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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y DUCHAS EN 

LA ESTACIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA EN SANTA ANA - 

HUANCAYO 

1. Antecedentes 

El Centro Internacional de la Papa (CIP) fue fundado en 1971 como un organismo de investigación 

para el desarrollo con un enfoque en papa, camote, raíces y tubérculos andinos. Ofrece soluciones 

científicas innovadoras para mejorar el acceso a alimentos nutritivos y asequibles, fomenta el 

crecimiento sostenible e inclusivo de las empresas y del empleo, e impulsar la resiliencia climática 

de los sistemas agroalimentarios de raíces y tubérculos. Con sede en Lima, Perú, el CIP tiene una 

presencia de investigación en más de 20 países de África, Asia y América Latina. 

 

2. Objetivo 

El objetivo del proyecto es, cumplir con los lineamientos de seguridad y salud ocupacional del CIP 

y así garantizar las necesidades básicas de todos los colaboradores durante la jornada de trabajo 

en la Estación Santa Ana. 

 

3. Ubicación y Vías de acceso al proyecto 

 

3.1. Ubicación geográfica 

El proyecto tiene las siguientes coordenadas UTM: 

Norte: 8 672 226.00 m 

Este: 475 786.0 m 

Elevación: 3293.00 msnm 

 

3.2. Accesos hacia el proyecto 

El proyecto se encuentra ubicado dentro de las instalaciones de la Estación Santa Ana del 

Centro Internacional de la Papa, el cual está ubicado en la zona conocida como Hualahoyo. 

Para acceder al proyecto, se ingresa por la carretera central interceptada con la Av. 

http://www.cgiar.org/funders/


 

 

Circunvalación (zona de Intihuatana), se sube por esta avenida hasta llegar a la Av. Turístico 

Huaytapallana, se continua por esta avenida en dirección a la Urb. Los Portales de 

Hualahoyo, la cual colinda con la Estación del Centro Internacional de la Papa. 

 

4. Descripción del proyecto  

El terreno donde se llevará a cabo la construcción del proyecto es una superficie plana y libre de 

construcciones, arbustos, árboles, etc. Por lo cual se cuenta con un área libre y nivelada para realizar 

la construcción. El proyecto se realizará sobre un área rectangular de 6.50m de ancho y 10.00m de 

largo, con un perímetro de 33.00m y un área de 65.00m2. 

En la edificación se tiene proyectado: lavabos, servicios higiénicos, vestidores y duchas, tanto para 

mujeres como para varones. 

 

El proyecto cuenta con las siguientes características: 

 

• La Estructura es una construcción de una edificación de concreto armado, compuesto por 

cimentaciones tipo zapatas, cimientos corridos, columnas, vigas y losa aligerada. 

• La arquitectura comprende, enchapados, pinturas, dotación de divisiones metálicas de los 

servicios higiénicos, vestidores, puertas de madera y casilleros metálicos. 

• Las instalaciones sanitarias, comprende lavabos, grifos cromados, llaves de duchas cromadas, 

urinarios, inodoros, redes de desagüe con tubos de pvc de 2” y 4”, redes de agua con tubos de 

pvc de 3/4” y 1/2“. 

• Las Instalaciones eléctricas, comprende un tablero distribución, tomacorrientes simples y a 

prueba de agua, interruptores, luminarias led y luces de emergencia. (Ver Fig.01 ANEXOS) 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1. Metas físicas del Proyecto 

 

El proyecto este compuesto por los siguientes ambientes y áreas: 

 

COMPONENTE CANTIDAD AMBIENTES 
ÁREA TOTAL 

m2 

SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 
VARONES 

4 LAVABOS 

30 m2  

2 INODOROS 

2 URINARIOS 

4 VESTIDORES 

4 DUCHAS 

1 CASILLERO 

3 PASILLOS 

SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

MUJERES 

4 LAVABOS 

30 m2 
 

4 INODOROS 

4 VESTIDORES 

4 DUCHAS 

1 CASILLERO 

3 PASILLOS 

TOTAL   60 m2 

 

4.2. Modalidad de ejecución 

La modalidad de ejecución es por contrata bajo el sistema Contratación de Suma Alzada. 

4.3. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución es de 45 días calendarios. 

