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1. Descripción General de Proyecto 

1.1. Introducción 

El Sector Eléctrico Ecuatoriano es un área estratégica del país, que tiene por objetivo general: Generar, 

Transmitir, Distribuir y Comercializar la Energía Eléctrica. 

Con el fin de fortalecer el sector eléctrico, el Estado Ecuatoriano ha planteado la modernización y 

homogenización de los procesos de gestión entre las distintas Empresas Eléctricas de Distribución y en 

particular los procesos de gestión comercial, relacionados con  toma de lecturas, revisión por control 

de pérdidas, recaudación, facturación, entre otros. Por ello, se plantea la necesidad de la adquisición e 

implantación del Sistema AMI (Advanced Metering Infrastructure) para mejorar los indicadores de 

confiabilidad y calidad del servicio, que consiste en dotar de medidores electrónicos inteligentes a 

nivel masivo, especial, transformadores eléctricos de distribución y ramales de media tensión, con el 

fin de obtener en línea información de las variables eléctricas para la toma de decisiones oportunas y 

control de las pérdidas de energía (balance energético), automatizar la gestión de la cartera mediante el 

proceso de corte y reconexión automática de los medidores, entre otros aspectos del negocio, con el 

apoyo de una plataforma tecnológica adecuada para este tipo de proyectos. 

Uno de los temas de mayor interés en las Empresas Eléctricas Distribuidoras es el relacionado con las 

pérdidas de energía tanto técnicas como no técnicas. A nivel general, en los últimos años, en el sector 

eléctrico ecuatoriano se ha mejorado sustancialmente el nivel de pérdidas, bajando del 22% en el año 

2006 al 12%
1
 en 2016 estabilizándose en este valor, por lo que es necesario establecer nuevas 

estrategias que permitan seguir reduciendo estos valores. Una de las alternativas para seguir 

mejorando los indicadores de pérdidas es potenciando las actividades operativas con tecnología 

avanzada de medición (AMI), apoyado con procesos analíticos. La aplicación de esta estrategia es 

posible, considerando que en la actualidad el sector eléctrico cuenta con información suficiente para 

aplicar sistemas especializados que han sido adquiridos por las Empresas de Distribución como es el 

CIS/CRM (SAP); GIS, ADMS, CHOICE, entre otros y que deben enriquecerse con información 

proveniente de sensores conectados a lo largo de la red eléctrica, entre los cuales se pueden considerar 

los sistemas de medición avanzada AMI.  

Para mejorar la gestión y control de las pérdidas de energía y cartera, el Ministerio de Energía y 

Recursos Naturales No Renovables, plantea la adquisición de equipamiento de medición inteligente y 

el software asociado para la implantación del Sistema AMI (Advanced Metering Infrastructure), el 

cual considera la instalación y puesta en marcha de medidores inteligentes y software de gestión 

asociado (Head-End) en; clientes especiales, transformadores de distribución, clientes del mercado 

masivo (de consumo medio), y ramales de media tensión. 

1.2. Antecedentes 

En mayo de 2009, en aquel entonces el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) y las 

Empresas Eléctricas de Distribución del Ecuador, firmaron un convenio de cooperación institucional 

para el fortalecimiento del sector de la distribución eléctrica, con el objetivo de lograr un cambio de 

paradigma hacia un adecuado y moderno servicio de distribución y comercialización. Dentro de este 

                                                      
1
 Tomado de “Estadística anual y multianual del sector eléctrico ecuatoriano2017”, página 91 y 92. 
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contexto, todas las Empresas Eléctricas de Distribución del país se comprometieron, a través de la 

firma de dicho convenio, a trabajar en forma unida y homogénea para.  

a) Mejorar la Eficiencia Operativa.  

b) Mejorar la Confiabilidad y Calidad del Servicio Eléctrico.  

c) Impulsar la eficiencia energética en armonía con el ambiente.  

El Sector Eléctrico Ecuatoriano, como una forma de conseguir la integración de todos los sistemas 

críticos implicados en la gestión de las Empresas Eléctricas de Distribución (GIS, SCADA, DMS, 

OMS, CIS, CRM, MDM, entre otros), adopta el modelo común de información (CIM) como modelo 

de información internacional estándar para la gestión de los sistemas eléctricos, que permitirá la 

interoperabilidad entre los diferentes sistemas empleados en la gestión de las redes de distribución 

eléctrica. 

