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Sección I. Instrucciones a los Licitantes
General
1.

2.

Alcance de la
Licitación

Fuente de
Fondos

1.1

En relación con el Llamado a Licitación que se indica en los
Datos de la Licitación (DDL), el Contratante, conforme se
indica en los DDL, publica este Documento de Licitación
para la adquisición de Planta y Servicios de Instalación según
se especifica en la Sección VI, Requisitos del Contratante. El
nombre, la identificación y el número de lotes (contratos) de la
Licitación Pública Internacional (LPI) constan en los DDL.

1.2

Salvo indicación contraria, las definiciones e interpretaciones
que figuran en todo este Documento de Licitación serán las
que se exponen en las Condiciones Generales, Sección VII.

2.1

El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado el
“Prestatario”) que se indica en los DDL ha solicitado o
recibido financiamiento (en adelante denominado “fondos”)
del la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) (en adelante
denominado “el Banco”), para sufragar el costo del proyecto
designado en los DDL. El Prestatario se propone destinar una
parte de dichos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud
del contrato o contratos para los que se emite este Documento
de Licitación.

2.2

El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y
una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las
estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el
Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Convenio
de Préstamo”). Nadie más que el Prestatario podrá ejercer
derecho alguno en virtud del Convenio de Préstamo ni
reclamar los fondos del préstamo.

2.3

El Convenio de Préstamo prohíbe todo retiro de fondos de la
cuenta del préstamo para efectuar cualquier pago a personas
físicas o jurídicas, o financiar cualquier importación de planta,
equipos o materiales, si dicho pago o dicha importación están
prohibidos por una decisión del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas.
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El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como
los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan
sido declarados o no), su personal, Subcontratistas,
Subconsultores, proveedores de servicios o proveedores de
insumos que participen en proyectos financiados por el Banco,
observen las más estrictas normas de ética durante el proceso
de licitación y de ejecución de dichos contratos1. Para dar
cumplimiento a esta política, el Banco:
1F

(a)

define, para efectos de esta disposición, las siguientes
expresiones:
(i)

“práctica corrupta” significa el ofrecimiento,
suministro, aceptación o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin
de influir impropiamente en la actuación de otra
persona2;

(j)

“práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación
u omisión, incluyendo una tergiversación de los
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o
intenta desorientar a otra persona con el fin de
obtener un beneficio financiero o de otra índole, o
para evitar una obligación3;

(k)

“práctica de colusión” significa un arreglo de dos o
más personas4 diseñado para lograr un propósito
impropio, incluyendo influenciar impropiamente las
acciones de otra persona;

(l)

“práctica coercitiva” significa el daño o amenazas
para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera
persona5, o las propiedades de una persona, para
influenciar impropiamente sus actuaciones.

2

4

(m) “práctica de obstrucción” significa

(aa)
1

2

3

4

5

la destrucción, falsificación, alteración o

En este contexto, cualquier acción ejercida por el Licitante, proveedor, contratista o Subcontratista para
influenciar el proceso de licitación o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.
“Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución
del contrato. En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco y a empleados de otras
organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.
“Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se refieren al proceso de
contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigido a influenciar el
proceso de contratación o la ejecución de un contrato.
“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que
intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.
“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.
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escondimiento deliberados de evidencia
material relativa a una investigación o brindar
testimonios falsos a los investigadores para
impedir materialmente una investigación por
parte del Banco, de alegaciones de prácticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de
colusión; y/o la amenaza, persecución o
intimidación de cualquier persona para evitar
que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos
relevantes a la investigación o lleve a cabo la
investigación, o
(bb)

las actuaciones dirigidas a impedir
materialmente el ejercicio de los derechos del
Banco a inspeccionar y auditar de
conformidad con la Subcláusula 3.2 abajo.

(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que
el licitante seleccionado para dicha adjudicación ha
participado, directa o a través de un agente, en prácticas
corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de
obstrucción para competir por el Contrato de que se trate;

a

b

(c)

anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en
cualquier momento determina que los representantes del
Prestatario o de un beneficiario del préstamo han
participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión,
coercitivas o de obstrucción durante el proceso de
contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el
Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas
que el Banco considere satisfactorias para corregir la
situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran;

(d)

sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de
conformidad con el régimen de sanciones del Bancoa,
incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible
públicamente, en forma indefinida o durante un período
determinado para: i) que se le adjudique un contrato
financiado por el Banco y ii) que se le nomineb

Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al
término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco.
Las posibles sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un
procedimiento de sanción en proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones
Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del
Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones.
Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el
documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de
precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con
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subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de
productos o servicios de una firma que de lo contrario sería
elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por
el Banco.

4.

Elegibilidad de
los Licitantes

3.2

Para dar cumplimiento a esta Política, los proveedores y
contratistas deben permitir al Banco revisar las cuentas y
archivos relacionados con el proceso de licitación y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por
auditores designados por el Banco.

3.3

Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones
establecidas en la Subcláusula 42.2.1(c) de las Condiciones
Generales del Contrato.

4.1

El Licitante podrá ser una entidad privada o una entidad de
propiedad del Estado —con sujeción a la Subcláusula 4.5 de
las IAL— o cualquier combinación de las mismas en forma de
una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación
(APCA) al amparo de un convenio existente o con la intención
de suscribir un convenio tal respaldado por una carta de
intenciones. En el caso de una APCA:

4.2

(a)

salvo indicación contraria en los DDL, todos los
socios deberán responder de manera conjunta y solidaria
por la ejecución del Contrato de conformidad con los
términos del mismo, y

(b)

la APCA deberá nombrar un representante, el cual
deberá estar autorizado a adelantar todas las operaciones
para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de
la entidad durante el proceso de licitación y, en caso de
ésta obtenga la adjudicación del Contrato, durante la
ejecución del Contrato.

El Licitante y todos los socios que sean parte del mismo,
tendrán la nacionalidad de un país elegible tal como se define
en la Sección V, Países Elegibles. Se considerará que un
Licitante posee la nacionalidad de un país si es ciudadano del
mismo o si se ha establecido, constituido o registrado y opera
en conformidad con los términos de la legislación de ese país.
Este criterio se aplicará también para determinar la
nacionalidad de los Subcontratistas o proveedores propuestos
para cualquier parte del Contrato, incluidos los servicios
conexos.

los criterios de calificación para un proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el
prestatario.
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4.3

4.4

Ningún Licitante podrá tener conflictos de interés. Los
Licitantes para los que se determine la existencia de un
conflicto de intereses serán descalificados. Podrá considerarse
que los Licitantes tienen un conflicto de interés con una o más
partes en este proceso de licitación si:
(a)

tienen un socio mayoritario en común; o

(b)

reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto
de cualquiera de ellos; o

(c)

comparten el mismo representante legal para fines de
esta licitación; o

(d)

poseen una relación mutua, directamente o a través de
terceros en común, que les permite tener acceso a la
información sobre la oferta de otro Licitante o influir en
ella, o de influenciar las decisiones del Contratante en
relación con este proceso de licitación; o

(e)

un Licitante participa en más de una licitación dentro de
este proceso. La participación de un Licitante en más de
una licitación será causa de descalificación en todas las
licitaciones a las que concurra. Con todo, lo anterior no
limita la inclusión de un mismo Subcontratista, que no
participe por otra parte como Licitante, en más de una
licitación; o

(f)

un Licitante o cualquiera de sus afiliados ha participado
como consultor en la preparación del diseño o las
especificaciones técnicas del contrato sujeto de la
licitación.

(g)

un Licitante o cualquiera de sus afiliados ha sido
contratado (o se ha propuesto su contratación) por el
Contratante o el Prestatario como gerente del proyecto
para ejecutar el contrato.

Toda firma que haya sido inhabilitada por el Banco de acuerdo
a lo establecido en la Clausula 3.1 (d) de las IAL, o de acuerdo
con las Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y
la Corrupción en proyectos financiados por préstamos de la
AFD estará inhabilitada para la adjudicación de contratos
financiados por el Banco o recibir cualquier beneficio de un
contrato financiado por el Banco, financiero o de otra índole,
durante el periodo determinado por el Banco.
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4.5

Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles
solamente si pueden demostrar que cumplen con los criterios de
la Sección V – Elegibilidad y de la Declaración de Integridad de
la AFD.

4.6

Los Licitantes deberán proporcionar al Comprador evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Comprador
razonablemente la solicite.

4.7

En caso de que se haya realizado un proceso de precalificación
con anterioridad al proceso de licitación, esta licitación sólo
estará abierta a los Licitantes precalificados.

4.8

Se excluirá a las empresas de un país en caso de que:
(a)

las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario
prohíban las relaciones comerciales con aquel país,
siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al
Banco que esa exclusión no impedirá la competencia
efectiva respecto al suministro de los bienes o servicios
conexos requeridos; o

(b)

en cumplimiento de una decisión del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud
del Capítulo VII de la Carta de esa institución, el país
del Prestatario prohíba toda importación de bienes o
contratación de obras y servicios de ese país, o todo
pago a personas o entidades en ese país.

5.1

La Planta y los Servicios de Instalación a cuyo suministro se
refiere el Contrato deberán proceder de países de origen
elegibles según la definición que se da en la Cláusula 4.2 de
las IAL; y todos los gastos que se efectúen en el marco del
Contrato se limitarán a la Planta y los Servicios de Instalación
allí especificados.

5.2

Para los fines de la SubCláusula 5.1, “origen” significa el
lugar en que la planta, o los componentes de ésta, sean
extraídos, cultivados o producidos, y desde el que se
suministren los servicios. Se producen componentes de planta
cuando, mediante un proceso de fabricación, elaboración o
ensamblado sustancial o significativo se obtiene un producto
reconocido comercialmente que difiere sustancialmente de sus
componentes en lo que respecta a sus características básicas o
sus fines o su uso.
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Contenido del Documento de Licitación

A.
6.

Secciones del
Documento de
Licitación

6.1

El Documento de Licitación se compone de las Partes 1, 2 y 3,
que comprenden todas las secciones indicadas a continuación,
y debe leerse en conjunto con cualquier adición que se
formule de conformidad con la Cláusula 8 de las IAL.
PRIMERA PARTE






Procedimientos de Licitación

Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL)
Sección II. Datos de la Licitación (DDL)
Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación
Sección IV. Formularios de la Oferta
Sección V. Elegibilidad

SEGUNDA PARTE Requisitos del Contratante


Sección VI. Requisitos del Contratante

TERCERA PARTE Condiciones Contractuales y
Formularios del Contrato




7.

Sección VII. Condiciones Generales (CG)
Sección VIII. Condiciones Especiales (CE)
Sección IX. Formularios del Contrato

6.2

El Llamado a Licitación emitido por el Contratante no forma
parte del Documento de Licitación.

6.3

El Comprador no se responsabiliza por la integridad de los
Documentos de Licitación y sus) enmiendas, de no haber sido
obtenidos directamente del Comprador.

6.4

Es responsabilidad del Licitante examinar todas las
instrucciones, formularios, términos y especificaciones de los
Documentos de Licitación. La presentación incompleta de la
información o documentación requerida en los Documentos de
Licitación puede constituir causal de rechazo de la oferta.

7.1
Aclaración del
Documento de
Licitación,
Visita al Sitio,
Reunión Previa a
la Licitación

Todo Licitante potencial que necesite alguna aclaración del
Documento de Licitación podrá solicitarla mediante petición
escrita enviada a la dirección del Contratante que se indica en
los DDL, o plantear sus dudas durante la reunión previa a la
licitación, si se dispusiera la celebración de tal reunión de
acuerdo con la Subcláusula 7.4 de las IAL. El Contratante
responderá por escrito a toda solicitud de aclaración, siempre
y cuando reciba dicha solicitud a más tardar veintiocho (28)
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días antes de que venza el plazo para la presentación de
ofertas. El Comprador enviará copia de las respuestas,
incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin
identificar su fuente, a todos los que hubiesen adquirido los
Documentos de Licitación directamente del Comprador según
lo dispuesto en la Subcláusula 6.3 de las IAL. En caso de que
juzgue necesario modificar el Documento de Licitación a raíz
de una solicitud de aclaración, el Contratante lo hará siguiendo
el procedimiento que se describe en la Cláusula 8 y en la
Subcláusula 23.2 de las IAL.
7.2

Se recomienda al Licitante que visite y examine el sitio en que
se instalará la planta y sus alrededores y obtenga por sí mismo,
bajo su propia responsabilidad, toda la información que pueda
necesitar para preparar la oferta y celebrar un contrato para el
suministro de la Planta y los Servicios de Instalación. El costo
de la visita al sitio de las instalaciones correrá por cuenta del
Licitante.

7.3

El Contratante autorizará el ingreso del Licitante y cualquier
miembro de su personal o agente a sus recintos y terrenos para
los fines de dicha inspección, pero sólo con la condición
expresa de que el Licitante, su personal y sus agentes
dispensarán e indemnizarán al Contratante y a su personal y
sus agentes por toda responsabilidad a ese respecto, y se harán
responsables de toda circunstancia que resulte en muerte o
lesiones personales, pérdida o daños a la propiedad y cualquier
otra pérdida, daño, costo y gasto resultantes de la inspección.

7.4

Se invita al representante designado por el Licitante a asistir a
una reunión previa a la licitación si la celebración de ésta se
dispone en los DDL. La reunión tendrá por finalidad ofrecer
aclaraciones y responder preguntas sobre cualquier asunto que
pudiera plantearse en esa etapa.

7.5

Se pide al Licitante que, en la medida de lo posible, haga
llegar sus preguntas por escrito al Contratante de manera que
éste las reciba a más tardar una semana antes de la reunión.

7.6

El acta de la reunión, incluido el texto de las preguntas
formuladas (sin identificar la fuente) y sus respectivas
respuestas, además de las eventuales respuestas preparadas
después de la reunión, se hará llegar sin demora a todos los
Licitantes que hayan adquirido el Documento de Licitación
según se dispone en la Subcláusula 6.3 de las IAL. Cualquier
modificación que fuera preciso introducir en el Documento de
Licitación como consecuencia de la reunión previa a la
licitación será hecha por el Contratante exclusivamente
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mediante la publicación de una adición, conforme a la
Cláusula 8 de las IAL, y no por medio del acta de la reunión.

8.

Modificación del
Documento de
Licitación

7.7

La inasistencia a la reunión previa a la licitación no será causa
de descalificación de un Licitante.

8.1

El Contratante podrá, en cualquier momento antes de que
venza el plazo de presentación de ofertas, enmendar el
Documento de Licitación mediante la publicación de
enmiendas.

8.2

Todas las enmiendas deberán formar parte del Documento de
Licitación y comunicarse por escrito a todos los interesados
que hayan obtenido el Documento de Licitación del
Contratante de acuerdo con lo dispuesto en la Subcláusula 6.3
de las IAL.

8.3

A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para
que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparación de
sus ofertas, el Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el
plazo de presentación de ofertas conforme a la Subcláusula
23.2 de las IAL.

Preparación de las Ofertas
9.

Costo de la
Oferta

9.1

El Licitante asumirá todos los costos asociados a la
preparación y presentación de su Oferta, y el Contratante no
tendrá responsabilidad ni obligación alguna respecto de tales
costos, independientemente del desarrollo o el resultado del
proceso de licitación.

10. Idioma de la
Oferta

10.1 La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos a
ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberán
redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los
documentos justificativos y el material impreso que formen
parte de la Oferta podrán estar escritos en otro idioma, siempre
y cuando vayan acompañados de una traducción fidedigna de
las secciones pertinentes al idioma que se especifica en los
DDL, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que
respecta a la interpretación de la oferta.

11. Documentos que
Componen la
Oferta

11.1 La oferta que presente el Licitante deberá constar de lo
siguiente:
(a)

Carta de la Oferta

(b)

Formularios de la Oferta debidamente diligenciados,
incluyendo las Listas de Precios, de conformidad con lo
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dispuesto en las Cláusulas 12 y 17 de las IAL;
(c)

La Declaración de Integridad, Elegibilidad y
Compromiso Ambiental y Social debidamente firmada

(d) Garantía de Seriedad de Oferta o Declaración de
Mantenimiento de Oferta, según lo dispuesto en la
Cláusula 20 de las IAL;

12. Carta de la
Oferta y
Formularios

(e)

ofertas alternativas, cuando se permitan, de conformidad
con la Cláusula 13 de las IAL;

(f)

confirmación escrita en la que se autorice al firmante de
la Oferta a comprometer al Licitante, de acuerdo con lo
establecido en la Subcláusula 21.2 de las IAL;

(g)

prueba documental, establecida de conformidad con la
Subcláusula 14.1 de las IAL, de la elegibilidad de la
Planta y los Servicios de Instalación propuestos por el
Licitante en su Oferta o en cualquier oferta alternativa,
cuando ésta esté permitida;

(h)

prueba documental, de conformidad con la Cláusula 15
de las IAL, en que se establezcan la elegibilidad y las
calificaciones del Licitante para ejecutar el Contrato;

(i)

prueba documental establecida de conformidad con la
Cláusula 16 de las IAL de que la Planta y los Servicios
de Instalación propuestos por el Licitante se ajustan a lo
estipulado en el Documento de Licitación;

(j)

en el caso de una Oferta presentada por una Asociación
en Participación, Consorcio o Asociación (APCA),
copia del convenio de ésta, o carta de intenciones para
celebrar un convenio que establezca una APCA, con
inclusión de un borrador de convenio en que se indiquen
como mínimo qué partes de la Planta serán ejecutadas
por los respectivos socios;

(k)

lista de Subcontratistas, de conformidad con lo
dispuesto en la Subcláusula 16.2 de las IAL, y

(l)

cualquier otro documento exigido en los DDL.

12.1 El Licitante diligenciará la Carta de la Oferta, incluidas las
Listas de Precios que correspondan, valiéndose de los
formularios pertinentes que se incluyen en la Sección IV,
Formularios de la Oferta. Los formularios deberán
completarse siguiendo las respectivas indicaciones.
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13. Ofertas
Alternativas

13.1 Los DDL indican si se autoriza la presentación de ofertas
alternativas. Si se autoriza, los DDL precisan también si se
autorizan tales ofertas de conformidad con la Subcláusula 13.3
de las IAL, o si se invita a los Licitantes a presentarlas según
lo dispuesto en las Subcláusulas 13.2 y/o 13.4 de las IAL.
13.2 Cuando se soliciten expresamente planes de ejecución
alternativos, se incluirá en los DDL un enunciado en este
sentido, y la metodología para su evaluación se describirá en
la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.
13.3 Excepto en los casos previstos en la Subcláusula 13.4 de las IAL,
los Licitantes que deseen proponer soluciones técnicas
alternativas a los requisitos del Contratante que se exponen en el
Documento de Licitación deberán además suministrar: (i) el
precio al que estén dispuestos a proveer elementos de planta que
se ajusten a los requisitos del Contratante, y (ii) toda la
información necesaria para permitir que el Contratante efectúe
una completa evaluación de las soluciones alternativas, con
inclusión de planos, cálculos del diseño, especificaciones
técnicas, desgloses de precios y metodología de instalación
propuesta, así como cualquier otro detalle pertinente. El
Contratante sólo considerará las soluciones técnicas alternativas,
si las hubiere, del Licitante cuya propuesta se ajuste a los
requisitos técnicos básicos y haya sido seleccionada.
13.4 Cuando en los DDL se invite a los Licitantes a presentar
soluciones técnicas alternativas para elementos específicos de
las instalaciones, dichos elementos se describirán en la
Sección VI, Requisitos del Contratante. Las soluciones
técnicas que se ajusten a los criterios técnicos y de desempeño
especificados para la Planta y los Servicios de Instalación
serán consideradas por el Contratante en función de sus
propios méritos, de acuerdo con la Cláusula 35 de las IAL.