 

5. Ingeniería del Proyecto 

 

5.1. Arquitectura del Proyecto 

El planteamiento del proyecto se desarrolla bajo los planos existentes o prediseño que tiene la 

Entidad Centro Internacional de la Papa, el cual es un diseño simétrico, al que se realizó mejoras 

mediante la distribución de espacios e implementación de vestidores. 

Se cuenta con los siguientes elementos: 

Ambientes Varones: Se tiene 2 inodoros, 2 urinarios con divisiones y puetas metálicas, se cuenta 

con 4 duchas, 4 vestidores, 4 lavabos y un casillero. 

Ambientes Mujeres: Se tiene 4 inodoros con divisiones y puetas metálicas, se cuenta con 4 

duchas, 4 vestidores, 4 lavabos y un casillero. 

Los pisos son acabados con porcelanato de 60x60cm y los enchapados con cerámicos de 30x30 

en paredes; también se cuenta con contra zócalos de altura de 7.2cm. 



 

 

También se cuenta con acabados en pintura en muros interiores y exteriores, del tipo latex 

lavable a dos manos y también pintados en el cielorraso. 

La cobertura está compuesta por correas de madera que soportan las tejas andinas y las 

cumbreras, así mismo se cuenta con un tarrajeo en el techo con impermeabilizantes para 

garantizar la no filtración de agua. (Ver Fig. 02 y 03 ANEXOS) 

 

5.2. Estructuras de la edificación 

La estructura es del tipo concreto armado más albañilería confinada, en la cual la estructura está 

compuesta por 3 pórticos principales el EJE A, C y E. Los materiales para emplear son: concreto 

de resistencia f’c 210 Kg/cm2, aceros corrugados de F’y 4200 kg/cm2, ladrillos King Kong de 18 

huecos y ladrillos de techo de altura 12 cm. 

 

Cimentaciones: 

La cimentación este compuesto por zapatas de concreto armado para las columnas, cimientos 

corridos para todos los muros de albañilería. El concreto a emplear es de f’c 210 Kg/cm2, los 

aceros con distribución y diámetro de acuerdo a los planos. 

 

Columnas: 

Las columnas son de sección 25cm x 25cm, de altura variable, al tener un techo a dos aguas. El 

concreto a emplear es de f’c 210 Kg/cm2, los aceros con distribución y diámetro de acuerdo a los 

planos. 

 

Vigas: 

Se cuenta con vigas principales ubicadas en los pórticos las cuales forman un triángulo para una 

mejor distribución de los esfuerzos de la losa aligerada; también se cuenta con vigas segundarias 

de forma horizontal para confinar la losa aligerada. El concreto a emplear es de f’c 210 Kg/cm2, 

los aceros con distribución y diámetro de acuerdo a los planos. 

 

 

 

 

 



 

 

Losa aligerada: 

La Losa aligerad es de espesor de 17cm, compuesta por viguetas con aceros de 3/8” y aceros de 

temperatura de acuerdo a los planos, así mismo se cuenta con ladrillos de techo de altura de 

12cm. El concreto a emplear es de f’c 210 Kg/cm2, los aceros con distribución y diámetro de 

acuerdo a los planos. 

Se precisa que el techo es una losa a dos aguas, o con pendientes a ambos lados de acuerdo a 

los planos. 

 

Viguetas y Columnetas: 

Las viguetas y columnetas sirven para confinar los muros de albañilería que dividen el ambiente 

de vestidores y servicios higiénicos, mediante esta confinación se le da rigidez. El concreto a 

emplear es de f’c 210 Kg/cm2, los aceros con distribución y diámetro de acuerdo a los planos. 

 

Albañilería: 

La albañilería en su totalidad es confinada por medio de vigas y columnas, está conformad por 

ladrillo tipo King Kong de 18 huecos y mortero. Todos los muros son armados tipo soga. (Ver Fig. 

04 y 05 ANEXOS) 

 

5.3. Instalaciones Sanitarias de la edificación 

Las instalaciones sanitarias comprenden: 

 

Sistema de red agua: 

El sistema de red de agua fría tiene la acometida en una caja existente con un tubo de 3/4”, 

ubicado debajo del tanque elevado existente. Para cada SSHH de mujeres y varones, se tiene 

sistemas independientes controlados por una válvula de 3/4". 