En este contexto, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables en coordinación con 

la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP y la 

Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., con la finalidad de asegurar el correcto desarrollo de este 

programa ha tomado la decisión de llevar adelante la siguiente contratación corporativa: 

“PROVISIÓN, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DE MEDIDORES PARA LA REDUCCIÓN DE 

PÉRDIDAS NO TÉCNICAS”, delegando mediante Oficio Nro. MEER-SDCE-2018-1013-OF de 

fecha 27 de agosto de 2018 a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A., como Co-ejecutor 

responsable de este proyecto. El alcance del proyecto contempla 6 Unidades de Negocio de CNEL EP 

(Milagro, Los Ríos, El Oro, Guayaquil, Guayas, Los Ríos, Manabí) y la propia Empresa Eléctrica 

Regional Centro Sur, para un total de 19.353 medidores electrónicos aproximadamente. 

El Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución del Ecuador II- RSND, 

contempla en el Componente II, el mejoramiento de la eficiencia y confiabilidad del sistema eléctrico, 

con su subcomponente medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos 

concentrados en subestaciones y alimentadores, por lo que el proyecto se enmarca perfectamente para 

ser financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo.  Mediante Oficio Nro. 

MERNNR-SDCEE-2018-0077-OF de fecha 21 de septiembre de 2018 se emite la Notificación de 

reformas al Plan de Adquisiciones del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de 

Distribución Eléctrica del Ecuador II, asignándose el presupuesto correspondiente para la ejecución 

del proyecto con cargo a los recursos de BID II. 

1.3. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

Hoy en día en las Empresas Eléctricas de Distribución, los procesos de recolección y procesamiento de 

datos de medición de consumos a clientes se realizan, mayoritariamente de manera manual, lo cual 

induce una probabilidad de errores al momento de realizar los procesos de facturación y otros 

relacionados. 

Por otra parte las Empresas Eléctricas de Distribución tampoco cuentan con un sistema que permita la 

obtención de datos para realizar balances de energía en la red de medio voltaje, para cálculo del factor 

de cargabilidad o el factor de utilización de los transformadores de distribución, para monitoreo de 

parámetros eléctricos, gestión de la demanda y operatividad del sistema a nivel de distribución para la 
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toma de decisiones técnicas y administrativas, que ayuden a mejorar la calidad y sostenibilidad del 

servicio eléctrico para prevenir cortes de energía. 

Considerando lo antes expuesto, los factores preponderantes para la determinación de los sectores a 

intervenir en las seis Unidades de Negocio de CNEL EP y en la Empresa Eléctrica CENTROSUR son 

las siguientes:  

 Unidades de Negocio con mayores niveles de pérdidas de energía en CNEL EP 

 Clientes especiales (grandes consumos) y nivel de consumo en clientes medios (masivos). 

 Establecimiento de balances energéticos incorporando medidores electrónicos inteligentes en 

transformadores de distribución y en ramales de media tensión relacionados.  

 Equipos de medición que hayan superado su vida útil y/o cuyas tecnologías de fabricación estén 

obsoletas (medidores electromecánicos y electrónicos con 10 y 15 años de uso). 

 Macro medición en Áreas que estadísticamente han registrado clientes infractores por hurto de 

energía. 

En los sectores donde se realice la implementación de esta nueva tecnología de medición avanzada 

(AMI), en general se logrará mejorar la eficiencia en la gestión comercial, la confiabilidad y calidad 

del Servicio Eléctrico, además de impulsar la eficiencia energética en armonía con el ambiente. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General: 

Implementar un sistema de medición avanzada AMI que permita mejorar los procesos comerciales y 

operacionales de las Unidades de Negocio de CNEL EP involucradas y CENTROSUR, a través de la 

instalación de medidores electrónicos inteligentes con servicio de telecomunicaciones integrado para 

el reporte de información en tiempo real y funciones de corte y reconexión, lo cual contribuirá a la 

gestión de la cartera, reducción de pérdidas de energía y apoyo a la calidad de los servicios 

comerciales y técnicos. 