14. Documentos que
Establecen la
Elegibilidad de
la Planta y los
Servicios de
Instalación

14.1 Para establecer la elegibilidad de la Planta y los Servicios de
Instalación de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 5 de las
IAL, los Licitantes deberán diligenciar las declaraciones de
país de origen en los formularios de Lista de Precios que se
incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

15. Documentos que 15.1 A fin de determinar su elegibilidad y sus calificaciones para
ejecutar el Contrato conforme a la Sección III, Criterios de
Establecen la
Evaluación y Calificación, el Licitante proporcionará la
Elegibilidad y las
información solicitada en los correspondientes formularios de
Calificaciones
información que aparecen en la Sección IV, Formularios de
del Licitante
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Oferta.
15.2 Los Licitantes nacionales, ya sea a título individual o como
parte de asociaciones en participación, que soliciten ser
considerados elegibles a efectos de la preferencia nacional
deberán aportar toda la información requerida para cumplir los
criterios de elegibilidad de conformidad con la Cláusula 34 de
las IAL.
16. Documentos que
Establecen la
Conformidad de
la Planta y los
Servicios de
Instalación

16.1 El Licitante deberá aportar la información que se estipula en la
Sección IV, de forma suficientemente detallada para
demostrar que su propuesta se ajusta sustancialmente a los
requisitos del Contrato y los plazos de ejecución.
16.2 Para los artículos principales de Planta y Servicios de
Instalación que se proponga adquirir o subcontratar a partir de
la lista suministrada por el Contratante en la Sección III,
Criterios de Evaluación y Calificación, el Licitante deberá
especificar en cada caso el nombre y la nacionalidad de los
Subcontratistas propuestos, incluidos los fabricantes. Además,
deberá incluir en su Oferta información que permita
determinar el cumplimiento de los requisitos dispuestos por el
Contratante para los citados artículos. Se considerará que las
tarifas y precios cotizados se aplican a cualquier
Subcontratista que se escoja, y no se permitirá ningún ajuste
de tarifas o precios.
16.3 Será responsabilidad del Licitante asegurar que todos los
Subcontratistas propuestos cumplan los requisitos de la
Cláusula 4 de las IAL y que todos los elementos de planta o
servicios que haya de proveer el Subcontratista sea conformes
a los requisitos estipulados en la Cláusula 5 y la
Subcláusula 15.1 de las IAL.

17. Precios y
Descuentos de la
Oferta

17.1 Salvo indicación contraria en los DDL, los Licitantes
deberán cotizar la totalidad de la Planta y los Servicios de
Instalación sobre la base de un contrato de “responsabilidad
única”, de forma que el precio total de la Oferta cubra todas
las obligaciones del Contratista que se mencionen en el
Documento de Licitación o puedan deducirse razonablemente
del mismo en lo referente a diseño, fabricación (incluidas las
adquisiciones y los subcontratos, si los hubiere), entrega,
construcción, instalación y terminación de la Planta. Esto
comprende todas las obligaciones del Contratista en cuanto a
pruebas, inspección y ensayo previos y puesta en servicio de la
Planta y, cuando así lo requiera el Documento de Licitación, la
obtención de todos los permisos, autorizaciones y licencias,
etc., así como sus obligaciones respecto al funcionamiento, los
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servicios de mantenimiento y capacitación y los demás
artículos y servicios que se especifiquen en el Documento de
Licitación, todo ello de conformidad con las disposiciones de
las Condiciones Generales. Los artículos para los cuales el
Licitante no haya incluido precios se considerarán
comprendidos en los precios de otros artículos y no serán
pagados por el Contratante.
17.2 Los Licitantes deberán cotizar el precio correspondiente a las
obligaciones comerciales, contractuales y técnicas que se
exponen en el Documento de Licitación.
17.3 Los Licitantes deberán desglosar los precios en el modo y con
el nivel de detalle que se exigen en las Listas de Precios
incluidas en la Sección IV, Formularios de la Oferta.
17.4 En función del alcance del Contrato, las Listas de Precios
podrán constar de hasta las seis (6) listas que se enumeran más
abajo. Para cada uno de los elementos de Planta y Servicios de
Instalación se utilizarán las listas numeradas separadas (de las
que figuran a continuación con los números 1 a 4) incluidas en
la Sección IV, Formularios de la Oferta. El monto total de
cada una de las listas que corresponda a un elemento de Planta
y Servicios de Instalación deberá traspasarse al Resumen
Global (Lista No. 5), en el cual se indicará el precio o precios
totales de la Oferta que hayan de incluirse en la Carta de la
Oferta.
Lista No. 1

Planta (incluidos los repuestos obligatorios)
suministrados desde el exterior

Lista No. 2

Planta (incluidos los repuestos obligatorios)
suministrados desde el país del Contratante

Lista No. 3

Servicios de Diseño

Lista No. 4

Servicios de Instalación

Lista No. 5

Resumen Global (Listas Nos. 1 a 4)

Lista No. 6

Repuestos recomendados

Los Licitantes tomarán nota de que la planta y los equipos
incluidos en las Listas Nos. 1 y 2 precedentes no incluyen los
materiales empleados en obras civiles, edificios y otras obras
de construcción. Todos esos materiales deberán incluirse y
cotizarse en la Lista No. 4, Servicios de Instalación.
17.5 En las listas, los Licitantes deberán proporcionar los detalles
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que se soliciten y el siguiente desglose de sus precios:
(a)

Planta suministrada desde el exterior (Lista No. 1):
El precio de la Planta deberá cotizarse sobre una base
DAP (lugar de destino convenido) según se especifica
en los DDL.

(b)

Planta suministrada desde el país del Contratante
(Lista No. 2):
(i) El precio de la Planta deberá cotizarse de acuerdo
con la definición DAP Incoterms 2010 según se
especifica en los DDL,
(ii) Impuesto a las ventas y cualquier otro tipo de
impuesto pagadero en el país del comprador sobre
la Planta en caso de adjudicarse el Contrato al
Licitante, y
(iii) El precio total del artículo.

(c)

Servicios de Diseño (Lista No. 3).

(d)

Los servicios de instalación se cotizarán separadamente
(Lista No. 4) y deberán incluir las tarifas o precios del
transporte al lugar de destino convenido según se
especifique en los DDL, los seguros y otros servicios
asociados a la entrega de la Planta, toda la mano de obra,
equipos del Contratista, obras provisionales, materiales,
bienes fungibles y toda cosa y asunto de cualquier
índole, como servicios de operación y mantenimiento,
suministro de manuales de operación y mantenimiento,
capacitación, etc., que se indiquen en el Documento de
Licitación como necesarios para la ejecución adecuada
de los servicios de instalación y de otra índole, incluidos
todos los impuestos, derechos, gravámenes y cargos que
sean pagaderos en el país del Contratante veintiocho
(28) días antes de que venza el plazo para la
presentación de ofertas.

(e)

El precio de los repuestos que se recomienden se deberá
cotizar separadamente (Lista No. 6), como se indica en
los apartados (a) o (b) de esta Subcláusula, de acuerdo
con el origen de los repuestos.

17.6 Las presentes disposiciones se regirán por la edición más
reciente de Incoterms, publicada por la Cámara de Comercio
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Internacional.
17.7 Los precios serán fijos o ajustables, según se especifique en
los DDL.
17.8 En la modalidad de precio fijo, los precios cotizados por el
Licitante permanecerán fijos durante el período de ejecución
del Contrato y no podrán variar por ningún motivo. Las ofertas
que se presenten con precios ajustables se considerarán no
conformes y se rechazarán.
17.9 En la modalidad de precio ajustable, los precios cotizados
por el Licitante podrán ser objeto de ajuste durante la
ejecución del Contrato, a fin de reflejar las variaciones del
costo de elementos tales como mano de obra, materiales,
transporte y equipos del Contratista, de conformidad con los
procedimientos especificados en el apéndice correspondiente
del Convenio del Contrato. Las ofertas en que se cotice un
precio fijo no serán rechazadas, pero el ajuste de los precios se
considerará nulo. Los Licitantes deberán indicar la fuente de
los índices para la mano de obra y los materiales en el
respectivo formulario en la Sección IV, Formularios de la
Oferta.
17.10 Si así se indica en la Subcláusula 1.1 de las IAL, el Llamado a
Licitación se refiere a ofertas para contratos individuales
(lotes) o para cualquier combinación de contratos (grupos).
Los Licitantes que deseen ofrecer una reducción de precios
(descuento) por la adjudicación de más de un contrato deberán
indicar en la respectiva Carta de la Oferta los descuentos que
se aplicarán a cada grupo o, alternativamente, a los contratos
individuales que conformen el grupo, así como la forma en
que se aplicarán tales reducciones de precio.
17.11 Los Licitantes que deseen ofrecer cualquier descuento de
forma incondicional deberán precisar en la respectiva Carta de
la Oferta los descuentos que se ofrecen y el modo en que los
mismos se aplicarán.
18. Monedas de la
Oferta y de los
Pagos

18.1 La(s) moneda(s) de la Oferta serán las que se estipulen en los
DDL.
18.2 El Contratante podrá requerir que los Licitantes justifiquen, de
manera satisfactoria para el Contratante, sus necesidades de
pagos en moneda local y extranjera.

Opción A - Sección I. Instrucciones a los Licitantes

19. Período de
Validez de las
Ofertas

1-21

19.1 Las Ofertas deberán mantener su validez durante el período
determinado en los DDL a partir de la fecha límite para la
presentación de Ofertas establecida por el Contratante. Toda
Oferta con un plazo menor será considerada no conforme y
rechazada por el Contratante.
19.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de
validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitar a los
Licitantes que extiendan dicho período de validez. Tanto la
solicitud como las respuestas se harán por escrito. Si se ha
solicitado una Garantía de Seriedad de Oferta de conformidad
con la Cláusula 20 de las IAL, el Licitante que acceda a la
solicitud también prorrogará la Garantía de Seriedad de Oferta
por un plazo de veintiocho (28) días después de la fecha límite
del período de validez prorrogado. Los Licitantes podrán
rechazar la solicitud sin que la Garantía de Seriedad de su
oferta se haga efectiva. A los Licitantes que acepten la
solicitud no se les pedirá ni permitirá modificar su Oferta,
salvo en los casos previstos en la Subcláusula 19.3 de las IAL.
19.3 En el caso de los contratos a precio fijo, si la adjudicación se
retrasa por más de cincuenta y seis (56) días después de que
venza la validez inicial de la Oferta, el precio contractual se
ajustará por un factor o factores especificados en la solicitud
de prórroga. La evaluación se basará en el precio de la Oferta
sin tomar en cuenta la corrección mencionada.

20. Garantía de
Seriedad de
Oferta

20.1 Como parte de su Oferta, el Licitante deberá presentar el
original de una Declaración de Mantenimiento de Oferta o una
Garantía de Seriedad de Oferta, según se estipula en los DDL
y por la cuantía que se estipula en los DDL.
20.2 Para la Declaración de Mantenimiento de Oferta se usará el
formulario correspondiente que figura en la Sección IV,
Formularios de la Oferta.
20.3 Si se solicita una Garantía de Seriedad de Oferta según se
estipula en la Subcláusula 20.1 de las IAL, dicha garantía
deberá ser una garantía a la vista, en cualquiera de la
siguientes formas, a opción del Licitante:
(a)

una garantía incondicional emitida por un banco o
aseguradora;

(b)

una carta de crédito irrevocable;

(c)

un cheque de gerencia o cheque certificado; o
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(d)

otra garantía definida en los DDL,

emitida por una institución de prestigio de un país elegible. Si
la garantía incondicional es emitida por una aseguradora o una
compañía avalista situada fuera del país del Contratante, la
institución emisora deberá tener una institución financiera
corresponsal en el país del Contratante que permita hacer
efectiva la garantía. Si se trata de una garantía bancaria, la
Garantía de Seriedad de Oferta deberá presentarse utilizando
ya sea el formulario de Garantía de Seriedad de Oferta que se
incluye en la Sección IV, Formularios de la Oferta, u otro
formato sustancialmente similar aprobado por el Contratante
con anterioridad a la presentación de la Oferta. En cualquier
caso, el formulario deberá incluir el nombre completo del
Licitante. La Garantía de Seriedad de Oferta será válida por
un período de veintiocho (28) días posteriores a la fecha límite
de validez de la Oferta, o de cualquier período de prórroga, si
ésta se hubiera solicitado de conformidad con la Subcláusula
19.2 de las IAL.
20.4 Si se exige una Garantía de Seriedad de Oferta según se
estipula en la Subcláusula 20.1 de las IAL, todas las Ofertas
que no vayan acompañadas de una Garantía de Seriedad de
Oferta o Declaración de Mantenimiento de Oferta
sustancialmente conforme serán rechazadas por el Contratante
por falta de conformidad.
20.5 Si se exige una Garantía de Seriedad de Oferta según se
estipula en la Subcláusula 20.1 de las IAL, la Garantía de
Seriedad de Oferta de los Licitantes no seleccionados se
devolverá a éstos tan pronto como sea posible, después de que
el Licitante seleccionado provea la Garantía de Cumplimiento,
de conformidad con la Cláusula 42 de las IAL.
20.6 La Garantía de Seriedad de Oferta del Licitante seleccionado
se devolverá a éste tan pronto como sea posible, después que
el mismo haya firmado el Contrato y suministrado la Garantía
de Cumplimiento requerida.
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20.7 La Garantía de Seriedad de Oferta podrá hacerse efectiva, o la
Declaración de Mantenimiento de Oferta ejecutarse:
(a)

si el Licitante retira su oferta durante el período de
validez estipulado por él en la Carta de la Oferta, o

(b)

si el Licitante seleccionado
(i) no firma el Contrato según lo dispuesto en la
Cláusula 41 de las IAL, o
49B

(ii) no suministra la Garantía de Cumplimiento según
lo dispuesto en la Cláusula 42 de las IAL.
50B

20.8 La Garantía de Seriedad de Oferta o la Declaración de
Mantenimiento de Oferta de una Asociación en Participación,
Consorcio o Asociación (APCA) deberán emitirse en nombre
de la APCA que presenta la oferta. Si esta última no se ha
constituido formalmente como entidad jurídica al momento de
presentar la oferta, la Garantía de Seriedad de Oferta o la
Declaración de Mantenimiento de Oferta deberán emitirse en
nombre de todos los futuros socios de la APCA tal como
figuren en la carta de intenciones a que hace referencia la
Subcláusula 4.1 de las IAL.
20.9 Si una Declaración de Mantenimiento de Oferta se ejecuta de
conformidad con lo dispuesto en la Subcláusula 20.7 de las
IAL, el Contratante declarará al Licitante no elegible para
adjudicarle un contrato durante el período que se estipule en el
formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta.
20.10 Si en los DDL no se exige una Garantía de Seriedad de Oferta,
y
(a)

un Licitante retira su Oferta durante el período de
validez señalado por él en la Carta de la Oferta, con
excepción de lo dispuesto en la Subcláusula 19.2 de las
IAL o

(b)

el Licitante seleccionado no firma el Contrato de
conformidad con la Cláusula 41 de las IAL, o no
suministra la Garantía de Cumplimiento de
conformidad con la Cláusula 42 de las IAL,

el Prestatario podrá, si así se dispone en los DDL, declarar
al Licitante no elegible para la adjudicación de un contrato
por parte del Contratante durante el período que se estipule
en los DDL.
21. Formato y Firma 21.1 El Licitante preparará un juego original de los documentos que
constituyen la Oferta, según se señala en la Cláusula 11 de las
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de la Oferta

IAL, marcándolo claramente como “ORIGINAL”. Las Ofertas
alternativas, si se permiten en virtud de la Cláusula 13 de las
IAL, se marcarán claramente como “ALTERNATIVA”. Además,
el Licitante presentará el número de copias de la Oferta que
se indica en los DDL y marcará claramente cada ejemplar
como “COPIA”. En caso de que se presenten discrepancias
entre el texto original y las copias, el primero prevalecerá
sobre las segundas.
21.2 El original y todas las copias de la Oferta serán
mecanografiados o escritos con tinta indeleble y deberán estar
firmados por la persona debidamente autorizada para firmar
en nombre del Licitante. Esta autorización consistirá en una
confirmación escrita, según se especifica en los DDL, la cual
deberá adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada
persona que firme la autorización deberán escribirse o
imprimirse bajo su firma. Todas las páginas de la Oferta en
que se hayan hecho anotaciones o modificaciones deberán
llevar la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.
21.3 Las Ofertas presentadas por una APCA deberán ajustarse a los
siguientes requisitos:
(a)

Salvo cuando no se requiera en virtud de la Subcláusula
4.1 (a) de las IAL, estar firmada con el fin de que sea
legalmente vinculante para todos los socios, y

(b)

Incluir la autorización del Representante a que se refiere
la Subcláusula 4.1 (b) de las IAL, consistente en un
poder judicial firmado por las personas legalmente
autorizadas para firmar en nombre de la APCA.

21.4 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas
serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la
persona que firma la Oferta.

Presentación y Apertura de las Ofertas
22. Presentación,
Sellado e
Identificación de
las Ofertas

22.1 Los Licitantes podrán en todos los casos enviar sus ofertas por
correo o entregarlas personalmente. Asimismo, tendrán la
opción de presentar sus Ofertas por vía electrónica cuando así
se indique en los DDL. Los siguientes son los procedimientos
para la presentación, sellado e identificación de las ofertas:
(a)

Los Licitantes que presenten sus ofertas por correo o las
entreguen personalmente adjuntarán el original y cada
una de las copias de la Oferta, incluidas las ofertas
alternativas cuando éstas se permitan en virtud de la
30B
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Cláusula 13 de las IAL, en sobres separados, sellados y
debidamente
identificados
como
“ORIGINAL”,
“ALTERNATIVA” y “COPIA”. Los sobres que contengan
el original y las copias se introducirán a su vez en un
solo sobre. Para el resto del procedimiento se seguirá lo
dispuesto en las Subcláusulas 22.2 y 22.3 de las IAL.
(b)

Los Licitantes que presenten sus ofertas por vía electrónica
seguirán los procedimientos que se indican en los DDL.
31B

22.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:
(a)

llevar el nombre y la dirección del Licitante;

(b)

estar dirigidos al Contratante de conformidad con lo
dispuesto en la Subcláusula 24.1 de las IAL;

(c)

llevar la identificación específica de este proceso de
licitación según se indica en la Subcláusula 1.1 de las
IAL; y

(d)

llevar la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora
de apertura de las ofertas.

22.3 Si todos los sobres no están sellados e identificados conforme
a lo prescrito, el Contratante no asumirá responsabilidad
alguna en caso de extravío o apertura prematura de la Oferta.
22.4 El original y todas las copias de la propuesta técnica deberán
ponerse en un sobre sellado, marcado claramente como
“PROPUESTA TÉCNICA”. Así mismo, el original de la
propuesta financiera deberá ponerse en un sobre sellado
marcado claramente como “PROPUESTA FINANCIERA”,
seguido del número de préstamo/AT y el nombre del trabajo, y
con la siguiente advertencia: “NO ABRIR AL MISMO TIEMPO
QUE LA PROPUESTA TÉCNICA.” Los sobres conteniendo la
propuesta técnica y la propuesta financiera deberán ponerse en
un sobre exterior, que también deberá estar sellado. En este
sobre exterior deberá figurar la dirección donde se deben
presentar las propuestas, número de referencia y título del
préstamo, y la siguiente advertencia marcada con claridad:
“ABRIR SOLAMENTE EN PRESENCIA DEL COMITÉ DE
EVALUACIÓN” El Contratante no asumirá responsabilidad
alguna en caso de que la oferta se traspapele, se pierda o sea
abierta prematuramente si el sobre exterior no está sellad y/o
marcado como se ha estipulado. Esta circunstancia puede ser
causa de rechazo de la oferta. Si la propuesta financiera no se
presenta en un sobre separado, sellado y debidamente marcado
como se ha indicado anteriormente, esto constituirá motivo
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para declarar la propuesta como inadmisible.

23. Plazo para
Presentar las
Ofertas

23.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la
dirección y a más tardar en la fecha y hora que se indican en
los DDL.
23.2 El Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para
la presentación de Ofertas mediante una enmienda al
Documento de Licitación, de conformidad con la Cláusula 8
de las IAL. En tal caso todos los derechos y obligaciones del
Contratante y de los Licitantes previamente sujetos a la fecha
límite original quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

24. Ofertas Tardías

24.1 El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con
posterioridad al plazo estipulado para la presentación de
Ofertas en virtud de la Cláusula 23 de las IAL. Toda Oferta
que reciba el Contratante después del plazo para la
presentación de las Ofertas será declarada fuera de plazo,
rechazada y devuelta al Licitante sin abrir.

