramiento
Protección contra sobre voltajes en tableros

-

Especificaciones técnicas de materiales y equipamiento

-

Planos
Información en los planos, diagramas unifilares, planos de los proyectos de
remodelación o ampliaciones, diseños esquemáticos de canalizaciones de
alimentadores
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-

Cómputo métrico

Para la elaboración de los proyectos de instalación eléctrica de baja tensión está
disponible el documento “Guía práctica para la elaboración de proyectos de
instalaciones eléctricas interiores en baja tensión en edificaciones en
general”. Es un documento de orientación y referencia.
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ANEXOS

FORMULARIO

Código: PP-09-F01
Revisión: 02

Declaración Jurada

Página 1 de 1

DECLARACIÓN JURADA
DATOS DEL PROYECTISTA Y DEL PROYECTO
Nombre del proyectista :
Especialidad:

R.N.I.:

Tipo de Edificación:

Obra No.:

Nombre Edificación :

Potencia demandada (kW):

Propietario(s):
Dirección:

UV:

Mza:

Monto a cancelar según tabla(s):
TABLA 1: BAJA TENSION SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2)
Vivienda / Edificios Multifamiliares
0 - 150
8 U$.151 – 350
14 U$.351 – 450
15 U$.451 – 550
16 U$.551 – 900
20 U$.901 – 1000
21 U$.1001 – 2000
27 U$.2001 – 5000
65 U$.5001 – 10000
126 U$.10001 – 15000
140 U$.15001 – 20000
180 U$.Mayor a 20001
274 U$.-

Comercio
0 - 150
17 U$.151 – 350
25 U$.351 – 450
28 U$.451 – 550
31 U$.551 – 900
44 U$.901 – 1000
46 U$.1001 – 2000
60 U$.2001 – 5000
142 U$.5001 – 10000
276 U$.10001 – 15000
306 U$.15001 – 20000
405 U$.Mayor a 20001
603 U$.-

Industria y Especiales
0 - 150
18 U$.151 – 350
26 U$.351 – 450
29 U$.451 – 550
32 U$.551 – 900
45 U$.901 – 1000
47 U$.1001 – 2000
61 U$.2001 – 5000
146 U$.5001 – 10000
282 U$.10001 – 15000
313 U$.15001 – 20000
414 U$.Mayor a 20001
617 U$.-

Por lo que me encuentro habilitado para ejercer la ingeniería en Bolivia de conformidad con la Ley
1449.

_____________________________
Firma y Sello del
Profesional
Santa Cruz

del 201