La solución AMI deberá enmarcarse en las políticas y lineamientos sobre Ciberseguridad con base en 

normas y estándares internacionales, así como también en los estándares que disponen los Centros de 

Datos Nacionales, y cada una de las Empresas Eléctricas de Distribución. 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

La implementación del sistema de medición inteligente (Infraestructura de Medición Avanzada -

AMI), como soporte al plan de reducción de pérdidas de energía, a ser implementada para las 

Empresas CENTROSUR y CNEL, tiene como objetivos específicos del proyecto lo siguiente:  

1. Adquisición, instalación y puesta en operación de 19.353 medidores electrónicos inteligentes para 

usuarios especiales, transformadores de distribución, clientes masivos y ramales de media 

tensión, con funcionalidades de comunicación de datos hacia los concentradores y Sistemas Head 

End (HES), mediante tecnología inalámbrica mallada RF-Mesh en banda libre  y celular. 

2. Adquisición, instalación y puesta en operación de 30 concentradores de datos más 6 unidades de 

repuesto para el Lote 1 (cifra referencial). Adquisición, instalación y puesta en operación de 4 
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concentradores de datos más 1 unidad de repuesto para Lote 2 (cifra referencial). Estos 

concentradores para el sistema AMI deben incluir tecnología inalámbrica mallada RF-Mesh para 

la red FAN, y con funcionalidades de comunicación de datos hacia el Head End mediante 

tecnología celular para la red WAN. 

3. Adquisición, instalación, configuración y puesta en operación de plataformas Head End en modo 

1+1 activo – pasivo (Centro de Datos Nacional CDN1 Quito y Centro de Datos Nacional CDN2 

Guayaquil respectivamente), que incluye el desarrollo de las interfaces web service para la 

interacción con el sistema comercial SAP. 

4. Contratación de los servicios de comunicación de datos celular para el canal WAN de los 

concentradores de datos, y FAN de los medidores dispersos (medidores especiales y medidores 

para ramales en media tensión). Esto incluye última milla de fibra óptica principal y redundante 

para los Centros de datos Nacionales CDN1 Quito y CDN2 Guayaquil respectivamente. 

5. Suministro de 28 equipos de procesamiento de datos y visualización y 14 hand held o equipos 

móviles para el monitoreo, operación de la plataforma AMI y configuración de equipos de 

medición, así como lectura en sitio y contraste de medición respectivamente. 

6. Capacitación por 160 horas (lote 1 para 20 personas y lote 2 para 5 personas) y transferencia de 

conocimientos de la solución implementada y del desarrollo de las interfaces web services. 

 

7. Mantenimiento y Soporte Técnico post instalación por 12 meses. 

 

Garantía Técnica de los equipos y la Implantación por 24 meses. 

1.5. Alcances 

El proyecto tiene como Alcance la implantación y puesta en operación de una Infraestructura de 

Medición Avanzada AMI con todos sus componentes, que incluye la provisión y puesta en operación 

de un HES en modo 1+1 activo pasivo, siendo el principal el que se instale en el Centro de Datos 

Nacional CDN1 Quito y un redundante el del Centro de Datos Nacional  CDN2 Guayaquil; además de 

los dispositivos de Medición Inteligente y Sistemas de Comunicación en determinados puntos del 

sistema de distribución y en una cartera determinada de clientes, para las empresas; CENTROSUR, y 

la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP con las 

unidades de negocio: Guayaquil, Milagro, Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Los Ríos.  

También se deberá disponer del desarrollo de los Servicios Web del HES para la compatibilidad con el 

conector Bus Data Power Gateway de SAP para la integración a los módulos SAP-EDM y SAP-AMI 

(ver detalle en Anexo 5 Integración e Interoperabilidad). 