25. Retiro,
Sustitución y
Modificación de
las Ofertas

25.1 Un Licitante podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta
después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, la cual deberá ir debidamente firmada por un
representante autorizado e incluir una copia de dicha
autorización de acuerdo a lo estipulado en la Subcláusula 21.2
de las IAL (con excepción de la comunicación de retiro, que
no requiere copias). La sustitución o modificación
correspondiente de la Oferta deberá adjuntarse a la respectiva
comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán:
(a)

prepararse y presentarse de conformidad con las Cláusulas
21 y 22 de las IAL (con excepción de la comunicación de
retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres
deberán marcarse claramente con las indicaciones
“RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”; y

(b)

ser recibidas por el Contratante antes del plazo establecido
para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la
Cláusula 23 de las IAL.

25.2 Las ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con
la Subcláusula 25.1 de las IAL se devolverán sin abrir a los
Licitantes.
25.3 Ninguna oferta podrá retirarse, sustituirse ni modificarse
durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las
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ofertas indicado por el Licitante en la Carta de la Oferta, o
cualquier prórroga del mismo.
26. Apertura de las
Ofertas

26.1 El Contratante llevará a cabo el acto de apertura de las ofertas
en público, en presencia de los representantes designados por
los Licitantes y de quienquiera desee asistir a dicho acto, en la
dirección, fecha y hora que se estipulan en los DDL. El
procedimiento para la apertura de ofertas presentadas por vía
electrónica, si éstas se han autorizado conforme a la
Subcláusula 22.1 de las IAL, se especificará en los DDL.
26.2 El Contratante abrirá la propuesta técnica inmediatamente
después de la fecha y hora límite para su presentación. Los
sobres con la propuesta financiera permanecerán sellados y
archivados bajo estricta seguridad.
26.3 Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO”, que
se leerán en voz alta sin abrir el sobre con la oferta
correspondiente, la cual se devolverá al Licitante. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la respectiva
comunicación de retiro contenga la autorización válida para
solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura
de las ofertas. Seguidamente se abrirán los sobres marcados
como “SUSTITUCIÓN”, los cuales se leerán en voz alta y se
intercambiarán con la Oferta correspondiente que está siendo
sustituida; la Oferta sustituida se devolverá sin abrir al
Licitante. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la
respectiva comunicación de sustitución contenga una
autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en
voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Los sobres
marcados como “MODIFICACIÓN” se abrirán y leerán en voz
alta con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna
modificación de las ofertas a menos que la comunicación de
modificación correspondiente contenga la autorización válida
para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto
de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la
evaluación las ofertas que se hayan abierto y leído en voz alta
durante el acto de apertura de las ofertas.
26.4 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en
voz alta: el nombre del Licitante; la existencia o no de la
Garantía de Seriedad de Oferta o Declaración de
Mantenimiento de Oferta; y todo otro detalle que el
Contratante juzgue pertinente. No se rechazará ninguna oferta
durante dicho acto, excepto las ofertas recibidas fuera de
plazo, de conformidad con la Subcláusula 24.1 de las IAL.
26.5 El Contratante preparará un acta del acto de apertura de las
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ofertas, que incluirá como mínimo: el nombre del Licitante y
si hay retiro, sustitución o modificación;; y la existencia o no
de la Garantía de Seriedad de Oferta o la Declaración de
Mantenimiento de Oferta. Se solicitará a los representantes de
los Licitantes presentes que firmen el acta. La omisión de la
firma de un Licitante en dicho documento no invalidará su
contenido ni efecto. Los Licitantes que hayan presentado
ofertas dentro del plazo recibirán una copia del acta, la cual se
publicará en línea en caso de haberse autorizado la licitación
por vía electrónica.
26.6 Una vez finalizada la evaluación técnica de las propuestas, el
Contratante notificará a los Licitantes que presentaron
propuestas el puntaje obtenido en sus propuestas técnicas, y
notificara a los Licitantes cuyas propuestas no obtuvieron la
calificación mínima o fueron consideradas inadmisibles
porque no se ajustaron a los requisitos de la Seccion III.
Criterios de Evaluacion y Calificacion y la Seccion VI.
Requisitos del Contratante, con la indicación de que sus
propuestas financieras les serán devueltas sin abrir después de
terminado el proceso de selección. El Contratante deberá
notificar simultáneamente por escrito a los Licitantes que
hayan obtenido la calificación mínima necesaria sobre la
fecha, hora y lugar para abrir las propuestas financieras. La
fecha de apertura deberá permitir a los Licitantes tiempo
suficiente para hacer los arreglos necesarios para atender la
apertura. Asistencia a la apertura de las propuestas financieras
es optativa.
26.7 Las propuestas financieras serán abiertas en público en
presencia de los representantes de los Licitantes que decidan
asistir. Se leerá en voz alta el nombre de los Licitantes y los
puntajes técnicos obtenidos. Las propuestas financieras de los
Licitantes que alcanzaron la mínima calificación aceptable
serán inspeccionadas para confirmar que los sobres han
permanecidos sellados y sin abrir. Estas propuestas financieras
serán abiertas seguidamente, y los precios totales serán leídos
en alta voz y registrados. Una copia del registro será enviada a
todos los Licitantes y al Banco.

Evaluación y Comparación de las Ofertas
27. Confidencialidad 27.1 No se divulgará a los Licitantes, ni a ninguna persona que no
esté oficialmente vinculada al proceso de la licitación,
información alguna relacionada con la evaluación de las
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ofertas o con la recomendación de adjudicación del Contrato,
hasta que la información sobre la adjudicación del mismo se
haya comunicado a todos los Licitantes.
27.2 Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al
Contratante en la evaluación de las ofertas o en la decisión de
adjudicación del Contrato podrá resultar en el rechazo de su
Oferta.
27.3 No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 27.2 de las IAL, si
durante el lapso transcurrido entre el acto de apertura de las
ofertas y la fecha de adjudicación del Contrato, un Licitante
desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por
escrito.
28. Aclaración de las 28.1 Para facilitar la revisión, evaluación y comparación de las
ofertas y la calificación de los Licitantes, el Contratante podrá,
Ofertas
a su discreción, solicitar a cualquier Licitante que provea
aclaraciones sobre su Oferta. No se considerarán aclaraciones
presentadas por ningún Licitante cuando éstas no respondan a
una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración por el
Contratante y la respuesta deberán hacerse por escrito. No se
solicitarán, ofrecerán ni permitirán cambios en los precios o la
esencia de la Oferta, excepto para confirmar la corrección de
errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la
evaluación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 32
de las IAL.
28.2 En caso de que un Licitante no haya provisto aclaraciones de
su Oferta en la fecha y hora estipuladas en la solicitud de
aclaración formulada por el Contratante, su Oferta podrá ser
rechazada.
29. Desviaciones,
Reservas y
Omisiones

30. Determinación

29.1 Las siguientes definiciones se aplican durante la evaluación de
las Ofertas:
(a)

“Desviación” es un apartamiento con respecto a los
requisitos especificados en el Documento de Licitación;

(b)

“Reserva” es la fijación de condiciones limitativas o la
renuencia a aceptar plenamente los requisitos que se
especifican en el Documento de Licitación; y

(c)

“Omisión” es la no presentación de una parte o la
totalidad de la información o la documentación
requerida en el Documento de Licitación.

30.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los
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del
Cumplimiento de
la Ofertas

Documentos de Licitación, el Contratante se basará en el
contenido de la propia Oferta, según se define en la Cláusula
11 de las IAL.
30.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitación es aquella que satisface todos los requisitos
estipulados en dicho documento sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión
significativa es aquella que,
(a)

en caso de ser aceptada,
afectaría en un modo sustancial el alcance, la
calidad o el funcionamiento de la Planta y los
Servicios de Instalación especificados en el
Contrato; o

(i)

(ii)

(b)

51B

limitaría en un modo sustancial, contrario a los
Documentos de Licitación, los derechos del
Contratante o las obligaciones del Licitante en
virtud del Contrato propuesto; o
52B

en caso de ser rectificada, afectaría injustamente la
posición competitiva de otros Licitantes que presenten
Ofertas sustancialmente conformes a lo estipulado.

30.3 El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta
en particular, con el fin de confirmar que se hayan cumplido
todos los requisitos estipulados en la Sección VI, Requisitos
del Contratante, sin desviaciones, reservas ni omisiones
significativas.
30.4 Una Oferta que no se conforme sustancialmente a las
disposiciones del Documento de Licitación será rechazada
por el Contratante y no podrá convertirse posteriormente en
una Oferta conforme a dichas disposiciones mediante la
corrección de las desviaciones, reservas u omisiones.

31. Inconformidades
no Significativas

31.1 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de
los Documentos de Licitación, el Contratante podrá dispensar
cualquier inconformidad en la Oferta que no constituya una
desviación, reserva u omisión significativa.
31.2 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los
requisitos, el Contratante podrá solicitar al Licitante que
presente, dentro de un plazo razonable, la información o
documentación necesaria para rectificar inconformidades no
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significativas en la Oferta relacionadas con los requisitos de
documentación. La solicitud de información o documentación
concerniente a dichas inconformidades no podrá vincularse en
modo alguno con el precio de la Oferta. Si el Licitante no
atiende a la solicitud, podrá rechazarse su Oferta.
31.3 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los
requisitos, el Contratante rectificará las faltas de conformidad
cuantificables y no sustanciales relacionadas con el precio de
la Oferta. A tal efecto, se ajustará el precio de la Oferta,
únicamente con fines de comparación, para reflejar el precio
de un elemento o componente que falte o que presente faltas
de conformidad. Dicho ajuste se hará aplicando la
metodología que se indica en la Sección III, Criterios de
Evaluación y Calificación.
32. Corrección de
Errores
Aritméticos

32.1 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los
requisitos, el Contratante corregirá los errores aritméticos de la
siguiente forma:
(a)

si se constatan errores al comparar el total de los
montos consignados en la columna correspondiente al
desglose de precios y el monto que se consigna como
Precio Total, prevalecerán los primeros y se ajustará
este último según corresponda;

(b)

si se constatan errores al comparar el total de los
montos de las Listas Nos. 1 a 4 y el monto anotado en la
Lista No.5 (Resumen Global), prevalecerán los
primeros y se ajustará este último según corresponda; y

(c)

si existe una discrepancia entre palabras y cifras,
prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos
que este último corresponda a un error aritmético, en
cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los apartados (a) y (b) precedentes.

32.2 Si el Licitante cuya Oferta fue seleccionada no acepta la
corrección de los errores, su Oferta se declarará no conforme.
33. Conversión a
Una Sola
Moneda

33.1 Para efectos de evaluación y comparación, se convertirá la(s)
moneda(s) de la Oferta a la moneda única indicada en los
DDL.

34. Margen de
Preferencia

34.1 No se aplicará margen de preferencia nacional.

35. Evaluación de
las Ofertas

35.1 El Contratante utilizará en la evaluación los criterios y
metodologías que se indican en esta Cláusula. No se permitirá
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el uso de ningún otro criterio ni metodología.
Evaluación técnica
35.2 El Contratante efectuará una evaluación detallada de las
ofertas que no hayan sido rechazadas previamente a fin de
determinar si sus aspectos técnicos se ajustan a lo estipulado
en el Documento de Licitación. Las ofertas que no cumplan
los criterios mínimos aceptables de integridad, coherencia
y detalle, ni los requisitos mínimos (o máximos, según el
caso) dispuestos para determinadas garantías de
funcionamiento, serán rechazadas por falta de
conformidad. Para llegar a esa determinación, el Contratante
examinará y comparará los aspectos técnicos de las ofertas
sobre la base de la información proporcionada por los
Licitantes, tomando en cuenta los siguientes factores:
(a)

la integridad general de la oferta y su grado de
cumplimiento de los requisitos del Contratante; la
conformidad de la Planta y los Servicios de Instalación
ofrecidos con los criterios especificados de rendimiento,
incluida la conformidad con el requisito mínimo (o
máximo, según el caso) que corresponda a cada garantía
de funcionamiento, según se indique en las
Especificaciones y en la Sección III, Criterios de
Evaluación y Calificación; el grado en que la Planta y los
Servicios de Instalación ofrecidos sean apropiados para las
condiciones ambientales y climáticas del sitio; y la
calidad, función y operación de todo método de control de
procesos incluido en la Oferta;

(b)

el tipo, la cantidad y la disponibilidad a largo plazo de
los repuestos y servicios de mantenimiento obligatorios
y recomendados; y

(c)

cualquier otro factor pertinente, si lo hubiere, que se
mencione en la Sección III, Criterios de Evaluación y
Calificación.

35.3 Si se han autorizado soluciones técnicas alternativas de
acuerdo con la Cláusula 13 de las IAL y éstas han sido
propuestas por el Licitante, el Contratante hará una evaluación
similar de las alternativas. Se hará caso omiso de las
alternativas que se hayan ofrecido sin estar autorizadas.
35.4 El comité de evaluación evaluará las propuestas técnicas sobre
la base de su conformidad los requisitos estipulados en la
Sección VI, Requisitos del Contratante, aplicando los criterios
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y subcriterios de evaluación y el sistema de puntos indicados
en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación A
cada propuesta aceptable se le asignará un puntaje técnico
(St). Una propuesta que en esta etapa que no responda a
aspectos importantes de la Sección VI, Requisitos del
Contratante, y no logra obtener el puntaje técnico mínimo
indicado en la Sección III, Criterios de Evaluación y
Calificación, será rechazada.
Evaluación económica
35.5 Al evaluar las ofertas, el Contratante considerará lo siguiente:
(a)

el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos
provisionales y la reserva para imprevistos, de haberla,
que se indican en las Listas de Precios;

(b)

el ajuste de precios por corrección de errores
aritméticos, conforme a la Subcláusula 32.1 de las IAL;

(c)

el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de
acuerdo con la Subcláusula 17.9 o 17.10 de las IAL;

(d)

el ajuste de precios por faltas de conformidad
cuantificables y no sustanciales, según se establece en
la Subcláusula 31.3 de las IAL;

(e)

la conversión a una sola moneda del monto resultante
de la aplicación de los apartados (a), (b) y (c)
precedentes, si procede, de conformidad con la
Cláusula 33 de las IAL; y

(f)

los factores de evaluación que se indican en la
Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.

35.6 Si se ha autorizado el ajuste de precios de conformidad con la
Subcláusula 17.6 de las IAL, no se tomará en cuenta en la
evaluación de la Oferta el efecto de las disposiciones de ajuste
de precios que se hayan especificado en las Condiciones
Contractuales, aplicadas durante el período de ejecución del
Contrato.
35.7 Si el Documento de Licitación permite que los Licitantes
coticen precios separados para diferentes lotes (contratos) y
que se adjudiquen varios lotes (contratos) a un solo Licitante,
en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, se
especificará la metodología para determinar el precio evaluado
como el más bajo para la combinación de lotes (contratos),
incluidos los descuentos que se hayan ofrecido en la Carta de

1-34

la Oferta.
35.8 Se asignará un puntaje financiero (Sf) de 100 puntos a la
propuesta financiera más baja (Fm). Los puntajes financieros
(Sf) de las demás propuestas financieras se calcularán como se
indica en la Sección III, Criterios de Evaluación y
Calificación. Las propuestas se clasificarán de acuerdo con
sus puntajes técnicos (St) y financieros (Sf) combinados,
utilizando las ponderaciones (T = ponderación asignada a la
propuesta técnica; P = ponderación asignada a la propuesta
financiera; T + P = 1) indicadas en en la Sección III, Criterios
de
Evaluación
y
Calificación:
S = St x T% + Sf x P%. La firma que obtenga el puntaje
técnico y financiero combinado más alto será seleccionada y
será invitada a negociar.
35.9 Si la Oferta seleccionada es anormalmente baja en
comparación con el precio estimado o está seriamente
desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio del
Contratante, éste podrá exigir al Licitante que entregue un
análisis pormenorizado de los precios para todos o cualquiera
de los artículos de las Listas de Precios, a fin de demostrar la
coherencia interna de dichos precios con los métodos y
calendarios propuestos. Si el precio de la Oferta resulta ser
anormalmente bajo, la Oferta podrá ser rechazada por falta de
conformidad. Tras haber evaluado los análisis de precios, y
tomando en consideración las condiciones de pago previstas,
el Contratante podrá solicitar que el monto de la Garantía de
Cumplimiento se incremente por cuenta del Licitante hasta un
nivel suficiente para proteger al Contratante de toda pérdida
financiera en caso de incumplimiento de los términos del
Contrato por parte del Licitante.
36. Comparación de
las Ofertas

36.1 El Contratante comparará todas las ofertas que se ajuste
sustancialmente a los requisitos de acuerdo con lo dispuesto en
la Subcláusula 35.4 de las IAL, a fin de determinar la oferta
que obtenga el puntaje técnico y financiero combinado más
alto.

37. Elegibilidad del
Licitante

37.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el
Licitante seleccionado por haber presentado la Oferta que se
ajusta sustancialmente a los requisitos y ha sido seleccionada
es elegible y cumple los criterios de eligibilidad que se
especifican en la Sección V. Eligigibilidad.
37.2 Esta determinación se basará en el análisis de los documentos
presentados por el Licitante para demostrar que está
debidamente calificado, de conformidad con la Cláusula 15 de
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las IAL.
37.3 Una determinación afirmativa será condición previa para la
adjudicación del Contrato al Licitante. Una determinación
negativa motivará la descalificación del Licitante, en cuyo
caso el Contratante procederá a determinar, en modo similar,
si el Licitante que presentó la Oferta evaluada como la
siguiente más alta está calificado para ejecutar el Contrato de
manera satisfactoria.
37.4 También se evaluará la capacidad de los fabricantes y
Subcontratistas que el Licitante cuya Oferta haya sido
evaluada como la más alta proponga utilizar para los
principales artículos de suministros o servicios, a fin de
determinar su aceptabilidad conforme a la Sección III,
Criterios de Evaluación y Calificación. La participación de
dichos fabricantes y Subcontratistas deberá confirmarse
mediante el intercambio de una carta de intenciones entre las
partes, según proceda. En caso de determinarse que un
fabricante o Subcontratista es inaceptable, no se rechazará la
Oferta, sino que se solicitará al Licitante que lo reemplace por
un fabricante o Subcontratista aceptable, sin modificación
alguna en el precio de su oferta. Previamente a la firma del
Contrato, deberá completarse el correspondiente Apéndice al
Convenio del Contrato, en el que se establezca una relación de
los fabricantes o Subcontratistas aprobados para cada artículo
en cuestión.
38.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
38. Derecho del
cualquier Oferta, de anular el proceso de licitación y de
Contratante a
rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la
Aceptar cualquier
adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera
Oferta y a
responsabilidad alguna para con los Licitantes. En caso de
Rechazar Todas o
anularse el proceso, el Contratante devolverá prontamente a
Cualquiera de las
los Licitantes todas las Ofertas y, específicamente, las
Ofertas
Garantías de Oferta que hubiera recibido.

Adjudicación del Contrato
39. Criterios de
Adjudicación

39.1 Conforme a lo dispuesto en la Subcláusula 38.1 de las IAL, el
Contratante adjudicará el Contrato al Licitante cuya Oferta
haya sido evaluada como la más alta y que cumpla
sustancialmente con los requisitos del Documento de
Licitación, siempre y cuando se determine que el Licitante es
elegible y está calificado para ejecutar el Contrato de manera
satisfactoria.
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40. Notificación de
la Adjudicación

40.1 Antes la expiración del período de validez de las Ofertas, el
Contratante notificará por escrito al Licitante seleccionado que
su Oferta ha sido aceptada. En la carta de notificación
(denominada en adelante, así como en las Condiciones
Contractuales y en los Formularios del Contrato, la “Carta de
Aceptación”) se especificará el monto que el Contratante
pagará al Contratista por la ejecución y la terminación de la
Planta y los Servicios de Instalación (denominado en adelante,
así como en las Condiciones Contractuales y en los
Formularios del Contrato, el “Precio del Contrato”).
40.2 Al mismo tiempo, el Contratante también notificará los
resultados de la licitación a todos los demás Licitantes y
publicará en los sitios de Internet de dgMarket los datos de
identificación de la Oferta y de los lotes, junto con la siguiente
información: (i) nombre de cada uno de los Licitantes que
presentó una Oferta; (ii) precios de las Ofertas conforme se
leyeron en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) nombre y
precios evaluados de cada Oferta considerada; (iv) nombre de
los Licitantes cuyas Ofertas fueron rechazadas, y el motivo de
los rechazos; y (v) nombre del Licitante seleccionado y el
precio que ofreció, así como la duración y el resumen del
alcance del contrato adjudicado.
40.3 Mientras se prepara y perfecciona un contrato formal, la
notificación de adjudicación constituirá un contrato
vinculante.
40.4 El Contratante responderá prontamente por escrito a todos los
Licitantes cuyas Ofertas no hayan sido seleccionadas y que,
con posterioridad a la notificación de la adjudicación según la
Subcláusula 40.2 de las IAL, soliciten por escrito las razones
por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.