El sistema tiene una red principal de tubo de 3/4”, del cual salen los ramales para SSHH, duchas 

con sistema de ahorro de agua y lavabos mediante un tubo de 1/2", que a su vez tienen su 

respectiva válvula de control de ½”. 

 

Para el sistema de agua caliente se debe considerar la instalación de una terma eléctrica en 

marca SOLE, que cubra la demanda de uso de acuerdo a cantidad de duchas distribuidas según 

plano de arquitectura, esto debe incluir red de tubería de agua caliente de 1/2”, accesorios de 



 

 

conexión, mezcladoras de sistema dual (frio-caliente), debe contar con una ITM independiente 

en el tablero eléctrico de distribución. La terma eléctrica debe estar instalada debajo de una 

cobertura metálica para protección por lluvias (considerar estructura de soporte y cobertura), 

cableado de energía libre de halogenuro NH-80, dentro de tubería Conduit EMT rígido 3/4” en 

caso haya zonas adosadas, y tubería de PVC luz si en caso sea empotrado. Considerar elaboración 

de planos para red de agua caliente. 

Calibre de conductor tanto para fase y tierra de acuerdo a selección de capacidad en Watts de 

terma eléctrica. 

 

Sistema de desagüe: 

El sistema de desagüe está diseñado de manera independiente para los SSHH de mujeres como 

para varones, los cuales se unen en la vereda por medio de 2 cajas de registro, para luego llevar 

el flujo a una buzoneta con una ubicación de acuerdo a los planos. 

En los SSHH varones, se cuenta con redes colectora de 4” y 2”, en las duchas y lavabos con redes 

de 2”, todas con sus respectivos accesorios de codos, y’s, sobrero de ventilación, reducción y 

otros. También se cuenta con registros roscados y una caja de registro para el mantenimiento. 

En los SSHH mujeres, se cuenta con redes colectora de 4”, en las duchas y lavabos con redes de 

2”, todas con sus respectivos accesorios de codos, y’s, sobrero de ventilación, reducción y otros. 

También se cuenta con registros roscados y una caja de registro para el mantenimiento. 

 

Sistema de drenaje pluvial: 

Este sistema este compuesto por canaletas de PVC de sección circular, ubicado a ambos lados 

del techo, así mismo se cuenta con montantes de tubos de PVC de 3”, que descargan al área libre 

que es el patio con cobertura vegetal. Se precisa que los montantes van adosadas a las columnas 

por medio de abrazaderas. (Ver Fig. 06 ANEXOS) 

 

5.4. Instalaciones Eléctricas de la Edificación 

Las instalaciones eléctricas tienen la acometida en el tablero principal ubicado en el comedor, 

con una ubicación y distancia de acuerdo a los planos, de este tablero principal se llevará la 

energía al tablero de distribución de lo SSHH. 

En los SSHH se cuenta con un solo tablero que tiene la llave general, llaves termomagnéticas, 

diferenciales; se cuenta con dos circuitos uno para luminarias y otro para tomacorrientes. 



 

 

A nivel de luminarias se cuenta con salidas de luces en la parte frontal o fachada, 2 en duchas, 2 

en SSHH, tanto para varones como para mujeres. Se precisa que se cuenta con luces de 

emergencia tanto en SSHH de varones como de mujeres. 

Se resalta que en los dos circuitos se cuentan con cableado de puesto a tierra que van al tablero, 

que cuenta con bornera de puesta a tierra. 

Se tiene dos luminarias en exteriores con sus respectivos interruptores, dos luces en duchas, 2 

en SSHH tanto en varones como mujeres; en interiores se tiene 2 tomacorrientes del cual 1 es a 

prueba de agua, lo cual se cuenta tanto en SSHH varones como mujeres. (Ver Fig. 07 y 08 

ANEXOS) 

 

5.5. Consideraciones para el término de ejecución de proyecto 

− La ejecución se deberá realizar de acuerdo con los planos, para lo cual los planos de cada 

especialidad cuentan con detalles y especificaciones técnicas. 