1.5.1. Distribución de Zonas y Cantidades de Medidores a Instalar por Empresa 

En la implementación del sistema AMI que incluye  a la Empresa Eléctrica CENTROSUR y Unidades 

de Negocio de CNEL (con niveles de pérdidas totales superiores al 10%), se prevé la instalación de  

19.353 medidores inteligentes en el ámbito de los clientes de facturación especial, a nivel de 

transformadores de distribución, en clientes de la cartera masiva con consumos altos y en puntos en la 

red de medio voltaje de acuerdo a la Tabla 1. 
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EMPRESAS 

DISTRIBUIDORAS 

 

Lotes 
Clientes 

especiales 

Transformadores 

de distribución  

Clientes 

masivos 

Ramales 

media 

tensión 

TOTAL 

CNEL Guayaquil  

 

 

 

1 

             300           110  2.591                   9                3.010  

CNEL Guayas - Los 

Ríos 
             323           100  2.704                   8                3.135  

CNEL Manabí              400           130  4.278                 10                4.818  

CNEL Milagro              148             50  1.500                   6                1.704  

CNEL El Oro              326           110  2.519                   8                2.963  

CNEL Los Ríos              180             70  1.530                   6                1.786  

CENTROSUR 2              120             80  1.733                   4                1.937  

TOTAL           1.797           650    16.855                  51              19.353  

 Tabla 1. Distribución de zonas y cantidad de medidores a implementar. 

 

1.6. Organización del Proyecto 

La Figura 1. muestra la organización general de alto nivel mínima del Proyecto que la Entidad 

Contratante entiende necesaria para garantizar un correcto gobierno de implantación:  

Equipos de implementación y 
seguimiento del proyecto

Proyecto AMI Equipo de 
Desarrollo

Project Management Empresa 
Eléctrica

Project Management del 
Proveedor

Comité Implementación AMI

LOTE 1
U. N. GUAYAQUIL

U.N. GUAYAS –�LOS RIOS
U.N. LOS RIOS
U.N. MILAGRO

U.N. EL ORO
U.N. MANABI

LOTE2 
CENTROSUR

 

Figura  1. Organización General del Proyecto. 
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La Empresa Contratista deberá tomar en cuenta el personal mínimo requerido detallado en los pliegos 

de contratación. 

1.7. Beneficios Esperados: 

Con la implementación y ejecución del proyecto se busca, entre otros propósitos, dar soluciones 

en los siguientes ámbitos, en el punto y/o zona de influencia del equipo de medida instalado: 

1.7.1. Comercial y Técnico  

- Controlar el mercado de clientes especiales en cuanto al correcto registro del consumo de 

energía, evitando subregistros provocados por terceros o generados por errores administrativos, 

con el consecuente control del nivel de pérdidas no técnicas. 

- Apoyar el plan de disminución de pérdidas no técnicas, a través de la obtención de balances de 

energía entre el registro del equipo de medida del transformador de distribución y la 

facturación de los clientes derivados, en el mismo período. 

- Controlar el mercado de clientes masivos de alto consumo en cuanto al correcto registro del 

consumo de energía, evitando subregistros provocados por terceros o derivados de errores 

administrativos, con el consecuente control del nivel de pérdidas no técnicas. 

- Medir en tiempo real el comportamiento de la demanda en ramales de medio voltaje para 

realizar balances energéticos y apoyar la gestión de las Áreas de Control de Energía en las 

respectivas UN de CNEL y de la CENTROSUR, en relación con el correcto registro del consumo 

de energía en los clientes servidos desde el respectivo ramal.  

- Mejorar los tiempos de reposición del servicio de electricidad, producto de la información en 

línea que la medición inteligente permite, una vez puesto en servicio el sistema de 

comunicaciones.  

- Realizar acciones preventivas ante posibles alarmas detectadas con los sistemas analíticos de 

CHOICE o de SAP, interrupciones del servicio eléctrico, mediante el monitoreo a los 

trasformadores de distribución y gestión de la demanda. 

- Obtener en línea parámetros eléctricos de los medidores, que permitan contar con indicadores 

estadísticos de gestión para la toma de decisiones. 

- Apoyar a la gestión de cartera mediante el uso del HES, para la oportuna acción de corte y 

reconexión remota por falta de pago (acción a distancia desde Centros de Operación Comercial). 

- Mejorar la calidad del servicio comercial mediante la disminución de consumos estimados, 

restablecimiento inmediato del servicio suspendido por falta de pago, mejorar los índices de 

calidad de la facturación y soporte en el tratamiento de consultas y reclamos. 