41. Firma del
Contrato

41.1 Inmediatamente después de la notificación, el Contratante
enviará el Contrato al Licitante seleccionado.
41.2 Dentro del plazo de veintiocho (28) días después de haber
recibido el Contrato, el Licitante seleccionado deberá firmarlo,
fecharlo y devolverlo al Contratante.
41.3 No obstante lo indicado en la Subcláusula 41.2 de las IAL, en
caso de que la firma del Contrato se vea impedida por
cualesquiera restricciones a la exportación imputables al
Contratante, al país del Contratante o a la utilización de la
Planta y los Servicios de Instalación contratados, cuando tales
restricciones emanen de regulaciones comerciales de un país
que provee la Planta y los Servicios de Instalación citados, el

Opción A - Sección I. Instrucciones a los Licitantes

1-37

Licitante no estará obligado por su Oferta; sin embargo, en
todos los casos el Licitante deberá probar, a satisfacción del
Contratante y del Banco, que la razón para no firmar el
Contrato no ha sido la falta de diligencia de su parte en el
cumplimiento de las respectivas formalidades, incluida la
oportuna tramitación de los permisos, autorizaciones y
licencias requeridos para la exportación de la Planta y los
Servicios de Instalación bajo los términos del Contrato.
41.4 Para la suscripción de contrato deberá presentar la siguiente
documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo
aquella documentación cuya información se encuentre
consignada en el Certificado del Registro Único de
Proveedores del Estado (RUPE), aceptando que el
incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta.
En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación
conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), d), i), k),
y l).
a.

Certificado del RUPE que respalde la información declarada
en su propuesta.

b.

Documento de constitución de la empresa, excepto aquellas
empresas que se encuentran inscritas en el Registro de
Comercio, o documento equivalente en el país de origen.

c.

Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes
cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea
o documento equivalente en el país de origen.

d.

Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del
proponente con facultades para presentar propuestas y
suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta
inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya
normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

e.

Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de
Contribuyentes (NIT) del país del contratante y equivalente
del país del proponente.

f.

Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de
las Empresas, con el sello del Banco, excepto las empresas de
reciente creación o documento equivalente en el país de origen

g.

Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría
General del Estado (CGE) del país del Contratante.

h.

Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro
Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de
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Pensiones del país del Contratante.

42. Garantía de
Cumplimiento

i.

Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por
ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de
Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada
por una o más empresas que conforman la Asociación,
siempre y cuando cumpla con las características de renovable,
irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la
Empresa Nacional de Electricidad.

j.

Certificados/Documentos que acrediten
General y Específica de la Empresa.

la

Experiencia

k.

Certificados/Documentos que acrediten
General y Específica del Personal Clave.

la

Experiencia

l.

Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.

42.1 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de la
notificación de adjudicación enviada por el Comprador, el
Licitante seleccionado deberá presentar la Garantía de
Cumplimiento del Contrato, conforme a las Condiciones
Generales y según se estipula en la Subcláusula 35.7 de las
IAL, utilizando para dicho propósito el formulario de Garantía
de Cumplimiento incluido en la Sección IX, Formularios del
Contrato, u otro formulario aceptable para el Contratante. Si
la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Licitante
seleccionado consiste en un aval, éste deberá emitirse por una
compañía avalista o aseguradora de la que el Licitante
seleccionado haya establecido que es aceptable para el
Contratante. Si la Garantía de Cumplimiento ha sido otorgada
por una institución de otro país, ésta deberá contar con una
institución financiera corresponsal en el país del Contratante.
42.2 El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus
obligaciones de presentar la Garantía de Cumplimiento antes
mencionada o de firmar el Contrato será causa suficiente para
anular la adjudicación y hacer efectiva la Garantía de Seriedad
de Oferta. En tal caso, el Contratante podrá adjudicar el
contrato al Licitante que haya presentado la Oferta
sustancialmente conforme evaluada como la siguiente más
alta, y que el Contratante considere calificado para ejecutar el
Contrato de manera satisfactoria.

Sección II. Datos de la Licitación
A. Introducción
IAL 1.1

Número del Llamado a Licitación: Primera

IAL 1.1

Nombre del Contratante: Empresa Nacional de Electricidad

IAL 1.1

Nombre de la LPI: Construcción Planta Solar Fotovoltaica Oruro
Número de identificación de la LPI: No: ENDE-PPSO-2016/02
Número e identificación de los lotes (contratos) incluidos en esta LPI: N/A

IAL 2.1

Nombre del Prestatario: Estado Plurinacional de Bolivia

IAL 2.1

Nombre del Financiador: Agencia Francesa de Desarrollo y Empresa
Nacional de Electricidad – ENDE

IAL 2.1

Nombre del Proyecto: Construcción Planta Solar Fotovoltaica Oruro

IAL 4.1 (a)

Las personas físicas o jurídicas integrantes de una asociación en
participación, consorcio o asociación son conjunta y solidariamente
responsables.

B. Documento de Licitación
IAL 7.1

Dirección del Contratante, exclusivamente con fines de aclaración:
Atención: Ing. Alberto Tejada Ferrufino
Dirección: Colombia Nº 655 entre Suipacha y Falsuri
Piso/Oficina: Edificio ENDE Corporación, Piso 1. Secretaria de
Presidencia Ejecutiva
Ciudad: Cochabamba
País: Bolivia
Teléfono: 4520317
Fax: 4520318
Correo electrónico: solaroruro@ende.bo

IAL 7.4

Se realizará una reunión de Aclaración a la Licitación, en la fecha, hora y
lugar siguientes:
Fecha:29/04//2016
Hora: 15:00 pm. Hora de Bolivia
Lugar: Edificio ENDE Corporación, Calle Colombia Nº 655 entre
Suipacha y Falsuri Ciudad Cochabamba - Bolivia
Se efectuará una visita al lugar de la obra Municipio de Caracollo,
específicamente en la zona denominada Ancotanga. , organizada por el
Contratante en fecha 27/04/2016, que partira de las oficinas de la Empresa
de Luz y Fuerza Eléctrica Oruro S.A. (ELFEOSA) Calle Catacora y 12 de
Octubre S/N Oruro – Bolivia.
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C. Preparación de las Ofertas
IAL 10.1

Idioma de la Oferta: Español

IAL 11.1 El Licitante presentará con su oferta los siguientes documentos adicionales:
(l)
i) Poder Legal suficiente del Representante del Oferente (en fotocopia
simple). Únicamente el Oferente adjudicado deberá realizar el trámite
de autentificación del poder legal por los funcionarios competentes del
país de origen y legalizarlos por las autoridades diplomáticas o
consulares de Bolivia acreditados en ese país. En caso de Asociaciones
en partición, Consorcio o Asociación (APCA) no es necesaria la
presentación de este requisito; sin embargo deberán indicar el nombre
del representante en la carta de intención de conformación de la
APCA.
ii)

Estados financieros auditados de los últimos tres (3) años, que
incluyan inforacion sobre: estado de situación financiera ( balance)
estado del resultado, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado
de flujos de efectivo, Notas que contienen un resumen de las políticas
contables significativas y otra información explicativa, etc.:

iii)

Documentos adicionales de la Propuesta Técnica
i)

Deberá incluir una Metodología de Prevención en el área
Ambiental y Social y de Salud y Seguridad Laborales, usando el
formulario previsto para ese efecto en la Sección IV – Formularios
de la Oferta. Las ofertas que no presenten dicha metodología serán
rechazadas.

IAL 13.1

No se permite presentar ofertas alternativas.

IAL 13.2

No se permite presentar planes de ejecución alternativos.
Si se permite presentar planes de ejecución alternativos, se usará el método de
evaluación que se indica en la Sección III, Criterios de Evaluación y
Calificación.
Se permitirán soluciones técnicas alternativas para los elementos de Planta y
Servicios de Instalació nsegún se describe en las Especificaciones (Seccion
VI. Requisitos de Contractante).
Si se permiten soluciones técnicas alternativas, se usará el método de
evaluación que se indica en la Sección III, Criterios de Evaluación y
Calificación y conforme a las IAL 13.4.

IAL 13.4

IAL 17.1

IAL
17.5(a)

Los Licitantes deberán cotizar los siguientes componentes o servicios sobre la
base de un contrato de responsabilidad única: DISEÑO, SUMINISTRO Y
CONSTRUCCION DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ORURO Y SU
INTEGRACION EN EL SISTEMA INTEGRADO NACIONAL.
Lugar de destino convenido: Departamento de Oruro, en la Provincia
Cercado, dentro de los límites del Municipio de Caracollo,

IAL
17.5(d)
IAL 17.7

específicamente en la zona denominada Ancotanga.
Lugar de destino convenido: Departamento de Oruro, en la Provincia
Cercado, dentro de los límites del Municipio de Caracollo,
específicamente en la zona denominada Ancotanga.
Los Precios cotizados por el Licitante deberán ser Fijos.
En la modalidad DAP - INCOTERM 2010 para los bienes sujetos a
importación y factura local para la diferencia del valor del contrato menos la
factura de origen de la totalidad de los bienes sujetos a importación. Esto
quiere decir que el proponente deberá facturar por aquellos gastos locales. De
modo que los gastos locales mas la factura de origen de los bienes sea igual al
monto total del contrato.

IAL 18.1

Moneda o monedas de la Oferta: Dólares de los Estados Unidos de América

IAL 19.1

Período de validez de la Oferta: 120 días.

IAL 20.1

Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de Propuestade un monto minimo de
1.000.000 USD , emitida por cualquier entidad e intermediación financiera
bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente en el país del
contratante.

IAL 20.3 Otros tipos de garantías aceptables:
(d)
Ninguna
IAL 20.10

Si el Licitante incurre en cualquiera de las acciones que se indican en los
apartados (a) o (b) de esta disposición, el Prestatario declarará al Licitante no
elegible para la adjudicación de un contrato por parte del Contratante durante
un período de un (1) año.

IAL 21.1

Número de copias de la Oferta, además del original: Una (1)

IAL 21.2

La confirmación escrita o autorización para firmar en nombre del Licitante
consistirá en:
- Poder Legal suficiente del Representante del Oferente
(en fotocopia simple).

D. Presentación y apertura de las Ofertas
IAL 22.1

Los Licitantes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas por vía
electrónica.
Las Ofertas se presentaran en dos sobres como se indica en las IAL 22.4.

IAL 22.1 (b)

Si los Licitantes tienen la opción de presentar sus Ofertas por vía
electrónica, los procedimientos empleados serán los siguientes:
No corresponde

IAL 23.1

Dirección del Contratante, exclusivamente para fines de presentación de
Ofertas:
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Atención: Ing. Alberto Tejada Ferrufino
Dirección: Colombia Nº 655 entre Suipacha y Falsuri
Piso/Oficina: Edificio ENDE Corporación, Piso 1. Secretaria de
Presidencia Ejecutiva
Ciudad: Cochabamba
País: Bolivia
Plazo para la presentación de Ofertas:
Fecha: 06/ junio/2016
Hora: 15:00 Hora Boliviana
IAL 26.1

Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas:
Atención: Ing. Alberto Tejada Ferrufino
Dirección: Colombia Nº 655 entre Suipacha y Falsuri
Piso/Oficina: Edificio ENDE Corporación, Piso 1. Secretaria de
Presidencia Ejecutiva
Ciudad: Cochabamba
País: Bolivia
Fecha: 06 de junio de 2016
Hora: 15:15 Hora Boliviana

IAL 26.1

Si se permite la presentación de Ofertas por vía electrónica de conformidad
con la Subcláusula 22.1 de las IAL, los procedimientos de apertura de las
Ofertas serán los siguientes:
No aplica

E. Evaluación y comparación de las Ofertas
IAL 35

Método de selección: Calidad Costo
La Metodología de Prevención Ambiental y Social y de Salud y Seguridad
Laboral deberá cumplir con los requisitos mínimos especificados en la
Sección VI. Requisitos del Contratante, y será evaluada conformemente a
la metodología especificada en la Seccion III. Criterios de Evaluacion y
Calificacion.

IAL 33.1

La moneda o monedas de la Oferta se convertirán a una sola moneda de la
siguiente manera:
En la evaluación y comparación de las Ofertas, se usará la siguiente
moneda única para la conversión de todos los precios de las Ofertas
expresados en diferentes monedas: Dólares de los Estados Unidos de
América.
Fuente de la tasa de cambio: Banco Central de Bolivia (BCB)
Fecha de la tasa de cambio: Vigente del dia de la presentación de ofertas

Sección III. Criterios de Evaluación y
Calificación
Esta Sección contiene todos los criterios que el Contratante deberá usar para evaluar las
Ofertas y calificar a los Licitantes. De conformidad con las Cláusulas 35 y 37 de las IAL, no
se usarán otros factores, métodos ni criterios. El Licitante proporcionará toda la información
solicitada en los formularios que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta.
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1.

Evaluación
De conformidad con la clausula 35 de las IAL, la evaluación de propuestas se
realizará en dos (2) etapas. Las propuestas se clasificarán de acuerdo con sus puntajes
técnicos (St) y financieros (Sf) combinados, utilizando las ponderaciones
(T = ponderación asignada a la propuesta técnica; P = ponderación asignada a la
propuesta financiera; T + P = 1).
La formula para determinar el puntage final de cada oferta es la siguiente:
S = St x T% + Sf x P%.
Las ponderaciones asignadas a las propuestas técnicas y financieras son:
PRIMERA ETAPA - Evaluacion Tecnica: T = 0.3
SEGUNDA ETAPA – Evaluacion Financiera: P =0.7
1.1
Evaluación Técnica (aplicable sólo a la Opción A, Procedimientos para la
Licitación en una Etapa).
De conformidad con la clausula 35.2, todas las ofertas deberán cumplir con los
requisitos minimos exigidos en la Seccion III (para los criterios de calificación) y la
Seccion VI. Requisitos del Contractante. Se evaluara la conformidad según la
metodología CUMPLE/NO CUMPLE. Se descalificaran las ofertas que no cumplan
con algún requisito minimo
A las propuestas que se califiquen, se les asignara una nota técnica según los
siguientes criterios de evaluación y ponderaciones de las ofertas técnicas:

Puntos
(i)

Integridad y Presentación de la Oferta

3

(ii)

Elegibilidad e Historial de Incumplimiento de Contratos

2

(iii)

Situación financiera
a) Desempeño Financiero Histórico
b) Facturación Media Anual
c) Recursos financieros

(iv)

Experiencia15
a) Experiencia General
b) Experiencia específica a)
c) Experiencia especifica b)

(v)

Prevención de Riesgos Ambientales y Sociales
a) Certificaciones
b) Documentación
c) Experiencia
d) Personal

(vi)

Conformidad con las Especificaciones técnicas
25
a) Grado de Conformidad con las especificaciones técnicas, normas y estándares recomendados
b) Garantias de Rendimiento de la planta (PR): Valor más alto que el minimio definido.
c) Conformidad de la garantía de los equipos principales
d) Conformidad de los Fabricantes y Subcontratistas

(vii)

Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en la Oferta
a) Enfoque técnico y metodología
b) Organización y dotación de personal
c) Cronograma de ejecución de la obra y de Movilización de Equipo
d) Disponibilidad de Equipos
e) Plan de manejo Medioambiental, Social, Seguridad y Salud (MSSS)

(viii) Calificaciones del personal profesional clave y competencia para el trabajo:
a) Gerente o Superintendente
b) Jefe de Obras
c) Responsable Sistema de Control e Integración
d) Responsable Estudios y diseño de Obras Civiles
e) Responsable de Logística del Proyecto
f) Responsable de la Interconexión e Integración de la Planta al SIN
g) Responsable SSMA del Proyecto
h) Especialista en Medio Ambiente

5

5

15

20

El número de puntos asignados a cada una de los cargos o disciplinas anteriores deberá ser establecido
considerando los tres subcriterios siguientes y el porcentaje pertinente de ponderación:
1) Calificaciones generales
30%
2) Competencia para el trabajo
60%
3) Experiencia en la región y dominio del idioma
10%
Total de puntos:
100%
(ix)

Idoneidad del programa de Operación y Mantenimiento y Capacitación

10

1-46

Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica (St) no alcancen el puntaje
mínimo de sesenta (60) puntos serán descalificadas.

1.2

Evaluación Económica

Se aplicarán los factores y métodos que se señalan en la Subcláusula 35.8:

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; se seleccionará la
propuesta con el menor valor. Se asignará un puntaje financiero (Sf) de 100
puntos a la propuesta financiera más baja (Fm).
La fórmula para determinar los puntajes financieros es la siguiente:
Sf = 100 x Fm / F,
Donde:
-

Sf es el puntaje financiero,
Fm es el precio más bajo y
F el precio de la propuesta en consideración.

2. Soluciones técnicas alternativas
Las soluciones técnicas alternativas, si se han solicitado de conformidad con la
Subcláusula 13.4 de las IAL, se evaluarán del siguiente modo:
En general, las desviaciones deben ser evitadas o bien ser aclarado antes de la presentación
de la oferta durante aclaraciones.
Los licitantes deberán cumplir con las especificaciones minimas y los objetivos de
producción y rendimiento estipuladas en la Seccion VI. Requisitos del Contractante. En caso
de que el Licitante desea proponerespecificaciones técnicas alternativas en la Oferta para
ciertos componentes, el Licitante completará la tabla propuesta en la Seccion IV. Formularios
de la Propuesta, como parte de la propuesta técnica. Las desviaciones tendrán que ir
acompañadas de una explicación de la causa y una declaración de que la alterativa que se
ofrece es de igual o mayor calidad que lo requerido originalmente. El formulario deberá ser
completado por el Licitante con la información pertinente y se incluirá en la propuesta
técnica.
Se tomaran en cuenta en la evaluación técnica las especificaciones técnicas alternativas que
permitan optimizar el rendimiento, reducir costos de operación y mantenimiento o tengan
otras ventajas significativas.
Desviaciones que no se especifican y se explican pueden resultar en la exclusión del licitante.
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3.

Criterios de Calificación
Factor

0B2.1 Elegibilidad
Criterios

Subfactor

Requisito

2.1.1 Nacionalidad

Nacionalidad de
conformidad con la
Subcláusula 4.2 de las IAL.

2.1.2 Conflicto de
Interés

No presentar conflictos de
interés conforme a la
Subcláusula 4.3 de las IAL.

2.1.3 Inelegibilidad
por Parte del Banco

No haber sido declarado
inelegible por el Banco
conforme a la Subcláusula
4.4 de las IAL.

2.1.4 Entidad del
Estado

Cumplimiento de las
condiciones establecidas en
la Subcláusula 4.5 de las
IAL.

Licitante
Entidad Asociación en Participación, Consorcio
Documentació
Individual o Asociación
n Exigida
Cada
Al menos
Todas las
Socio
un
partes
socio
combinadas
Debe
APCA
N/A
N/A
Formularios
cumplir el existente o
ELE –1.1 y 1.2,
requisito
propuesta debe
con los anexos
cumplir el
requisito
Debe
APCA
N/A
N/A
Formulario de
cumplir el existente o
presentación de
requisito
propuesta debe
la Oferta
cumplir el
requisito
Debe
APCA
N/A
N/A
Formulario de
cumplir el existente debe
presentación de
requisito
cumplir el
la Oferta y
requisito
Declaración de
Integridad
Formularios
Debe
ELE –1.1 y 1.2,
Debe cumplir el
N/A
N/A
cumplir el
con los anexos
requisito
requisito
y Declaración
de Integridad
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Factor

0B2.1 Elegibilidad
Criterios

Subfactor

2.1.5 Inelegibilidad
en virtud de
resolución de las
Naciones Unidas o
legislación del país
del Prestatario

Requisito

No haber sido excluido en
virtud de alguna ley o
regulación oficial del país
del Prestatario, ni en
cumplimiento de una
resolución del Consejo de
Seguridad de las Naciones
Unidas, de conformidad con
la Subcláusula 4.8 de las
IAL.