− En los planos de estructuras se cuenta con todo el armado de aceros a detalle, por lo cual se 

deberá respetar las longitudes, traslapes y cantidad de acero especificado en los planos de 

estructuras, como zapatas, pórticos y plano de sección de losa aligerada. 

− En los planos de Instalaciones Sanitarias, se especifica el tipo de tubería a emplear y el control 

de calidad que se realizará para su aprobación. 

− En los planos de Instalaciones Eléctricas, se especifica los materiales a emplear y el control de 

calidad que se realizará para su aprobación. 

− Los protocolos de prueba por especialidad se encuentran en los planos de detalle que deben 

cumplirse para la aprobación final de los mismos. 

− El proveedor interesado en la ejecución del proyecto podrá acceder al expediente técnico que 

se compartirá de acuerdo al proceso de gestión de proveedores del CIP. 

− Presentar cronograma de trabajos desglosado por cada partida a ejecutar. 

 

6. Entregables: original físico y digital (02 juegos de Dossier de Calidad) 

a) Acta de conformidad 

b) Caratula de Dossier de Calidad 

c) Índice 

d) Lomo Archivador 



 

 

e) Informe final con reporte fotográfico. 

f) Guías de Remisión firmadas por personal del CIP (vigilancia, supervisor, etc.) de todos 

los materiales ingresados a la institución para el uso en el proyecto a ejecutar. 

g) Arquitectura  

• Memoria descriptiva  

• Certificado de operatividad de vidrios, puertas y ventanas. 

• Certificado de garantía por instalación y suministro (puertas, ventanas, divisiones 

de baños, cerraduras y todo accesorio instalado por diseño de interior.   

• Contactos del proveedor, servicio post Venta. 

• Fichas técnicas y catálogos (código de material de pintura, tipo de pintura para 

interiores, exteriores y zócalos, porcelanato, cerámico, tejados, etc.) 

• Respuesta a las observaciones finales de proyecto. 

• Planos de arquitectura (debe incluir planos de señalización y evacuación, firmado 

por el especialista colegiado y habilitado, presentar certificado de habilidad) 

h) Instalaciones Eléctricas 
 

• Memoria descriptiva  

• Certificado de garantía de instalación por Instalaciones eléctricas. 

• Certificado de garantía por suministro de equipamiento (tablero, conductores, 

tomacorrientes, luminarias) 

• Certificado de Calibración de Megómetro  

• Protocolo de Medición (Megado)  

• Plan de mantenimiento y cronograma preventivo anual 

• Certificado de Operatividad de las II.EE (Tablero eléctrico, iluminación 

tomacorrientes, conductores) 

• Contactos del proveedor, servicio post Venta. 

• Lista e identificación equipos 

• Fichas técnicas, manuales de mantenimiento, catálogos. 

• Charla de capacitación de las instalaciones eléctricas. 

• Respuesta a las observaciones finales de Proyecto. 



 

 

• Planos Eléctricos (Tomacorrientes, Alumbrado, diagrama unifilar, cálculo de cuadro 

de cargas final, firmado por el especialista colegiado y habilitado, presentar 

certificado de habilidad) 

i) Instalaciones Sanitarias 
 

• Memoria descriptiva  

• Certificado de garantía de instalación por Instalaciones Sanitarias. 

• Certificado de garantía por suministro de equipamiento (tuberías y accesorios 

sanitarios) 

• Protocolo de Pruebas hidráulicas (Presión y estanqueidad, firmado por colegiado 

habilitado y especialista)  

• Plan de mantenimiento y cronograma preventivo anual 

• Certificado de Operatividad de las Instalaciones Sanitarias (Tablero eléctrico, 

iluminación tomacorrientes, conductores) 

• Contactos del proveedor, servicio post Venta. 

• Lista e identificación equipos y/o accesorios. 

• Fichas técnicas, manuales de mantenimiento, catálogos. 

• Charla de capacitación de las instalaciones sanitarias. 

• Respuesta a las observaciones finales de proyecto 

• Planos Sanitarios (Agua caliente, agua fría, Redes Negras, Redes pluviales, firmado 

por el especialista colegiado y habilitado, presentar certificado de habilidad) 

7. Perfil del Personal 

La empresa encargada de hacer los trabajos deberá proveer personal que cumpla con:  

▪ Presentarse debidamente uniformados (EPP Básico, uniforme camisa con logo de la 

empresa, y pantalones), en caso contrario no serán aceptados en el trabajo. 