- Apoyar en la disminución de los tiempos de atención de solicitudes de nuevos servicios 

eléctricos con la obtención de la cargabilidad en línea de la red de bajo voltaje. 
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- Apoyar en la disminución de tiempos de atención a solicitudes y reclamos mediante el 

monitoreo de los medidores y la red de comunicaciones, con la toma de decisiones inmediatas sin 

necesidad de revisión en sitio.  

- Mejorar los niveles de confiabilidad del servicio eléctrico, para reducir los tiempos de 

interrupción a nivel de bajo voltaje. 

- Mejorar la eficiencia y eficacia de la facturación al disminuir errores en la facturación originada 

con ocasión de lectura manual. 

1.7.2. Corporativo 

- Apoyo a la planificación del sistema de distribución y plan de expansión. 

- Apoyo en la aplicación de políticas de innovación tecnológica corporativa. 

- Mejora de la imagen institucional de las Empresas Eléctricas de Distribución. 

1.7.3. Social 

- Aportar significativamente a la disminución de visitas de los clientes a instalaciones de las 

Empresas Distribuidoras, por temas de suspensiones, interrupciones, solicitudes de 

inspecciones, entre otros requerimientos del cliente.  

- Reducción en el traslado y uso de recursos materiales, de movilización, etc. de las Empresas 

Eléctricas, para solucionar requerimientos de los usuarios.  

- Dotar de información a los clientes que les permita realizar gestiones de su carga instalada, a 

fin de mejorar sus procesos productivos y obtener ahorros económicos en función del pliego 

tarifario. 

- Reducción del perjuicio económico y social que es ocasionado a los usuarios a causa de la 

interrupción del servicio (Costo de la Energía No Suministrada - CENS). 

1.8. Productos y servicios esperados 

La Empresa Contratista deberá cumplir a satisfacción de la Entidad Contratante los requerimientos 

establecidos: 

a) Ejecutar completamente los servicios de diseño, gestión del proyecto, gestión de 

calidad, gestión del cambio, casos de uso, parametrización, implementación, pruebas en 

fabrica, pruebas funcionales, capacitación, integración con otros sistemas, garantía y 

soporte post-producción, del sistema, a plena satisfacción de la Entidad Contratante. 

b) Dimensionar y proporcionar equipos y componentes del sistema AMI, previendo la 

expansión o crecimiento de hasta 100.000 puntos de medición, distribuidos en las 

Empresas Eléctricas Participantes. 

c) Instalar y configurar los servidores virtuales en los ambientes de desarrollo, pruebas y 

producción. 
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d) Instalar y configurar los medidores AMI y concentradores de datos, de manera 

simultánea en la Empresa Distribuidora y Unidades de Negocio participantes. 

e) Proveer una garantía técnica de toda la solución (equipos e implantación) por el período 

de veinte y cuatro (24) meses. 

f) Proveer el soporte técnico y mantenimiento para el acompañamiento post-implantación 

por doce (12) meses del sistema AMI. Durante este tiempo, el proveedor solventará las 

peticiones técnicas y funcionales asociadas a cambios legislativos, versiones y parches, 

ajustes o cambios de procedimientos, nuevos informes, etc., realizadas por la Entidad 

Contratante, siempre que no impliquen ampliaciones funcionales del sistema. 

g) Contar con soporte presencial (en sitio) durante el periodo de garantía y soporte técnico 

y mantenimiento para dar solución a problemas en el sistema AMI o cualquiera de sus 

componentes.  

h) Reemplazar equipos o corregir los errores de programación, errores de configuración de 

los sistemas o deficiencias funcionales del producto final, durante el periodo de garantía 

técnica (equipos e implementación) sin costo alguno para la Entidad Contratante, 

contando para ello con personal en sitio durante este periodo, a través de profesionales 

encargados de este servicio.  

i) Realizar y documentar las pruebas de funcionamiento en sitio sobre aspectos 

funcionales (pruebas específicas por actividades o procesos), integraciones - pruebas de 

interoperabilidad, carga de datos, carga y estrés, integrales - carga total, aceptación, 

usabilidad, seguridad. El personal designado por la Entidad Contratante revisará que 

todas estas pruebas funcionen correctamente y será quien dé la aceptación de 

funcionamiento correcto de la solución.  

j) Realizar las actividades necesarias para la preparación de todos los documentos 

entregables de acuerdo a la metodología de trabajo planteada y adicionalmente deberá 

contemplar al menos: 

I. Diseños Técnicos. 

II. Diseños de Pruebas Integradas y de Usuario. 

III. Plan del Gestión del Cambio. 

o Plan de Comunicación. 

o Plan de Formación. 

o Plan de levantamiento de casos de uso. 

o Plan de Soporte y mantenimiento Post-Implantación. 

o Plan de Seguimiento del Impacto. 