Licitante
Entidad Asociación en Participación, Consorcio
Documentació
Individual o Asociación
n Exigida
Todas las
Cada
Al menos
partes
Socio
un
combinadas
socio
Formulario de
presentación de
la solicitud
APCA
Debe
existente debe
cumplir el
N/A
N/A
cumplir el
requisito
requisito
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Factor

1B2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos
Criterios
Licitante

Subfactor

Requisito

Entidad
Individual

2.2.1 Antecedente No haber incurrido en
s de Incumplimiento incumplimiento
de
de Contratos
contratos en los últimos
cinco (5) años antes del
plazo para la presentación
de solicitudes, con base en
toda
la
información
disponible
sobre
controversias y litigios
Debe
plenamente resueltos. Una
cumplir el
controversia o litigio
requisito
plenamente resuelto es
aquel que se ha resuelto
mediante el mecanismo de
solución de controversias
fijado en cada contrato
particular,
habiéndose
agotado todas las vías de
apelación a disposición
del Licitante.

Asociación en Participación, Consorcio o
Documentación
Asociación
Exigida
Todas las
Cada Socio Al menos un
partes
socio
combinada
s

N/A

Debe
cumplir el
requisito

N/A

Formulario
CON - 2
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Factor

1B2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos
Criterios
Licitante

Subfactor

2.2.2 Litigios
Pendientes

Requisito

Entidad
Individual

Los litigios pendientes no
deberán representar en
total más del 10 por ciento
Debe
(10%) del patrimonio neto
cumplir el
del
Licitante
y
se
requisito
considerarán
como
fallados en contra del
Licitante.

Asociación en Participación, Consorcio o
Documentación
Asociación
Exigida
Todas las
Cada Socio Al menos un
partes
socio
combinada
s

N/A

Debe
cumplir el
requisito

N/A

Formulario
CON - 2
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Factor

2.3 Situación financiera
Criterios
Licitante

Subfactor

2.3.1 Desempeño
Financiero
Histórico

2.3.2 Facturación
Media Anual

Requisito

Entidad
Individual

Presentación del balance
general auditado o, si no
fuera obligatorio en el país
del Licitante, de otros
estados
financieros
aceptables
para
el
Debe
Contratante de los últimos cumplir el
tres (3) años, en que se
requisito
establezcan la solidez
actual de la situación
financiera del Licitante y
su rentabilidad prevista a
largo plazo.
Demostración
de
facturación anual por un
monto mínimo de USD
Debe
60´000.000,00
cumplir el
(Sesenta millones 00/100
requisito
de dólares americanos) en
dos (2) de los últimos tres
(3) años fiscales.

Asociación en Participación, Consorcio
Documentación
o Asociación
Exigida
Todas las
partes
Al menos
Cada Socio
combinada
un socio
s

N/A

Debe
cumplir el
requisito

Debe
cumplir el
requisito

N/A

N/A

Debe
cumplir el
requisito

Formulario
FIN – 3.1 con los
anexos

Formulario
FIN – 3.2
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Factor

2.3 Situación financiera
Criterios
Licitante

Subfactor

2.3.3 Recursos
financieros

Requisito

El
Licitante
deberá
demostrar que tiene a su
disposición o cuenta con
acceso
a
recursos
financieros tales como
activos líquidos, bienes
inmuebles no gravados con
hipoteca, líneas de crédito
y otros medios financieros
distintos de pagos por
anticipos contractuales, con
los cuales cubrir:
(i) el siguiente requisito de
flujo de efectivo: minimo
20.000.000USD
(Veinte
millones
de
dólares
americanos)
(ii) los requisitos generales
de flujo de efectivo
dispuestos para este
Contrato y sus actuales
compromisos.

Entidad
Individual

Asociación en Participación, Consorcio
Documentación
o Asociación
Exigida
Todas las
partes
Al menos
Cada Socio
combinada
un socio
s

Debe
Debe cumplir
cumplir el
el requisito
requisito

N/A

N/A

Formulario
FIN – 3.3
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Factor

2.4 Experiencia
Criterios
Licitante

Subfactor

Requisito

Entidad
Individual

2.4.1
Experiencia
General

Experiencia en contratos como
contratista principal, contratista
Debe
administrador o Subcontratista
cumplir el
por lo menos en los últimos diez
requisito
(10) años anteriores al plazo para
la presentación de las solicitudes.

2.4.2
Experiencia
Específica

(a)
Participación
como
contratista principal, contratista
administrador o Subcontratista
en por lo menos tres (3) contratos
en los últimos cinco (5) años,
cada uno por un valor mínimo de
veinte millones de dólares Debe
estadounidenses
cumplir el
(USD20.000.000), los cuales se requisito
han completado satisfactoria y
sustancialmente
y
guardan
similitud con la Planta y los
Servicios
de
Instalación
propuestos. La similitud se
basará en parámetros de tamaño

Asociación en Participación, Consorcio
o Asociación
Todas las Cada Socio Al menos un
partes
socio
combinada
s
Debe
cumplir los
requisitos
Debe cumplir
para todos
N/A
el requisito
los
parámetros

Debe
cumplir los
requisitos
para todos
los
parámetros

N/A

N/A

Documentación
Exigida

Formulario
EXP – 2.4

Formulario
EXP – 2.4.2(a)
Y
Formulario
CCC
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Factor

2.4 Experiencia
Criterios
Licitante

Subfactor

2.4.2
Experiencia
específica

Requisito

físico, complejidad, métodos,
tecnología y otros, según se
describe en la Sección VI,
Requisitos del Contratante.
(b) Para los contratos antes
enumerados, u otros ejecutados
durante el período estipulado en
el punto 2.4.2(a) anterior,
experiencia mínima en las
siguientes actividades críticas:
- Mínimo de 2 proyectos
fotovoltaicos de mas de 10
MW ejecutados y en
operación
- Referencias de un
proyecto
fotovoltáico
mayor o igual a 50 MW
en operación.

Entidad
Individual

Asociación en Participación, Consorcio
Documentación
o Asociación
Exigida
Todas las Cada Socio Al menos un
partes
socio
combinada
s

Debe
cumplir
los
requisitos

Debe
cumplir los
requisitos

N/A

N/A

Formulario
EXP – 2.4.2(b)
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Factor

2.5. Prevención de Riesgos Ambientales, Sociales y de Salud y Seguridad Laboral
Criterios
Licitante

Subfactor

2.5.1
Certificaciones

2.5.2
Documentación

Requisito

Entidad
Individual

Disponibilidad
de
certificaciones de normas
ISO validas o normas
equivalentes reconocidas
internacionalmente
(la
equivalencia deberá ser
justificada
por
el
Licitante):
Debe
‐
ISO
9001
–
cumplir el
sistemas de gestión de
requisito
calidad
‐
ISO
14001
sistemas
de
gestión
ambiental
‐
OHSAS 18001 –
sistema de gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo
Disponibilidad de
políticas y procedimientos Debe
internos de Prevención de cumplir el
Riesgos Ambientales,
requisito
Sociales y de Salud y

Asociación en Participación, Consorcio
Documentación
o Asociación
Exigida
Todas las
partes
Al menos
Cada Socio
combinada
un socio
s

N/A

N/A

N/A

N/A

Debe
cumplir el
requisito

Debe
cumplir el
requisito

Formulario CER
ESHS

Formulario
ESHS
y
Documentación
justificativa
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Factor

2.5. Prevención de Riesgos Ambientales, Sociales y de Salud y Seguridad Laboral
Criterios
Licitante

Subfactor

Requisito

Entidad
Individual

Asociación en Participación, Consorcio
Documentación
o Asociación
Exigida
Todas las
partes
Al menos
Cada Socio
combinada
un socio
s

Seguridad Laboral
2.5.3 Experiencia

2.5.4 Personal

Experiencia con un (1)
contrato de construcción
similar en los 5 últimos
años, en los que medidas
de prevención de aplicaron
de manera satisfactoria y
cumpliendo con estándares
internacionales.

El Licitante debe
demonstrar que dispone de
personal permanente,
desde al menos 2 años,
que cumpla con los

Debe
cumplir el
requisito

Debe
cumplir el
requisito

N/A

N/A

N/A

Debe
cumplir el
requisito

Formulario EXPESHS con
documentos
justificativos (en
particular
informes finales
de monitoreo de
Planes de
Prevención de
Riesgos
Ambientales,
Sociales y de
Salud y
Seguridad
Laboral)

N/A

Debe
cumplir el
requisito

Formulario de
Personal
PER-1 y
PER-2
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Factor

2.5. Prevención de Riesgos Ambientales, Sociales y de Salud y Seguridad Laboral
Criterios
Licitante

Subfactor

Requisito

siguientes requisites:
- experiencia Ambiental:
mínimo 5 años de
experiencia en el diseño y
al ejecución de planes y
medidas de gestión
ambiental y social
- experiencia en Salud y
Seguridad Laboral:
mínimo 5 años de
experiencia en el diseño y
al ejecución de planes y
medidas de gestión de
riesgos de Salud y
Seguridad Laboral

Entidad
Individual

Asociación en Participación, Consorcio
Documentación
o Asociación
Exigida
Todas las
partes
Al menos
Cada Socio
combinada
un socio
s

2.6

Personal
Mínimamente, se deberá contar con un Superintendente del Proyecto; Ingenieros
especialistas en las diferentes áreas necesarias para la ejecución del Proyecto;
Profesionales Responsables de la Administración y Logística, Técnicos especialistas
en montaje, Capataces, etc. (Ingenieros Eléctricos, Ingenieros de Control, Ingenieros
Electrónicos, Ing. Industriales, Mecánicos, Civiles, etc.).
El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal para desempeñar los cargos
clave de acuerdo con los siguientes requisitos:

Ingeniería con
especialidad
en
energías
renovables
Ingeniería civil
Ingeniería
eléctrico
y/o
electrónico
Ingeniería civil

15 años

Experiencia en
obras similares
(*)
(años)
7 años

15 años
8 años

5 años
3 años

8 años

3 años

Ingeniería de
Logistica
Ingeniería
eléctrico
y/o
electrónico
Ingeniería
Industrial

5 años

5 años

8 años

5 años

5 años

3 años

Formacion
No.

Cargo

1

Gerente
Proyecto

2
3

Jefe de Obras
Responsable Sistema
Integración

4

Responsable estudios y diseño de
Obras Civiles
Responsable de la logística del Proyecto

5

o

Superintendente

de

del

Control

e

6

Responsable de la Interconexión
Integración de la Planta al SIN

7

Responsable de Seguridad Ocupacional
e Industrial del Proyecto
Especialista en Medio Ambiente y Social

8

e

Ingeniería
Medio
Ambiental

Experiencia
total en obras
(años)

5 años

3 años (*)

El Licitante deberá proporcionar datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia en los correspondientes formularios que se incluyen en la Sección IV,
Formularios de la Oferta.
(*) Se considerara obras en sistemas fotovoltaicos
(**) Se considerara también trabajos de consultoria en el sector eléctrico
2.7

Equipos
El Licitante deberá demostrar que tendrá acceso a los equipos clave del Contratista
que se enumeran a continuación:
Tipo de equipo y características
a)

Herramientas

o Monta carga

Número mínimo exigido
De acuerdo a ingeniería
propuesta
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o Retroexcavadora
o Hincadora(s)
b)

Bienes principales

De acuerdo a ingeniería
propuesta

o Acceso a la inspección en fabrica de módulos fotovoltaicos
o Acceso a la inspección en fabrica de inversores

El Licitante deberá proporcionar mayores detalles sobre los equipos propuestos
empleando el formulario apropiado en la Sección IV.
2.8

Subcontratistas / Fabricantes
Los Subcontratistas/fabricantes para los siguientes elementos importantes de
suministro o de servicios adicionales deberán reunir los siguientes criterios mínimos
que aquí se enumeran para dicho artículo:*
Artículo
Descripción
No.
1
Certificaciones de fabricacion
2

3
4

Criterios mínimos exigidos

Segun se especifique en la Seccion
VI
Oficina local o en en la región (sud Atencion
postventa
Los
america)
proveedores de los principales
componentes (módulos, inversores,
transformadores)
tendrán
una
presencia local y equipos tecnicos
en la región de LATAM con el fin
de garantizar los tiempos de
reacción adecuados para la O&M.
Lista de referencia de equipos a Provision a países de sudamerica
proyectos fotovoltaicos proveidos
Porcentaje
maximo
de Máximo 25% del total del monto de
subcontratación
contrato*

El incumplimiento de este requisito será causa de rechazo del Subcontratista o
Fabricante.
*El Licitante deberá incluir es su propuesta técnica la lista de sub-contratistas. El
porcentaje de subcontratación será verificado en la evaluación financiera y será un
criterio de eliminación de las Ofertas en caso de que no se cumpla.

En el caso de un Licitante que en virtud del Contrato ofrezca proveer e instalar importantes
artículos de suministro que no haya fabricado ni producido, el Licitante deberá presentar,
utilizando el formulario que se incluye en la Sección IV, la correspondiente autorización del
fabricante, en la que se demuestre que el Licitante ha sido debidamente autorizado por el
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fabricante o productor de la planta y equipo o componente en cuestión para suministrar e
instalar ese elemento en el país del Contratante. Es responsabilidad del Licitante asegurar que
el fabricante o productor cumpla los requisitos de las Cláusulas 4 y 5 de las IAL y reúna los
criterios mínimos enumerados anteriormente para ese elemento.
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Sección IV. Formularios de la Oferta
Índice de Formularios
Carta de la Oferta ..................................................................................................................64
Formulario de Presentacion de la Propuesta Tecnica……………………………………66
Formulario de Presentatcion de la Propuesta Financiera ………………………….……68
Declaración de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Ambiental y Social ………….62
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Lista No. 1. Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados desde el Exterior ...............72
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Lista No. 4. Servicios de Instalación y Otros....................................................................76
Lista No. 5. Resumen Global ............................................................................................77
Lista No. 6. Repuestos Recomendados .............................................................................78
Ajuste de Precios................................................................................................................81
Propuesta Técnica ..................................................................................................................82

Organización del Sitio........................................................................................................83
Descripción de Métodos ....................................................................................................84
Cronograma de Movilización ............................................................................................85
Cronograma de Construcción ..........................................................................................117
Planta …………………………………………. ……….. ¡Error! Marcador no definido.
Equipos del Contratista ....................................................................................................119
Personal …....................................................................................................................121
Subcontratistas Propuestos para Artículos Importantes de Planta y Servicios de
Instalación ............................................................................................................123
Otros - Plan de Ejecución ................................................. ¡Error! Marcador no definido.
Otros – Aspectos comerciales o contractuales de los documentos de licitación que el
Licitante desee tratar con el Contratante durante el proceso aclaratorio¡Error! Marcador no definid
Otros- Metodología de Prevención Ambiental y Social y de Salud y Seguridad
Laboral……
……….95
Información del Licitante ....................................................................................................125
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Asociación (APCA) ..............................................................................................................126
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Autorización del Fabricante................................................................................................149
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Carta de la Oferta
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN
DE LA PROPUESTA TECNICA

Fecha:
LPI No.:
Llamado a Licitación No.:
A: _______________________________________________________________________
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna al Documento de Licitación, incluidas
las Enmiendas publicadas de conformidad con la Cláusula 8 de las Instrucciones a los
Licitantes (IAL)
;
(b) Ofrecemos _________________________, de conformidad con el Documento de Licitación,
los siguientes elementos de Planta y Servicios de Instalación:
;
(c) Nuestra Oferta será válida por un período de ____________________________ días
contados a partir de la fecha límite para la presentación de Ofertas de conformidad con el
Documento de Licitación, y nos mantendrá obligados y podrá ser aceptada en cualquier
momento antes del término de dicho período;
(d) En caso de que se acepte nuestra Oferta, nos comprometemos a obtener una Garantía de
Cumplimiento del Contrato conforme a lo estipulado en el Documento de Licitación;
(e) Nosotros, incluidos todos los Subcontratistas o fabricantes para cualquier parte del
Contrato, poseemos o poseeremos la nacionalidad de países elegibles, de conformidad
con los términos de la Subcláusula 4.2 de las IAL;
(f) Nosotros, incluidos todos los Subcontratistas o fabricantes para cualquier parte del
Contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con la Subcláusula
4.3 de las IAL;
(g) No somos partícipes como Licitante ni como Subcontratista en más de una oferta dentro
de este proceso de licitación conforme a la Subcláusula 4.3 de las IAL, excepto en el
caso de ofertas alternativas presentadas de conformidad con la Cláusula 13 de las IAL;
(h) Nosotros, incluidos todos nuestros Subcontratistas o proveedores para cualquier parte del
Contrato, no hemos sido declarados inelegibles por parte del Banco en virtud de alguna
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ley o regulación oficial del país del Prestatario ni en cumplimiento de una resolución del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
(i) No somos una entidad del Estado / Somos una entidad del Estado pero cumplimos los
requisitos establecidos en la Subcláusula 4.5 de las IAL 1;
1F

(j) Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito, incluida en
su notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta que se
prepare y perfeccione un contrato formal; y
(k) Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la
más alta ni ninguna otra de las ofertas que reciba.
Nombre

En calidad de

_

Firma
Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de
El día ________________________________ del mes de ____________________ de _____

1

El Licitante deberá escoger una de las dos opciones según corresponda.
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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN
DE LA PROPUESTA FINANCIERA

Fecha:
LPI No.:
Llamado a Licitación No.:
A: _______________________________________________________________________
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
(l) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna al Documento de Licitación, incluidas
las Enmiendas publicadas de conformidad con la Cláusula 8 de las Instrucciones a los
Licitantes (IAL)
;
(m) Ofrecemos _________________________, de conformidad con el Documento de Licitación,
los siguientes elementos de Planta y Servicios de Instalación:
;
(n) El precio de nuestra Oferta, sin tener en cuenta los descuentos que se ofrecen más abajo
en el punto (d), equivale a la suma de: _________________________, (_____________) y
_________________________, (___________)
(o) Los siguientes son los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación:

;
(p) Nuestra Oferta será válida por un período de ____________________________ días
contados a partir de la fecha límite para la presentación de Ofertas de conformidad con el
Documento de Licitación, y nos mantendrá obligados y podrá ser aceptada en cualquier
momento antes del término de dicho período;
(q) Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios en
relación con el proceso de licitación o ejecución del Contrato:
Nombre del
beneficiario

Dirección

Motivo

Monto

(Si no se han hecho ni se harán pagos por los anteriores conceptos, indicar “ninguno”).
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Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que
reciban.
Atentamente,

Firma autorizada: [nombre completo e iniciales]: __________________________
Nombre y cargo del signatario: _________________________________________
Nombre de la firma: _________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________
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Declaración de integridad, elegibilidad y compromiso
medioambiental y social
Título de la licitación:
A:

(el «Contrato»)
(la «Parte Contratante»)