▪ Tanto el uniforme como los elementos de protección personal serán proporcionados por 

el proveedor.  

▪ Ser mayores de edad  

▪ No contar con antecedentes penales y policiales.  

▪ Contar con buen estado físico de salud.  



 

 

▪ Contar con un alto nivel de integridad moral y responsabilidad.  

▪ Contar con capacitación en salud y seguridad.  

 

8. Turno de Trabajo:  

El personal de la empresa contratista deberá cumplir con los siguientes horarios establecidos, no 

podrán permanecer más tiempo del indicado sin autorización expresa en coordinación con CIP.  

Lunes a Viernes 7:30 am – 16:30pm 

 

9. Obligaciones del contratista: 

Normativa Legal en materia de Edificaciones 

El contratista será responsable de cumplir con todas las disposiciones legales y normativas 

vigentes, así como la reglamentación según el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones), 

Normas G.0.10, A.010, IS.010, EM.010 y alguna otra que sea necesaria. Además, deberá revisar 

y verificar la compatibilidad de las distintas especialidades y disciplinas.  

El contratista se obliga frente al CIP de suministrar material nuevo, no permitiendo material 

reutilizable o saldos de trabajos anteriores. 

 

Patrimonio del CIP 

El contratista se obliga frente al CIP a asumir total responsabilidad por los daños, deterioros, 

robos o pérdida que éste o las personas a las cuales se valga para ejecutar el servicio pudieran 

ocasionar a las instalaciones, bienes, equipos y/o al personal CIP. Además, se debe de 

responsabilizar por los hechos que atenten contra el patrimonio institucional siempre y 

cuando se demuestre la responsabilidad de ello debiéndose subsanar el daño en un lapso no 

mayor de 15 días calendarios, caso contrario el CIP queda autorizado para deducir de las 

facturas por pagar el monto que corresponda.  

 

 

 

 

 



 

 

10. Seguridad y Salud en el Trabajo 

El contratista está obligado a velar por la seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente de su 

personal durante el desarrollo de los trabajos; facilitando plataformas de trabajo certificadas 

(andamios, manlift, etc.), escaleras normadas, equipos anticaídas certificadas, equipos de 

protección personal y específicos certificadas de acuerdo con la necesidad de la actividad a realizar. 

Previamente al inicio de las actividades, se efectuará en condiciones seguras de acuerdo con 

normas nacionales e internaciones. En caso se detecte actos o condiciones subestándares se 

detendrá las actividades y se procederá a la aplicación de penalidades por realizar trabajos en 

condiciones inseguras y la falta de control y seguimiento a normas de seguridad. 

Para la prestación de los servicios materia de la presente, el contratista será responsable de cumplir 

con los requisitos y recomendaciones mencionadas a continuación: 

 

10.1 Requisitos restrictivos. 

Mencionados requisitos deben presentarse antes del inicio de las actividades. Presentar los 

archivos de acuerdo a enumeración de los requisitos. 

1. Inducción General de SST (programado los martes de cada semana). 

2. SCTR (pensión y salud vigente y especifico la razón social). 

3. Seguro vida ley (vigente). 

4. Certificados de aptitud médica. 

5. Certificados de Curso de SST. 

6. Plan de Respuesta a Emergencias. 

7. Matriz de IPERC (elaborado en el formato del CIP). 

8. Procedimientos e instructivos de trabajo seguro (PETS) (elaborado en el formato del 

CIP). 

9. Cargo de entrega de EPP. 

10. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

11. Programa Anual de SST-MA 

12. CV del responsable de SSOMA asignado. 

13. Constancia firmada. (Constancia de Acatación y aceptación rellenada, firmada y 

escaneada). 

 

 

 

 



 

 

10.2 Entregables. 

1. Certificado de Calibración de Megómetro. 

2. Certificado de Operatividad de las II.EE (Tablero eléctrico, iluminación 

tomacorrientes, conductores). 

3. Señalización de seguridad en material acrílico de acuerdo a las dimensiones 

especificadas en las imágenes siguientes. 