IV. Informes de seguimiento del Impacto. 
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V. Memoria de Parametrización. 

VI. Manuales de Usuario. 

VII. Manual de Operación/Explotación. 

VIII. Matriz de perfiles de usuarios por transacción y objetos de datos. 

IX. Informes de Seguridad y Ciberseguridad. 

k) La Empresa Contratista, en base a la información de ubicación de las áreas y puntos 

finales georreferenciados descritos en el Anexo A8, deberá proponer un diseño de 

comunicaciones del sistema AMI, describiendo el equipamiento que se adapte a la 

solicitud planteada, la realidad de cada zona de atención de la Empresa Distribuidora y 

considerando la incorporación de más puntos en las futuras etapas. El Diseño planteado 

deberá contener:  

I. Diseño de redes FAN que garantice un esquema de alta disponibilidad y cubran las 

áreas donde se pretende instalar los puntos de medición. 

II. Necesidades de comunicación a nivel de red WAN, capacidad de enlaces de 

comunicación necesarios , puertos de comunicación requeridos, entre otros. 

III. Entregar características de hardware y software de la solución del sistema 

propuesto.  

IV. Diseño de la arquitectura del sistema (combinación de hardware, sistema operativo, 

base de datos Oracle 11g) servidor de aplicaciones, comunicaciones, contingencia, 

entre otros), que mejor se adapte a la arquitectura provista de hardware y software 

para los centros de datos. 

V. Plan de licenciamiento para el sistema AMI.  

VI. Cronograma de implementación de cada área de las Empresas de Distribución 

Eléctrica.  

VII. Configuración, programación y las acciones necesarias para la integración de la 

solución ofertada.  

VIII. Suministro, instalación y puesta en operación del equipamiento para los Centros de 

Monitoreo y Laboratorio Locales en cada una de las distribuidoras participantes.  

Para más información, en cuanto a servicios que el contratista deberá cumplir respecto a Productos y 

servicios esperados, refiérase al Anexo A4 “Método de Implementación y Puesta en Marcha”. 

1.9. Idioma del proyecto 

1. El idioma oficial y de trabajo del proyecto será español, por lo que toda la documentación del 

proyecto (actas, informes, presentaciones, manuales, capacitaciones y/o transferencia de 
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conocimiento, etc.) deberán realizarse en dicho idioma, así como cualquier interacción o 

comunicación entre cualquiera de las partes por el medio que se establezca. 

2. De existir manuales técnicos en idioma Inglés, la aceptación de éstos estará sujeta a la aprobación 

de la Gerencia del Proyecto y el equipo de implementación de cada Empresa participante por 

parte de la Entidad Contratante. 

3. El personal que esté involucrado en forma directa con los representantes de las distribuidoras 

deberá tener un nivel de español suficiente para comunicarse y escribir. En caso de requerir 

traducción, los costos serán asumidos completamente por parte de la Empresa Contratista. 

4. Si la Empresa Contratista requiere la participación de profesionales de habla inglesa o cualquier 

otro idioma, está en la obligación de contar con un traductor al idioma español para las 

coordinaciones pertinentes dentro del Proyecto. 
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1.10. Cronograma de Ejecución  

 

Notas: En la Etapa 2 (referidos a los meses 1 al 3) y en la Etapa 3 (referidos a los meses 5 al 9), de Fabricación e Instalación respectivamente, será necesario coordinar con el Administrador del Contrato respectivo, la 
oportunidad de inicio de estas actividades.  

Figura  2. Cronograma de ejecución. 
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Nota: La Etapa de Liquidación iniciará luego de la Recepción del proyecto, con un plazo máximo de 30 días. 

 

Figura  3. Principales hitos y fases del proyecto. 