1. Reconocemos y aceptamos que la Agencia Francesa de Desarrollo (la « AFD ») solo
financie los proyectos de la Parte Contratante conforme a sus propias condiciones
determinadas en el convenio de financiamiento que la une a la Parte Contratante. Por
consiguiente, no puede existir un lazo de derecho entre la AFD y nuestra empresa,
nuestro grupo o nuestros sub contratantes. La Parte Contratante conserva la
responsabilidad exclusiva en la preparación y puesta en marcha del proceso de
contratación y su posterior ejecución.
2. Certificamos que tanto nosotros como ninguno de los miembros de nuestro grupo o
sub contratantes se encuentra en alguno de los casos siguientes:
2.1) estar en estado o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra,
liquidación, arreglo judicial, salvaguardia, cese de actividad o cualquier situación
similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza;
2.2) haber sido objeto de una condena pronunciada hace menos de cinco años con
una sentencia inapelable en el país de realización del proyecto para uno de los
actos estipulados en los artículos 6.1 a 6.4 mencionados aquí abajo o por
cualquier delito cometido en el marco del proceso de una contratación o su
ejecución2 ;
2.3) figurar en las listas de sanciones financieras adoptadas por Naciones Unidas,
la Unión Europea y/o Francia, especialmente a título de la lucha contra el
financiamiento del terrorismo y contra atentados a la paz y seguridad
internacionales;
2.4) en materia profesional, haber cometido a lo largo de los cinco últimos años
una falta grave con motivo de una contratación o su ejecución;
2.5) no haber cumplido nuestras obligaciones relativas al pago de las cotizaciones
al seguro social o nuestras obligaciones relativas al pago de nuestros impuestos
conforme a las disposiciones legales del país en el que estamos establecidos o del
país de la Parte Contratante;
2.6) haber sido objeto de una condena pronunciada hace menos de cinco años
mediante una sentencia inapelable para alguno de los actos estipulados en los
2

En la hipótesis de una condena tal, usted puede anexar a esta Declaración de Integridad las informaciones
complementarias que permiten considerar que esta condena no es pertinente en el marco del Contrato
financiado por la AFD.
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artículos 6.1 a 6.4 mencionados aquí abajo o por cualquier delito cometido en el
marco de un proceso de contratación o su ejecución que haya sido financiado por
la AFD;
2.7) estar bajo el efecto de una decisión de exclusión pronunciada por el Banco
Mundial a partir del 30 de mayo de 2012 y por dicha razón, figurar en la lista
publicada en la dirección electrónica http://www.worldbank.org/debarr3 ;
2.8) haber sido culpable de falsas declaraciones en la entrega de las
informaciones requeridas en el marco del proceso de contratación.
3. Certificamos que tanto nosotros como ninguno de los miembros de nuestro grupo o
sub contratantes se encuentra en una de las situaciones de conflicto de intereses
siguientes:
3.1) accionista que controle a la Parte Contratante o a la filial controlada por la
Parte Contratante, a menos que el conflicto resultante haya sido dado a conocer a
la AFD y resuelto a satisfacción de ésta;
3.2) tener relaciones de negocios o familiares con algún miembro de los servicios
de la Parte Contratante involucrada en el proceso de selección o el control del
Contrato que se deriva, a menos que el conflicto resultante haya sido dado a
conocer a la AFD y resuelto a satisfacción de ésta;
3.3) controlar o ser controlado por otro licitante, estar bajo el control de la misma
empresa de otro licitante, recibir de otro licitante o asignar directa o
indirectamente subsidios a otro licitante, tener el mismo representante legal de
otro licitante, mantener directa o indirectamente contactos con otro licitante que
nos permita tener o dar acceso a informaciones contenidas en nuestras ofertas
respectivas, influir en ellas o en las decisiones de la Parte Contratante;
3.4) estar comprometido en una consultoría que por su naturaleza, corre el riesgo
de resultar incompatible con nuestras misiones por cuenta de la Parte Contratante;
3.5) en el caso de un procedimiento cuyo objeto es la contratación de obras o
suministros:
i. haber preparado nosotros mismos o haber sido asociados a un
consultor que preparó especificaciones, planos, cálculos y demás
documentos utilizados en el marco del proceso de competencia
considerado;
ii. estar nosotros mismos o una de las firmas a las que estamos afiliados,
contratados o en vista de serlo por parte de la Parte Contratante, para
realizar la supervisión y control de las obras en el marco del Contrato;
4. Si somos un establecimiento público o una empresa pública, certificamos que
gozamos de autonomía jurídica y financiera y que somos administrados conforme a
las reglas del derecho comercial.
3

En la hipótesis de una decisión de exclusión, usted puede anexar a esta Declaración de Integridad las
informaciones complementarias que permiten considerar que esta condena no es pertinente en el marco del
Contrato financiado por la AFD.
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5. Nos comprometemos a comunicar a la mayor brevedad a la Parte Contratante que le
informará a la AFD, de cualquier cambio de situación relacionados con los puntos 2 a
4 que preceden.
6. En el marco de la contratación y ejecución del Contrato:
6.1) No hemos cometido ni vamos a cometer maniobras desleales (por acción u
omisión) dirigidas a engañar deliberadamente a los demás, disimularles
intencionadamente elementos, sorprender o viciar su consentimiento o hacerles
esquivar obligaciones legales o reglamentarias y/o vulnerar sus reglas internas
con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo.
6.2) No hemos cometido ni vamos a cometer maniobras desleales (por acción u
omisión) contraria a nuestras obligaciones legales o reglamentarias y/o a nuestras
reglas internas con el fin de obtener un beneficio ilegítimo.
6.3) No hemos prometido, ofrecido o acordado, ni prometeremos, ofreceremos o
acordaremos directa o indirectamente a (i) cualquier persona que tenga un
mandato legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial en el Estado de la Parte
Contratante, que haya sido nombrada o elegida a título permanente o no, que esté
remunerada o no y sea cual sea su nivel jerárquico, (ii) cualquier otra persona que
ejerza una función pública incluso para un organismo público o una empresa
pública, o que suministre un servicio público, o (iii) cualquier otra persona
definida como agente público en el Estado de la Parte Contratante, una ventaja
indebida de cualquier naturaleza, para ella misma o para cualquier otra persona o
entidad, de manera que cumpla o se abstenga de cumplir un acto en el ejercicio
de sus funciones oficiales.
6.4) No hemos prometido, ofrecido o acordado, ni prometeremos, ofreceremos o
acordaremos directa o indirectamente, a cualquier persona que dirija una entidad
del sector privado o que trabaje para dicha entidad, sea cual sea su calidad, una
ventaja indebida de cualquier naturaleza, para ella misma o para otra persona o
entidad, de manera que cumpla o se abstenga de cumplir un acto violando sus
obligaciones legales, contractuales o profesionales.
6.5) No hemos cometido ni cometeremos ningún acto susceptible de influir el
proceso de contratación en detrimento de la Parte Contratante, y especialmente,
ninguna práctica en contra de la competencia cuyo objeto o efecto es impedir,
restringir o falsear el juego libre de la competencia, particularmente tendiendo a
limitar el acceso al Contrato o el libre ejercicio de la competencia por parte de
otras empresas.
6.6) Nosotros mismos o uno de los miembros de nuestro grupo o uno de los sub
contratantes, no vamos a adquirir o suministrar material ni vamos a intervenir en
sectores bajo el embargo de Naciones Unidas, de la Unión Europea o de Francia.
6.7) Nos comprometemos a respetar y hacer respetar por parte del conjunto de
nuestros sub contratantes, las normas medioambientales y sociales reconocidas
por la comunidad internacional, entre ellas las que figuran en los convenios
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los
convenios internacionales para la protección del medio ambiente, en coherencia
con las leyes y reglamentos aplicables en el país donde se realiza el Contrato.
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Además, nos comprometemos a implementar las medidas de mitigación de los
riesgos medioambientales y sociales definidas en el plan de gestión
medioambiental y social o, dado el caso, en el informe de impacto
medioambiental y social suministrado por la Parte Contratante.
7. Nosotros mismos, los miembros de nuestro grupo o nuestros sub contratantes,
autorizamos a la AFD para que examine los documentos y piezas contables
relacionadas con el Contrato y su ejecución, y someterlos a auditores designados por
la AFD para su verificación.
Apellido

En calidad de

_

Firma
Debidamente facultado para y en nombre de 4
Con fecha del ________________________________ día de _________

4

En caso de grupo, escribir el nombre del Grupo. La persona que firme la oferta a nombre del licitante, debe
anexar el poder que le fue conferido por el licitante.
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Listas de Tarifas y Precios
Lista No. 1. Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados
desde el Exterior
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)
Artículo

Descripción

Código1 Cant.
(1)

Modulos Fotovoltaicos
Estaciones de Transformacion
‐ Inversores
‐

Transformadores y
media tensión

Equipos BOS
‐ Cajas de Conexión,
Cableado CC
‐

Cableado CA

‐

Puesta en Tierra,
Protecciones

‐

Sistemas de
monitorización y
SCADA

‐

Estructuras de soporte y
Perfiles hincados /
Cimentación de
hormigón/ Otros

‐

Valla de Seguridad

‐

Equipos de Vigilancia

Equipos de Conexión
‐ Subestación de
Conexión;
Transformador, Equipos
AT, Celdas MT,
Control, Conexión a la
línea

Repuestos (obligatorios) – Lista

Precio unitario2
DAP
(2)
(3)

Precio total2
(1) x (3)
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No 6
TOTAL (traspasar a Lista No. 5, Resumen Global)
Nombre del Licitante
Firma del Licitante
1
2

Los Licitantes deberán indicar un código correspondiente al país de origen de toda la planta y los equipos importados.
Indicar la moneda. Deberán crearse y utilizarse tantas columnas de Precio unitario y Precio total como monedas haya.

Formulario de Declaración de País de Origen
Artículo

Descripción

Código

País
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Lista No. 2. Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados
desde el País del Contratante
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)
Artículo

Descripción

Cant.
(1)

Precio unitario DAP 1
(2)

Precio total DAP1
(1) x (2)

TOTAL (traspasar a Lista No. 5, Resumen Global)
Nombre del Licitante
Firma del Licitante

1

Indicar la moneda, conforme a las especificaciones de los Datos de la Licitación (Subcláusula 18.1 de las IAL en el caso
de la licitación en una etapa, o Subcláusula 30.1 de las IAL en el caso de la licitación en dos etapas).
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Lista No. 3. Servicios de Diseño
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)
Artículo

Descripción

Cant.

(1)

Precio unitario1
Parte en moneda Parte en moneda
nacional
extranjera
(opcional)
(2)

Precio total1

(1) x (2)

TOTAL (traspasar a Lista No. 5, Resumen Global)
Nombre del Licitante
Firma del Licitante
1

Indicar la moneda, conforme a las especificaciones de los Datos de la Licitación (Subcláusula 18.1 de las IAL en el caso
de la licitación en una etapa, o Subcláusula 30.1 de las IAL en el caso de la licitación en dos etapas).
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Lista No. 4. Servicios de Instalación y Otros
Artículo

Descripción

Cant.

(1)

Precio unitario1
Parte en
Parte en
moneda
moneda
extranjera
nacional
(2)
(3)

Precio total1
Moneda
Moneda
extranjera
nacional
(1) x (2)

(1) x (3)

Preparacion del Terreno, Obras
del Suelo, Zanjas de Cables, Vias
de Acceso
Obras Civiles y De Montaje
Obras Electricas
Construccion S/ES de la Planta
Conexión a la Red
Construccion de los locales
tecnicos
Operación y Mantenimiento (2
anos) – Lista No. 8
Transporte y Logistica
Plan Medioambiental, Social,
Seguridad y Salud (MSSS)
Programa de capcitacion

TOTAL (traspasar a Lista No. 5, Resumen Global)
Nombre del Licitante
Firma del Licitante
1

Indicar la moneda, conforme a las especificaciones de los Datos de la Licitación (Subcláusula 18.1 de las IAL en el caso
de la licitación en una etapa, o Subcláusula 30.1 de las IAL en el caso de la licitación en dos etapas).
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Lista No. 5. Resumen Global
Artículo

Precio total1
Moneda
Moneda
extranjera
nacional

Descripción

Total Lista No. 1. Planta y Repuestos Obligatorios
Suministrados desde el Exterior
Total Lista No. 2. Planta y Repuestos Obligatorios
Suministrados desde el País del Contratante
Total Lista No. 3. Servicios de Diseño
Total Lista No. 4. Servicios de Instalación y Otros
TOTAL (traspasar al Formulario de Oferta)
Nombre del Licitante
Firma del Licitante
1

Indicar la moneda, conforme a las especificaciones de los Datos de la Licitación (Subcláusula 18.1 de las IAL
en el caso de la licitación en una etapa, o Subcláusula 30.1 de las IAL en el caso de la licitación en dos etapas).
Para el requisito de moneda extranjera deberán crearse y utilizarse tantas columnas como monedas extranjeras
haya.
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Lista No. 6. Repuestos Recomendados (Minimo)
Artículo

Descripción

Cant.

(1)

Precio unitario
DAP
(repuestos del
(repuestos
exterior)
nacionales)
(2)
(3)

Partes de repuesto de la estructura de
soporte
Perfiles hincados
Cajas de combinación CC
Fusibles
Componentes de cableado CC y CA
Equipos y cableado de comunicacion
Modulos fotovoltaicos
Partes de los inversores
Descargadores
Maquinaria: Mini-excavadora
Maquinaria: Equipo de medicion
Maquinaria: Vehículo apropiado para la
limpieza de los módulos con vapor

Nombre del Licitante
Firma del Licitante

Precio total

(1) x (2) o (3)
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Lista No. 7. Materiales para la Garantía de Operación de la
planta por dos años (Costos operativos)
Artículo

Descripción

Cant.

(1)

Precio unitario
CIF o CIP
EXW
(repuestos del
(repuestos
exterior)
nacionales)
(2)
(3)

Nombre del Licitante
Firma del Licitante

Precio total

(1) x (2) o (3)
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Lista No. 8. Costos de Operación y Mantenimiento por dos años

N`

1
2
3
4
5
6

Descripción

Cant. Precio unitario
(repuestos
nacionales)
(1)
(2)

Sueldos y Saliaros
Herramientas
Gastos varios

Nombre del Licitante
Firma del Licitante

Precio total

(1) x (2))
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Ajuste de Precios

Los precios deberán permanecer fijos durante la duración del Contrato.
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Propuesta Técnica
Deberá contener mínimamente:
1. Ingeniería a nivel de detalle para ejecución, que contenga todos planos aprobados
para construcción, hojas de cálculo, estudios de ingeniería, consideraciones técnicas,
análisis, planilla de equipos y materiales, planos para construcción de la solución
planteada para la Planta Solar Fotovoltaica, la conexión e integración a la red y los
sistemas auxiliares
2. Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la
ejecución del Proyecto; es decir, para la Planta Fotovoltaica y la conexión a la red.
3. Describir el método de instalación de la Planta Solar, Subestación en la Planta Solar;
como así también del sistema de protección y control para su integración al SIN.
4. Organigrama considerando al personal para la ejecución del proyecto, el cual no
solamente incluirá al personal clave.
5. Personal necesario, número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de
encarar la ejecución, el montaje electromecánico, instalación de equipos, pruebas y
puesta en marcha.
6. Descripción y listado de equipos y herramientas necesarias para el montaje.
7. Otros que considere importantes el Proponente
La Propuesta deberá utilizar los Formularios propuestos para:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Organización del Sitio
Descripción de Métodos Constructivos
Detalles de los Bienes a Suministrar
Especificaciones técnicas de los principales componentes
Soluciones Tecnicas Alternativas
Cronograma de Construcción
Planos y Documentos de la Planta

Equipos del Contratista
‐ Personal
‐ Subcontratistas Propuestos para Elementos Importantes de Planta y Servicios de
Instalación
‐ Metodología de Prevención Ambiental y Social y de Salud y Seguridad Laboral
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Organización del Sitio
El Licitante debe presentar los siguientes documentos:
a. Resumen de los equipos principales del Sitio de Construcción (contenedores, oficinas,
aseos etc.) según la tabla siguente.
b. Un plan de situación mostrando la Organización del Sitio de Construcción
Artículo

Descripción

Nombre del Licitante

______________

Firma del Licitante

_____________
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Descripción de Métodos Constructivos
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Detalle de Bienes a Suministrar

ITEM

PROPUESTA
(A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE)
PLAZO DE
ENTREGA
PAÍS DE
CANTIDAD
MARCA/MODELO
(EN DÍAS
ORIGEN
OFERTADA
CALENDARI
O)

PRECIO
UNITARIO
(USD.)

TOTAL PROPUESTA (Numeral)
(Literal)

PRECIO
TOTAL
(USD.)
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Cumplimiento con las Especificaciones Tecnicas de los
Principales Componentes
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1 Logística y Transporte

B
B.1
B.2

Concepto de Logística y Transporte
Información general
n.a.
Parámetros técnicos
Número de contenedores previsto
Número de camiones previsto

B.3
B.4
C

Numero de transportes especiales
Rutas de transporte
Normas & Pruebas

A

Suministrado
Licitador

Determinar número
Determinar
Determinar número, incl. cargas
y dimensiones
Determinar rutas
Deberán tener en cuenta los
resultados de pruebas según la
norma IEC 62759-1

n.a.
D
Documentación requerida
D.1 Concepto de Logística y Transporte
Describir/Adjuntar
Concepto de Almacenamiento en Sitio de Describir/Adjuntar
D.2 Construcción
dibujos)

(incl.

por
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2 Estructuras de Soporte
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15
B.16
B.17
B.18

Estructuras de Soporte
Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
País de Origen
Tipo de sistema
Orientación de los módulos
Ángulo de inclinación
Módulos en el eje trasversal
Módulos en el eje longitudinal
Número de estructuras de soporte en la
Planta
Parámetros técnicos
Longitud sin separación de las
estructuras de soporte
Distancia entre (mesas) (dirección esteoeste)
Distancia entre filas
Altura del canto inferior de los
módulos
Altura máxima

Suministrado por Licitador
Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen
Sistema fijo sin partes móviles
Vertical / horizontal
20° + / - 5°
máximo 6
Mínimo 4
Determinar número
máximo 30 m
mínimo 0,2 m
mínimo 2.5 m
mínimo 0,8 m
máximo 3,0 m
Aluminio o acero inoxidable o
acero galvanizado (nivel C4)

Material de la estructura de soporte
Protección
anticorrosiva
de
la
estructura de soporte
mínimo C4
Material de las piezas pequeñas
(tornillos, etc.)
Acero Inoxidable
Protección
anticorrosiva
de
la
estructura de soporte
mínimo C4
Perfiles hincados / Cimentación
Tipo de cimentación
de hormigón/ Otros
Tipo de hormigón / Acero
galvanizado en caliente/ Acero
Material de la cimentación
inoxidable
Protección
anticorrosiva
de
la
cimentación
Describir
Número filas de perfiles de soporte por
fila
1-2
Distancia entre perfiles de soporte por
fila
Determinar
Tipo de placa de montaje (si existe,
solamente en caso del uso de
cimentaciones de hormigon)
Determinar
Material de la placa de montaje (si
existe, solamente en caso del uso de Acero galvanizado en caliente
cimentaciones de hormigon)
/acero inoxidable
Protección anticorrosiva de la placa de
montaje
Mínimo C4
Sistema "click" / Abrazaderas de
Tipo de ensamblaje de módulos
módulos / Marcos
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B.19
B.20
B.21
B.22
B.23
B.24
B.25
C
C.1
D
D.1
D.2
D.3
D.4

Distancia entre módulos horizontal y
vertical
Tipo de certificaciones disponibles
Tipo de cierre o protección antirrobo
(si existe)
Tipo de organización de los cables

0,005-0,01 m
Describir

Describir
Describir
Determinar tipo de perfil (por
ejemplo tipo "Sigma")
partes A especificar

Tipo de perfiles
Espesor mínimo de las
principales
Espesor mínimo de los perfiles
hincados
Normas y Pruebas
Estándares usados para los cálculos
estructurales (p.ej. Eurocódigo)
Documentación requerida
Dibujos técnicos del sistema de soporte
Montaje
de
los
módulos de
conformidad con el fabricante de los
módulos
Cálculos estructurales verificables
Método de construcción disponible

A especificar

Describir
Adjuntar dibujos
Adjuntar
conformidad
fabricante de módulos
Adjuntar cálculos
Adjuntar manual

del
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3 Módulos Fotovoltaicos
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5

Módulos Fotovoltaicos
Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
País de Origen
Número de módulos en la Planta
Tipo de Células

A.6
A.7
A.8
B
B.1
B.2

Tamaño de las células
Número de células
Material de enmarcado
Parámetros técnicos
Capacidad nominal STC
Capacidad nominal NOCT