 

Señalización de advertencia: 

- Los tableros eléctricos deben contar con la señalización respectiva “RIESGO 

ELÉCTRICO” en material acrílico, tamaño 297mm x 210mm. 

- “CUIDADO – PISO RESBALOSO”, en material acrílico, tamaño 420mm x 297mm; dos 

(02) unidades (una para cada ambiente). 

 

 
       

Señalización de Obligatoriedad: 

- “SS. HH HOMBRES” en material acrílico, tamaño 297mm x 210mm; una unidad para 

cada ambiente. 

- “SS. HH MUJERES” en material acrílico, tamaño 297mm x 210mm; una unidad para 

cada ambiente. 

- “LAVARSE LAS MANOS ANTES DE RETORNAR AL TRABAJO”, en material acrílico, 

tamaño 420mm x 297mm; una unidad para cada ambiente. 

 



 

 

   
 

Señalización de Información General: 

- “VESTUARIO DE MUJERES”, en material acrílico, tamaño 420mm x 297mm; una 

unidad. 

- “VESTUARIO DE HOMBRES”, en material acrílico, tamaño 420mm x 297mm; una 

unidad. 

 

 
 

10.3 Recomendaciones: 

- Cumplimiento de la Políticas de SST del CIP. 

- Cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del CIP. 

- Presentar los requisitos restrictivos en materia de SST de acuerdo al ítem 10.1. 

- Uso obligatorio de EPP básicos y específicos. El contratista debe usar los EPPs 

permanentemente durante su estadía en el CIP. (pantalones, camisa y chaleco con logo 

de su empresa). 

- Equipos de poder y herramientas manuales deben presentar una condición estándar 

(buenas condiciones). Si la empresa utilizara equipos de poder deben presentar un 



 

 

certificado del curso de herramientas de poder. 

- Para el desarrollo de las actividades contar con personal calificado y competente. 

- Portar una identificación visible con el logotipo de la empresa que representa. 

- Mantener las áreas de trabajo en condiciones de limpieza y funcionamiento. 

Especialmente se cuidará de no manchar las paredes y/o mayólica en los servicios, 

aquellos elementos dañados serán repuestos a cargo del contratista antes de la recepción 

de la obra. 

- Para ejecución de trabajos el contratista debe contar con un Supervisor Operativo 

(Supervisión permanente). 

- Para actividades con interacción de productos químicos (pintura, thinner, grasa, aceite, 

cemento y entre otros) deberá contar con la ficha de seguridad, debidamente difundido 

y utilizar los equipos de protección personal especifica (traje tivek, guantes de látex o 

nitrilo, respirador, etc). 

- Depositar los residuos sólidos generados a los depósitos de acuerdo con la norma vigente. 

Todo residuo solido generado por la contratista deberá realizar la disposición final de 

estos (no es responsabilidad del CIP asumir por estos residuos (desmonte, papeles, 

maderas y entre otros). 

- No manipular equipos, tableros eléctricos que no sea autorizado. 

- No transitar por áreas no autorizadas. 

 

Los Términos de referencia son una guía para el dimensionamiento de los alcances y cálculo de las 

partidas de obra a favor de la realización del presupuesto por parte del contratista. Las ubicaciones, 

dimensiones exactas, así como los requerimientos específicos, deberán ser verificadas en obra o de 

acuerdo al expediente técnico en coordinación con el cliente y con algún especialista que proporcione el 

contratista en caso sea necesario. 

  



 

 

11. Anexos: 

 
Fig. 01 imagen nos representa el 3D de la futura construcción 

 
Fig. 02 Muestra plano de arquitectura en vista de planta distribución de baños varones y mujeres. 

 
Fig. 03 Muestra plano de arquitectura en vista de corte de baños varones y mujeres. 



 

 

 
Fig. 04 Muestra plano estructural en vista de planto de baños varones y mujeres. 

 
Fig. 05 Muestra plano estructural en vista de corte de baños varones y mujeres. 

 
Fig. 06 Muestra plano isométrico de instalaciones sanitarias. 



 

 

 
Fig. 07 Muestra plano de instalaciones Eléctricas distribución de luminarias y tomacorrientes. 

 
Fig. 08 Muestra plano de instalaciones Eléctricas distribución de luminarias interiores y exteriores 


