
RECOMENDACIONES 
PARA TRAMITAR LA 

INSTALACIÓN DE 
TRANSFORMADORES 

DE VOLTAJE



La carta debe solicitar que se 
inspeccione la infraestructura 
para luego elaborar el proyecto 
eléctrico.

La directiva debe entregar  la 
Carta N° 1 a la empresa que 
brinda servicios de electricidad 
en su comunidad.  
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Solicitud de 
inspección de campo

Paso
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El técnico designado por la 
empresa debe inspeccionar la 
infraestructura y maquinaria, 
medir las distancias, definir 
cantidad de postes, cables, 
etc. para formular el proyecto 
eléctrico.

Inspección técnica a 
la comunidad
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La carta debe solicitar el proyecto 
con la lista de materiales 
a comprar para instalar el 
transformador de voltaje. 

La directiva debe entregar 
la Carta N° 2 a la empresa 
que brinda electricidad en su 
comunidad. 
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La directiva debe cotizar el 
material en varias proveedoras 
y comparar los precios teniendo 
en cuenta la calidad requerida.
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material eléctrico
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La directiva puede comprar el 
material de varias proveedoras, 
pero debe tener cuidado con la 
calidad para que la empresa de 
electricidad no rechace ningún 
accesorio.



La carta debe solicitar que el 
técnico revise los materiales y 
confirmar que esta completo y es 
de buena calidad. 

La directiva debe entregar 
la Carta N° 3 a  la empresa 
que brinda electricidad en su 
comunidad. 
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Solicitud de revisión 
del material eléctrico
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El técnico debe visitar a la 
comunidad y verificar la calidad 
de los materiales según la lista. 
Si rechazan algún material, el 
trámite se postergará bastante.  
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Después de la aprobación de los 
materiales, la empresa instala el 
transformador y la extensión de 
red necesaria. 
Los beneficiarios ayudan 
excavando los huecos, plantando 
postes, etc. 
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La empresa asesorará a la 
directiva para que construyan 
el muro para la caja del medidor 
y la compra de   accesorios 
eléctricos necesarios. 

La directiva debe entregar 
la Carta N° 4  a la empresa 
que brinda electricidad en su 
comunidad. 
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Previa coordinación con los 
técnicos se instala el medidor. Una 
vez energizada la infraestructura, 
se pone en funcionamiento la 
maquinaria.
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Instalación del 
medidor

¡Felicidades!



El acceso a la electricidad 
garantiza mejoras en los proyectos 

productivos. 
Eliminar la violencia hacia las 
mujeres garantiza bienestar.
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