B.3
B.4
B.5
B.6

Tolerancia a la potencia nominal
Eficiencia del módulo
Max. nivel de voltaje del sistema
Coeficiente de temperatura (Pmax)
Temperatura nominal de operación
de la célula
Rango de temperaturas de operación
Número de diodos de paso
Grosor del cristal
Material de la parte posterior
Grado de protección IP de la caja de
conexiones
Tipo de conector
Grado de protección IP de los
conectores

B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15
B.16
C
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7

Longitud de los cables de conexión
Sección nominal de los cables de
conexión
Normas, Pruebas
Probado según la norma IEC 61215
(módulos cristalinos)
Probado según la norma IEC 61740 1, -2
Probado según la norma IEC 61701
(corrosión de sal)
Probado según la norma IEC 60068
(tormenta de arena)
Degradación inducida por potencial
(PID) IEC 62804
Reciclaje de los módulos
Disponibilidad de los números de
serie y listas flash

Suministrado por Licitador
Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen
Determinar número de módulos
Poli cristalino; mono cristalino
5 o 6'' (125x125 mm /
156x156mm)
60 - 72
Aleación de aluminio anodizado
mínimo 300 Wp
mínimo 200 Wp
>+0 W (sólo se
tolerancias positivas)
>15%
mínimo 1000 V
mínimo -0,45% / C

admiten

45°C ± 3°C
de -40°C a 80°C
mínimo 3
mínimo 3,2 mm
Cristal / EVA
mínimo IP 65
MC4, Suclix o similar
mínimo IP65
Suficiente para conectar los
modulos
sin
cableado
o
conectores adicionales
mínimo 4,0 mm²
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
PV cycle o similar
Declarar que estarán disponibles
antes del envío de módulos
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C.8

C.9

C.10
C.11
C.12

C.13
D
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5

Vida útil
El contratista debe emitir una
certificación del fabricante que la
vida útil es de 20 años
Mínimo 20 años
al menos 200 MWp para el
mismo tipo de módulo y al
menos 5 años de fabricación de
modulos fotovoltaicos por el
Centro de producción del fabricante Fabricante
Superior al 90% en los primeros
10 años y mínimo 80% en 25
años, calculándose mediante
Garantía de funcionamiento
interpolación lineal
Min. 10 años, segun las
garantias de rendimiento del
Garantía de fabricación
Fabricante
3% a 5% adicional sobre la
Garantía de rendimiento
potencia nominal contratada
Pruebas como el análisis
medioambiental
para
condiciones “hot arid climate”
Idoneidad para condiciones de alta por el Instituto Fraunhofer ISE
radiacion
(o equivalente)
Documentación requerida
Ficha técnica
Adjuntar ficha técnica
min. 2 proyectos > 30 MWp en
Referencias del fabricante
los últimos dos años
Referencias del licitador con el tipo
de módulo ofrecido
Adjuntar
Prueba de cumplimiento de las Adjuntar certificado de instituto
normas arriba mencionadas
de ensayos correspondiente
Declarar que es adecuado para
Declaración y Pruebas del fabricante las condiciones ambientales del
para las condiciones ambientales
Sitio
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4 Inversores
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7

A.8
A.9
A.10
A.11
A.12
A.13
A.14
A.15
A.16
A.17
A.18
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14

B.15
B.16

Inversores
Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
País de Origen
Número de Inversores
Tipo de Inversores
Peso de una unidad
Grado de protección IP

Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen
Determinar número
Inversor central
Proporcionar dato
Mínimo IP54
Describir el enfriamiento del
inversor en las condiciones del
sitio (ej. Alturas superiores a
Tipo de refrigeración
3.000m)
Describir las características de la
Cimentación necesaria
cimentación
Tipo de instalación
Describir
Especificar el tipo de grúa, en
Necesidad de grúa
caso de que sea necesaria
Concepto del servicio y mantenimiento Describir
Consumo en Stand-by
Proporcionar dato
Apagado nocturno
sí / no
Rango de temperatura ambiente de
funcionamiento entre
-25°C / +45°C
Temperatura de operación del MPP
tracker
-20°C / +40°C
Temperatura de reducción de potencia Proporcionar dato
Nivel de ruido
Proporcionar dato
Especificaciones Técnicas (lado CA)
Capacidad nominal (altura < 1.000 m,
25°C)
Mín. 500 kVA
Capacidad nominal (altura 3.000-4.000
m, 50°C)
Mín. 500 kVA
Número de fases
3
Frecuencia de la red
50 Hz
Rendimientos MPPT estático nominal mínimo 97,5%
Rendimientos dinámico EUR
mínimo 97%
Rendimientos dinámico CEC
mínimo 97%
Tensión nominal CA
Proporcionar dato
Rango nominal de tensión en CA
Proporcionar dato
Corriente máxima de salida
Proporcionar dato
Frecuencia mínima
Proporcionar dato
Frecuencia máxima
Proporcionar dato
Tipo de conexión mecánica de CA
Proporcionar dato
Clase de Protección
Clase 1
Especificaciones
Técnicas
Estabilización de la Red
Función "Low votage ride-through
(LVRT)"
Requerido
Protección antiisla
Requerido

Suministrado por Licitador
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B.17
B.18
B.19

Tiempo de re-conexión
Máximo total de distorsión armónica
Factor de potencia nominal

B.20

Rango de potencia reactive
Especificaciones Técnicas (lado CC)
Número de MPP-tracker por unidad
Número máximo de entradas CC por
MPP-Tracker
Límite de tensión CC (altura nominal
de 1.000 m, 25°C)
Corriente de entrada máxima en CC
(altura nominal de 1.000 m, 25°C)
Valores numéricos de tensión mínimos
y máximos en MPPT
Capacidad nominal de CC

B.21
B.22
B.23
B.24
B.25
B.26
B.27
B.28
B.29
B.30
B.31
B.32
B.33
B.34
B.35

B.36
B.37
B.38
B.39
B.40
B.41
C
C.1
C.2
C.3
C.4

tipo de conector CC
Puesta a tierra de la entrada CC
Protección anti rayos/ de sobretensión
de entrada en CC
Detección de fallos de String
Tipo de unidad de desconexión en CC
Comprobar el diseño de módulosinversor para las condiciones del sitio
Voc String @ STC
Voc String @-25°C
Max. Tensión en CC de entrada (a
3,800 m de altitud)
Vmpp String @ STC

Proporcionar dato
máximo 3%
1
0.8 capacitivo a 0.8 inductivo
(ajustable)
Proporcionar dato
Proporcionar dato
Mínimo 1.000 V
Proporcionar dato de acuerdo
con lo planificado
Proporcionar dato
Mínimo 500 kWp
MC4, Sunclix o similar (igual
que el conector del módulo)
Proporcionar dato
Requerido
Requerido
Definir

Proporcionar dato
Proporcionar dato
inferior al valor de Voc String
@-25°C
Proporcionar dato
Al menos 5% por debajo del
Tensión mínima del MPP del inversor valor de Vmpp de String @
50°C
(en la altitud de 3,800m)
Corriente total Isc del generador
conectada al inversor
Proporcionar dato
Máximo de corriente de entrada del > Isc total (valor anterior) @
50°C
inversor
Capacidad nominal de CC (a 3,800 m
de altitud)
Proporcionar dato
Proporción: Potencia del generador en
STC / potencia nominal CC a 3,800 m
de altitud
Máximo 1,2
Voltaje máx. de entrada en CC (a
3,800 m de altitud)
Mínimo 900 V
Normas y Pruebas
Conformidad con los estándares
eléctricos nacionales, en concreto:
N.O. 11; N.O. 17; N.O. 30
Requerido
Garantía disponible
mín. 5 años
Posibilidad de extensión de la garantía Requerido
Safety of power converters for use in
photovoltaic power systems (IEC
62109 )
Requerido
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C.5
D
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5

Equipos electrónicos para emplear en
instalaciones de potencia (IEC 62103)
Documentación requerida
Ficha técnica
Declaración y Pruebas del fabricante
para las condiciones ambientales

Requerido

Adjuntar
Adjuntar declaración y pruebas
del fabricante.
Al menos 5 proyectos > 20
Referencias del fabricante
MWp en los últimos 2 años
Referencia del licitador con el tipo de Al menos 2 proyectos > 10MWp
inversor ofertado
en los últimos 2 años
Prueba de cumplimiento de las normas Adjuntar certificado de instituto
arriba mencionadas
de ensayos correspondiente

1-95

5 Transformadores Media Tensión
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15
B.16
B.17
B.18

B.20
B.21
B.22

Transformadores de Media Tensión
Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
País de Origen
Tipo de Transformadores
N° de fases
Peso total
Peso del líquido refrigerante (p. ej.
aceite)
Tipo de líquido refrigerante
Temperatura ambiente estándar de
operación
Especificaciones técnicas
Capacidad nominal por unidad
(estándar)
Potencia nominal por entrada en BT
(potencia nominal del inversor)
Tensión nominal alta
Tensión nominal baja
Corriente nominal (baja tensión)
Tensión Máxima
Frecuencia
Tensión de impedancia (75°C)
Grado de aislamiento
Pérdidas en vacío (a tensión nominal)
Pérdidas
de
cortocircuito
(a
temperatura 75°C)
N° de posiciones de toma y niveles
cambiadores de tomas
Tipo de tomas (bajo carga /sin carga)

Suministrado por Licitador
Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen
KNAN o ONAN
sólo 3 fases
Proporcionar dato
Proporcionar dato
Aceite
50°C
Mínimo 500 kVA
Mínimo 500 kVA
24,9 kVA
Proporcionar (en concordancia
con la tensión CA del
inversor)
Proporcionar dato
35 kV
50 Hz
5 - 8,5 %
LI 170 AC 70 / LI - AC 10
< 0,2%

< 1,5%
-5.0% / -2.5% / 0% / +2.5% /
+5%
Describir
Dy
(especificar
grupo
Vector Group
completo)
Boquillas de alta tensión
Describir
Boquillas de baja tensión
Describir
Presión del fluido, nivel,
Mínimas funciones de protección del temperatura de alerta y
transformador
temperatura de apertura
Revestimiento
Mínimo C3
Especificaciones
técnicas
de
Protección
Transformador de protección de
sobrecalentamiento (incl. parada de
emergencia)
Requerido
Parte BT: Fusibles / interruptores de
circuito
Requerido
Protección de sobre corriente en el lado
MT
Requerido
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B.23
B.24
B.25
B.26
C
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
D
D.1
D.2

Protección de sobrecarga térmica en el
lado MT
Circuito de protección de fallo de
interruptor
Interruptores de puesta a tierra de
potencia
Disyuntor o fusible
Normas & Pruebas
Diseño de acuerdo con la norma IEC
60076
Capacidad de soportar cortocircuito de
> 3 segundos según IEC 60076-5
Diseño acuerdo con las normas
nacionales
Características especiales
Tipo de grúa necesaria para la
instalación
Descripción breve del transporte (o
referencia a los documentos de la
licitación)
Declaración y Pruebas del fabricante
para las condiciones ambientales del
sitio
Documentación requerida
Ficha técnica

Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Describir
Determinar
Describir
Adjuntar
declaración
pruebas del fabricante

y

Adjuntar
Adjuntar
certificado
de
de
ensayos
Prueba de cumplimiento de las normas instituto
correspondiente
mencionadas arriba
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6 Celdas de Media Tensión
A
A.1
A.2
A.4
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
C
C.1
C.2
C.3

C.4
C.5
C.6
C.7
C.8
C.9
C.10
D
D.1
D.2

Celdas de Media Tensión (RMU)
Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
Número
Especificaciones Técnicas
Tipo de Aislamiento
Temperatura ambiente
Tensión nominal
Nivel máximo de tensión
Capacidad nominal
Intensidad nominal de barra
Tensión nominal soportada de impulso
tipo rayo
Tensión soportada asignada de corta
duración a frecuencia industrial
Valor de cresta de la corriente admisible
asignada
Corriente nominal de cierre en
cortocircuito
Grado de protección IP
Tipo de Instalación
Normas y Pruebas
Diseñado según la norma IEC 62271-200
Diseñado según las normas nacionales
Interruptores automáticos diseñados
según la norma IEC 62271-100
Aparamenta de alta tensión y control
diseñados según IEC 62271 - 1,
ICE62271-102, ICE62271-103 e IEC
62271-106
Transformadores de medida diseñados
según la norma IEC 61869 a 1, IEC
61.869-2, IEC 61869-3 y IEC 61869 - 4
Fusibles diseñados según la norma IEC
60282 a 1
Características especiales (si las hay)
Tipo de grúa necesaria para la instalación
Breve descripción del transporte (o
referencia en documentos de la
licitación)
Declaración y Pruebas del fabricante para
las condiciones ambientales del sitio
Documentación requerida
Ficha técnica
Prueba de cumplimiento de las normas
mencionadas arriba

Suministrado por Licitador
Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen
Celdas
compactas
aislamiento en gas (SF6)
Mínimo 50°C
36 24.9 kV
36 kV
Proporcionar dato
36 24.9 kV

de

170 kV
70 kV
50 kV
50 kV
mínimo IP 54
Interior
Requerido
Requerido
Requerido

Requerido
Requerido
Requerido
Describir
Determinar
Describir
Adjuntar declaración y pruebas
del fabricante
Adjuntar
Adjuntar certificado de instituto
de ensayos equivalente
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7 Casetas de Equipo Eléctrico
A
A.1
A.2
A.3
A.4
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.1
0
B.1
1
B.1
2
B.1
3
B.1
4
B.1
5
B.1
6

Casetas de Equipo Eléctrico
Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
País de Origen
Número
Especificaciones Técnicas

Suministrado por Licitador
Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen
Determinar

Tipo de caseta
Material de las casetas
Protección anticorrosiva
Longitud
Ancho
Alto
Peso (con todos los equipos)
Grado de protección IP
Tipo de cimentación requerida

Contenedor de acero, hormigón
pre-fabricado o similar
Especificar
C4 o equivalente
Proporcionar dato
Proporcionar dato
Proporcionar dato
Proporcionar dato
mínimo IP54
Determinar

Diseño de refrigeración

Describir

Tipo de instalación

Describir

Bandeja de aceite

Describir

Componentes pre-ensamblados

Describir

Acceso

Determinar tipo de acceso

Tensión nominal del suministro eléctrico
Declaración y prueba del fabricante para
las condiciones ambientales del sitio
Malla de puesta a tierra según con las
B.1 Normas IEEE Std 80-2000 y IEEE Std
7
81-1983
B.1 Forma de conexión de la malla de puesta
8
a tierra
C
Normas & Pruebas
n.a.
D
Documentación requerida
D.1 Ficha técnica
Prueba de cumplimiento de las normas
D.2 arriba mencionadas
D.3 Descripción del transporte

Proporcionar dato
Adjuntar declaración y pruebas
del fabricante
Requerido
Soldadas

Adjuntar
Adjuntar certificado de instituto
de ensayos correspondiente
Describir
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8 Cableado CC String
A
A.1
A.2
A.3
A.4
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.1
0
B.1
1
B.1
2
B.1
3
B.1
4
B.1
5
C
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D
D.1
D.2
D.3
D.4

Cableado CC - String
Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
País de Origen
Longitud total
Especificaciones Técnicas
Tipo de Cableado CC
Medio conductor
Material de aislamiento
Material de cubierta
Material blindaje
Medio conductor
Sección nominal del cable de CC
Temperatura máxima de operación del
conductor
Temperatura ambiente
Resistencia UV y Ozono de todos los
componentes de CC
Conductor sin halógenos según IEC
60754-1

Proporcionar datos para cada Suministrado por Licitador
tipo de cable de CC utilizado
Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen
Determinar
PV1-F o similar
Cobre de alta conductividad
XLPE o equivalente
PE o equivalente
Definir
cobre-estaño, clase 5 según IEC
60228
Proporcionar dato
120°C
-40°C - +80°C
Requerido
Requerido

Resistencia a llama según IEC 60332-1

Requerido

Tensión nominal U0/U

mínimo 0,6 / 1,0 kV

Tensión máxima en CC

mínimo 1,8 kV

Tensión de prueba
Normas & Pruebas
Prueba de inflamabilidad según IEC
60332-1
Probado según TÜV 2 Pfg 1169/08.2007
o similar
Certificación de los cables de CC
Máxima caída de tensión permitida
Tipo de instalación (zanja para cables,
bandeja de cables etc)
Documentación requerida
Ficha técnica
Prueba de cumplimiento de las normas
arriba mencionadas
Plano de cableado
Cálculos de caída de tensión

mínimo 6,5 kV
Requerido
Requerido
Requerido
por debajo del 1%
Describir
Adjuntar
Adjuntar certificado de instituto
de ensayos correspondiente
Adjuntar
Adjuntar cálculos
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9 Cableado CC Principal
A
A.1
A.2
A.3
A.4
B
B.1

Cableado CC - Cableado Principal
Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
País de Origen
Longitud total
Especificaciones Técnicas
Tipo de Cableado CC

B.2
B.3
B.4
B.5

Medio conductor
Material de aislamiento
Material de cubierta
Material blindaje

B.6
B.7

Medio conductor
Sección nominal del cable de CC
Temperatura máxima de operación del
conductor
Temperatura ambiente
Resistencia a UV y Ozono de todos los
componentes de CC
Conductor sin halógenos según IEC
60754-1

B.8
B.9
B.1
0
B.1
1
B.1
2
B.1
3
B.1
4
B.1
5
C
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D
D.1
D.2
D.3
D.4

Proporcionar datos para cada Suministrado por Licitador
tipo de cable de CC utilizado
Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen
Determinar
PV1-F o similar
Cobre de alta conductividad o
aluminio
XLPE o equivalente
PE o equivalente
Definir
cobre-estaño, clase 5 según IEC
60228
Proporcionar dato
120°C
-40°C - +80°C
Requerido
Requerido

Resistencia a llama según IEC 60332-1

Requerido

Tensión nominal U0/U

mínimo 0,6/1,0 kV

Tensión máxima en CC

mínimo 1,8 kV

Tensión de prueba
Normas y Pruebas
Prueba de inflamabilidad según IEC
60332-1
Probado por TÜV 2 Pfg 1169/08.2007 o
similar
Certificación de los cables de CC

mínimo 6,5 kV

Máxima caída de tensión considerada
Tipo de instalación (zanja para cables,
bandeja de cables, etc.)
Documentación requerida
Ficha técnica
Prueba de cumplimiento de las normas
arriba mencionadas
Plano de cableado
Cálculos de caída de tensión

Requerido
Requerido
Requerido
por debajo del
condiciones STC

1%

en

Describir
Adjuntar
Adjuntar certificado de instituto
de ensayos correspondiente
Adjuntar
Adjuntar cálculos
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10 Cajas de Conexión CC Baja Tensión
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.1
0
A.1
1
A.1
2
A.1
3
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.1
0
B.1
1
B.1
2
B.1
3
B.1
4
B.1
5
B.1
6
B.1
7
B.1

Proporcionar datos para cada Suministrado por Licitador
tipo de cable de CC utilizado

Cajas de Conexión CC
Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
País de Origen
Número de cajas de conexión CC
Tipo de Caja de Conexión CC
Largo
Ancho
Alto
Peso

Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen
Determinar
Definir
Proporcionar dato
Proporcionar dato
Proporcionar dato
Proporcionar dato

Tipo de instalación

Describir

Temperatura ambiente
-40°C - +50°C
Declaración y Pruebas del fabricante para
las condiciones ambientales
Adjuntar
Grado de protección IP
Parámetros técnicos - Entrada CC
Tensión Nominal
Tensión Nominal @ a la altura del sitio
Número de Strings por entrada
Intensidad Nominal por entrada
Strings por entrada
Tipo de conexión para cables de CC
Tipo de descargador de sobretensión
Monitorización del descargador de
sobretensiones
Incluir monitorización del string

mínimo IP54
Mínimo 1.000V
Mínimo 850V
Determinar
Mínimo 16 A
Máximo 2
Describir
Tipo 2
Requerido
Requerido

Descripción de la monitorización
Parámetros técnicos - Salida CC

Describir

Tensión Nominal

Proporcionar dato

Tensión Nominal @ a la altitud del sitio

Proporcionar dato

Interruptor de corriente de CC

Proporcionar dato

Interruptor de tensión de CC
Proporcionar dato
Tipo de conexión para cables principales
de CC
Definir
Número
de
salidas
de
CC
empleadas/máximo
Determinar
Tipo de descargador de sobretensión
Monitorización del descargador

Tipo 2
de Requerido
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sobretensiones
Comprobar
el
diseño
de
los
C
módulos/inversor
Voc String @ -25 °C < Tensión nominal
C.1 @ a la altitud del sitio
Isc String STC x Strings por caja de
conexión en CC < Corriente nominal por
C.2 entrada
D
Documentación requerida
D.1 Ficha técnica
Prueba de cumplimiento de las normas
D.2 arriba mencionadas

Requerido
Requerido
Adjuntar
Adjuntar certificado de instituto
de ensayos correspondiente
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11 Cableado Media Tensión
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.1
0
B.1
1
B.1
2
C
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8
D
D.1
D.2
D.3
D.4

Cableado Media Tensión
Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
País de Origen
Longitud total
Número e identificación de conductores
Especificaciones Técnicas
Medio conductor
Material de aislamiento
Material de cubierta
Material blindaje
Conductores por cable
Tensión nominal
Tensión máxima
Tensión probada
Capacidad de intensidad de acuerdo a
IEC 60287
Máxima temperatura de funcionamiento
del conductor
Temperatura ambiente
Tipo de conectores considerando la
altitud del sitio (insulación del aire
limitada)
Normas y Pruebas
Prueba de inflamabilidad según IEC60332-1
Certificación de los cables de CA
Caída de tensión máxima permitida
Tipo de Instalación (zanjas de cableado,
bandejas de cableado)
Diseño según la norma IEC 60502 o
NFC 33-226
Diseño según las normas eléctricas
nacionales
Probado según la norma internacional, p.
ej. IEC 60502
Puesta en servicio basada en una prueba
de alta tensión con éxito
Documentación requerida
Ficha técnica
Prueba de cumplimiento de las normas
arriba mencionadas
Plano de cableado
Cálculo de la caída de tensión

Proporcionar datos para cada Suministrado por Licitador
tipo de cable de CC utilizado
Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen
Determinar
Determinar
Cobre de alta conductividad o
aluminio
XLPE o equivalente
PE o equivalente
Definir
1
19 / 30 kV
36 kV
mínimo 63 kV
Definir
mínimo 90°C
-30°C - 60°C
Definir tipo, por ejemplo: plugin de extremos sellados
Requerido
Adjuntar
< 1%
Subterráneo, soterrado
Requerido
Requerido
Requerido,
empleada

Definir

Norma

Requerido
Adjuntar
Adjuntar certificado de instituto
de ensayos correspondiente
Adjuntar
Adjuntar cálculos
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12 Protección contra Sobrecorrientes
Protección contra Sobrecorrientes
Información general
Selección Fabricante(s)
Selección Tipo(s)
País(es) de Origen
Parámetros técnicos
CC Caja de Conexión / Strings CC:
B.1 Fusibles
CC Caja de Conexión / Strings CC:
B.2 Interruptores
S/E de Transformación / Entrada CC:
B.3 Fusibles
S/E de Transformación / Entrada CC:
B.4 Interruptores bajo cargo CC
B.5 S/E de Transformación: MCB
S/E de Transformación: Ground fault &
B.6 insulation monitoring
S/E de Transformación / CA Media
Tensión, Celda Transformador: Fusible
B.7 MT
S/E de Transformación / CA Media
Tensión,
Celda
Transformador:
B.8 Interruptor bajo carga media tensión
C
Normas & Pruebas
n.a.
D
Documentación requerida
D.1 Ficha técnica
A
A.1
A.2
A.3
B

D.2 Concepto de Protección

Suministrado por Licitador
Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen
Determinar
Determinar
Determinar
Determinar
Determinar
Determinar y confirmar con el
Fabricante
Determinar y confirmar con el
Fabricante
Determinar y confirmar con el
Fabricante

Adjuntar
Adjuntar
(incl.
dibujo
referencia a dibujo)

o
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13 Protección contra Sobretensiones
A
A.1
A.2
A.3
B

Protección contra Sobretensiones
Información general
Selección Fabricante(s)
Selección Tipo(s)
País(es) de Origen
Parámetros técnicos

B.1

Descargadores sistema de potencia en los
subestaciones de transformadores e
inversores

B.2

Descargadores sistema de Control en los
subestaciones de transformadores e
inversores

B.3

Descargadores sistema de potencia en las
cajas de combinación CC

Suministrado por Licitador
Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen
Pararrayos actuales (SPD
Combinación Tipo I y Tipo II).
Corriente pico, tensión pico
limitada, tiempos a determinar
por el EPC
Disipadores de sobretensión
(SPD Tipo II) picos de tensión
limitada. Tensión pico limitada,
tiempos a determinar por el EPC
Pararrayos
actuales
(SPD
Combinación Tipo I y Tipo II).
Corriente pico, tensión pico
limitando, tiempos a determinar
por el EPC
Disipadores de sobretensión
(SPD Tipo II) picos de tensión
limitada. Tensión pico limitada,
tiempos a determinar por el EPC

Descargadores sistema de Control en las
cajas de combinación CC
Normas y Pruebas
n.a.
D
Documentación requerida
D.1 Hojas de datos
Adjuntar
Adjuntar
(incl. dibujo
D.2 Concepto Protección
referencia a dibujo)
B.4
C

o
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14 Sistema de Control y Monitorización
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.1
0
A.1
1
A.1
2
A.1
3
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.1
0
B.1
1
B.1
2
B.1
3
B.1
4
B.1
5
B.1
6

Sistema de Monitorización
Información general
Selección del Fabricante
Determinar fabricante
Selección del Tipo
Determinar tipo
País de Origen
Determinar origen
Tipo de data logger
Describir
Número data loggers
Determinar
Tipo de instalación
Describir
Grado de Protección IP
Determinar
Tensión de alimentación
Determinar
Consumo de energía por unidad
Determinar
Número de Strings por cada punto de
medición
Determinar
Diseño de comunicación disponible
Requerido
Intervalo de datos para las funciones de
recopilación de datos
Proporcionar dato
Acceso remoto
Información medida
Potencia activa, potencia reactiva
Tensión y frecuencia al nivel de las
barras de media tensión
Posición de interruptores y seccionadores
Posición de los conmutadores bajo carga
de los transformadores con regulación,
en cuanto aplicable
Voltaje DC de Strings / Intervalo
Intensidad en CC de al menos de tres
Strings los mismos que deben ser
aprobados por la supervisión
Tensión en CC por inversor de entrada /
Intervalo
Intensidad en CC por inversor de entrada
/ Intervalo
Estado de los fusibles CC

Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido
Requerido

Modulos MPP
Requerido
Tensión de salida del inversor por fase /
Intervalo
Requerido
Intensidad de salida del inversor por fase
/ Intervalo
Requerido
Frecuencia de red / Intervalo

Requerido

cos phi / Intervalo
Requerido
Tiempo de inactividad de la red /
Intervalo
Requerido
La potencia de salida del inversor /
Intervalo
Requerido

Suministrado por Licitador
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B.1
7
B.1
8
B.1
9
B.2
0
B.2
1
B.2
2
B.2
3
B.2
4
B.2
5
B.2
6

B.2
7
B.2
8
B.2
9
B.3
0
B.3
1
B.3
2
C

La energía producida por el inversor /
Intervalo
Requerido
Advertencias y errores de Inversores

Requerido

Emergencia fuera a nivel inversor

Requerido

Disponibilidad inversor / Intervalo

Requerido

Temperatura del inversor / Intervalo
Parámetros eléctricos de transformadores
/ Intervalo
Funciones de Control
Regulación del factor de tensión y / o del
poder dinámico de la planta solar en el
punto de interconexión
Arranque y la parada (incluso en las
situaciones de emergencia)
Reducción de la potencia en niveles
definidos por el centro de carga

Requerido

Control de la energía reactiva
Parámetros de Rendimiento
Cálculo de PR a nivel diario, mensual y
anual sobre la base de los datos del
medidor principal y datos piranómetro
referencia
Control automático de relación de
generación de energía del inversor con el
fin de detectar posibles errores
Cálculo de la disponibilidad de la
disponibilidad media del inversor durante
la irradiación> 50 Wp / m² según el
piranómetro de referencia
Cálculo de la energía estimada se
considera sobre la base de los datos del
piranómetro de referencia y el promedio
de PR de acuerdo con la PPA
Parámetros de Comunicación
Estándar de Comunicación

Almacenamiento de datos de servicio
Normas & Pruebas
n.a.
D
Documentación requerida
D.1 Hoja de Datos
Prueba de cumplimiento de las normas
D.2 arriba mencionadas
D.3 Plano de cableado

Requerido

Requerido
Requerido
Requerido
Requerido

Requerido
Requerido

Requerido

Requerido
RS485 o similar
Describir

Adjuntar
Adjuntar certificado de instituto
de ensayos correspondiente
Adjuntar
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15 Estaciones meteorológicas
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15
B.16
B.17
B.18
B.19
B.20
C
D
D.1

Estaciones meteorológicas
Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
País de Origen
Tensión de alimentación
Compatible con el sistema
monitorización

Suministrado por Licitador
Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen
Proporcionar dato
de

Estándar de Comunicación
intervalo de medición
Grado de Protección IP de todos los
componentes meteorológicos
Datos medidos
Cantidad y tipo de Piranómetros
Piranómetro de acuerdo con la norma
ISO 9060
Resolución de Piranómetro
Rango GHI de Piranómetro
Tipo de estación meteorológica
Cantidad y tipo de sensor de temperatura
ambiente
Rango del sensor de temperatura
ambiente
Precisión de los sensores de temperatura
Cantidad y tipo de sensores de
temperatura del módulo
Sensor del rango de temperaturas de los
módulos
Precisión del sensor de temperatura de
los módulos
Cantidad y tipo de medidores de la
humedad
Rango de medidas de la humedad
Precisión de la medición de la humedad
Cantidad y tipo de medida de presión de
aire
Rango de medición de la presión del aire
Precisión de la medición de la presión del
aire
Especificación de Contadores
Ubicación
Tipo
Clase
Normas y Pruebas
n.a.
Documentación requerida
Ficha técnica

Requerido
Mismo que el sistema de
monitorización
Máx. 1 minuto
Mín. IP65
Determinar
Requerido
< 1 W/m²
0 - 2700 W/m²
Determinar
Determinar
-30 °C /+50 °C
±0.5 °C
Determinar
-20 °C/ +80 °C
Máx. +/- 1°
Determinar
0 - 100%
+/- 2%
Determinar
300 -1,200 hPa
+/- 1,5 hPa
Salida CA de cada inversor
Medición directa
0.5S o superior (incluyendo
TCs y TTs)

Adjuntar
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16 Sistema de Seguridad y Vigilancia
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
B
B.1
B.2
B.3
C
D
D.1
D.2

Concepto de Vigilancia
Información general
Fabricante de Cameras
Tipo de Cameras
Número de Cameras
Fabricante del sistema de protección
perimetral
Tipo del sistema de protección perimetral
Número de dispositivos del sistema de
protección perimetral
Parámetros técnicos
Ángulo de visibilidad de las cámaras
Resolución of Cameras
Distancia máxima por dispositivo del
sistema de protección perimetral
Normas y Pruebas
n.a.
Documentación requerida
Ficha técnica
Concepto de Vigilancia, incluyendo las
ubicaciones de los equipos arriba
descritos

Suministrado por Licitador
Determinar fabricante
Describir tipo
Determinar número
Determinar fabricante
Describir tipo
Determinar número
Proporcionar dato
Proporcionar dato
Proporcionar dato

Adjuntar
Adjuntar (incluyendo dibujos)
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17 Transformador de Alta Tensión
A
A.1
A.2
A.3
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15
B.16
B.17
B.18
B.19
B.20
B.21
B.22
B.23
B.24
B.25
B.26
B.27
B.28

Transformador de Alta Tensión
Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
País de Origen
Tipo de Transformadores
N° de fases
Peso total
Peso del líquido refrigerante (ej.
Aceita)
Tipo de líquido refrigerante
Especificaciones técnicas
Tipo de Instalacion
Tipo de Refrigeración
Capacidad nominal OA
Capacidad nominal ONAF
Tensión nominal alta
Tensión alta máxima
Tensión alta mínima
Tensión nominal baja
Corriente nominal (baja tensión)
Frecuencia
Fases
Nivel de cortocircuito simétrico
máximo
Sistema de puesta a tierra
Factor de cresta de la corriente de
cortocircuito
Temperatura ambiente estándard de
operación
Mínimo de Temperatura ambiente
Pérdidas en vacío (a tensión nominal)
Pérdidas
de
cortocircuito
(a
temperatura 75°C)

Suministrado por Licitador
A determinar por el EPC
A determinar por el EPC
A determinar por el EPC
KNAN o ONAN
3 fases
A aportar
A aportar
Aceite
Exterior
ONAN
Mínimo 45 MVA
Mínimo 55 MVA
115 kV
123 kV
110 kV
24,9 kV
A aportar
50 Hz
3
5 kA
Sólido / efectivo
2,5 kApeak/kAeff
Mínimo 50°C
Máximo -20°C
< 0,2%

< 1,5%
Presión del fuido, nivel,
Número y tipo de dispositivos de temperatura
de
alerta
y
protección del transformador
temperatura de apertura
Revestimiento
Mínimo C4
Tipo de tomas (bajo carga /sin carga)
Bajo Carga
Según última edición de IEC
Capacidad de sobrecarga
60.076-7
Impedancia (Potencia base 45 MVA),
Secuencia positiva
10%
Impedancia (Potencia base 45 MVA),
Secuencia cero
8,1%
Especificaciones técnicas del Primario
Potencia OA
45 MVA
Potencia ONAN
55 MVA
Conexionado
Estrella
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B.29
B.30
B.31
B.32
B.33
B.34
B.35
B.36
B.37
B.38
B.39
B.40
B.41
B.42
B.43
B.44
B.45
B.46
B.47
B.48
B.49
B.50
B.51
B.52
B.53
B.54
B.55
B.56
B.57
B.58
B.59
B.60
B.61
B.62
B.63
B.64
B.65
B.66
C
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6

Grupo vectorial
Derivaciones con carga
Material
Aislación
BIL interno fase
BIL interno neutro
Tensión onda recortada
Tensión aplicada
Tensión inducida
Calentamiento (por resistencia)
Calentamiento del aceite superior
Bushing fases
Corriente bushing fases
Bushing neutro
Corriente bushing neutro
Ubicación y tipo de terminales de fases
Ubicación terminales de neutro
BIL bushing fases
BIL bushing neutro
TT/CC fase
TT/CC neutro
Especificaciones
técnicas
del
Secundario
Potencia OA
Potencia ONAN
Conexionado
Grupo vectorial
Material
Aislación
BIL interno fase
BIL interno neutro
Tensión onda recortada
Tensión aplicada
Tensión inducida
Calentamiento (por resistencia)
Bushing fases
Corriente bushing fases
Ubicación y tipo de terminales de fases
TT/CC fase
TT/CC neutro
Normas & Pruebas
Diseño de acuerdo con la norma IEC
60076
Capacidad de soportar cortocircuito de
> 3 segundos según IEC 60076-5
Diseño acuerdo con las normas
nacionales
Características especiales
Tipo de grúa necesaria para la
instalación
Descripción breve del transporte (o

Yn
-10%x1.25; +10% x1.25
Cobre
Plena
1050 +kV
1050 kVp
1155 kVp
460 kV
460 kVf-f
65 °C
65 °C
3
200 A
1
100 A
Bushings de porcelana
Lateral en aire
750 kV
750 kV
3-200/1/1
1-100/1
45 MVA
55 MVA
Delta
d11
Cobre
Plena

170 kV
125 kVp
187 kVp
70 kV
66 kV-f
65 °C
3
1000 A
Caja de terminales a un costado
3-1000/1/1
NA

Exigido
Exigido
Exigido
A aportar
a especificar
a especificar
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referencia a los documentos de la
licitación)
C.7
D
D.1
D.2

Declaración y Pruebas del fabricante
para las condiciones ambientales
Documentación requerida
Hoja de Datos
Prueba de cumplimiento de las normas
mencionadas arriba

en
conformidad
con
condiciones ambientales
sitio

las
del

Adjúntese
Aportar certificado de instituto
de ensayos equivalente
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18 Interruptores de Potencia
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15
B.16
B.17
B.18
B.19
B.20
B.21
C
C.1
C.3
C.4
C.5
C.6
D

Interruptores de Potencia de AT
Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
País de Origen
Número de interruptores por conjunto
Número de conjuntos
Especificaciones técnicas
Tipo de Instalación
Rango de temperatura mínimo
Tipo de estanque
Tipo de accionamientos
Frecuencia
Nivel de tensión nominal (hasta)
Prueba a frecuencia industrial, 1 min
seco
BIL entre fases
BIL entre contactos abiertos
Corriente
nominal,
permanente
(mínimo)
Corriente nominal de corta duración,
hasta
Corriente nominal de cortocircuito,
hasta
Corriente momentánea pico
Cantidad de cámaras de extinción por
polo
Secuencia de operación
Operación
Tensión motor (CC)
Tensión calefactor (CA)
Tensión control (CC)
Tamaño de los terminales
Material de los terminales
Normas & Pruebas
Diseño de acuerdo con la norma IEC
62271-100
Diseño acuerdo con las normas
nacionales
Características especiales
Tipo de grúa necesaria para la
instalación
Descripción breve del transporte (o
referencia a los documentos de la
licitación)
Documentación requerida

Suministrado
Licitador
A determinar por el EPC
A determinar por el EPC
A determinar por el EPC
3
1
Aire Libre
- 30 a +50
Tanque Vivo
Neumáticos, hidráulicos o a
resorte
50 Hz
123 kV
460 325kV
750 kV
1200 kV
3150 kV
50 kA
50 kA
100 kA
a especificar
O-0.3”-CO-3’-CO
tripolar y monopolar
Según nivel CC sistema auxiliar
Según nivel CA sistema auxiliar
Según nivel CC sistema auxiliar
Paleta NEMA 4 perf.
Aluminio

Requerido
Requerido
Adjuntar
Determinar
Determinar

por
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D.1
D.2

Hoja de Datos
Adjuntar
Prueba de cumplimiento de las normas Adjuntar certificado de instituto
mencionadas arriba
de ensayos equivalente
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19 Celdas de Media Tensión S/E de Conexión
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.1
0
B.1
1
B.1
2
B.1
3
C
C.1
C.2
C.3

C.4

C.5
C.6

Celdas de Media Tensión (S/E de
Conexión)
Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
País de Origen
Número Salida Transformador AT
Número Salida Planta FV
Número Salida de Transformador
Auxiliar
Número Salida de Transformador ZigZag
de Protección
Espacio para Reserva
Especificaciones Técnicas
Tipo de Aislamiento
Temperatura ambiente
Frecuencia
Tensión nominal
Nivel máximo de tensión
Capacidad nominal
Intensidad nominal de barra
Tensión nominal soportada de impulso
tipo rayo
Tensión soportada asignada de corta
duración a frecuencia industrial
Valor de cresta de la corriente admisible
asignada
Corriente nominal de cierre en
cortocircuito

Suministrado por Licitador

A determinar por el EPC
A determinar por el EPC
A determinar por el EPC
1
2
1
1
(2)
Celdas
compactas
aislamiento en gas (SF6)
Mínimo 50°C
50 Hz
36 kV
36 kV
Proporcionar dato
36 kV
170 kV
70 kV
50 kV
50 kV

Grado de protección IP

mínimo IP 54

Tipo de Instalación
Normas & Pruebas
Diseño de acuerdo con la norma IEC
62271-200
Diseño de acuerdo con las normas
nacionales
Interruptores automáticos diseñados de
acuerdo con la norma IEC 62271-100
Aparamenta de alta tensión y control
diseñados según IEC 62271 - 1,
ICE62271-102, ICE62271-103 e IEC
62271-106
Transformadores de medida diseñados de
acuerdo con la norma IEC 61869 a 1,
IEC 61.869-2, IEC 61869-3 y IEC 61869
-4
Fusibles diseñados de acuerdo con la

Interior
Requerido
Requerido
Requerido

Requerido

Requerido
Requerido

de
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norma IEC 60282 a 1
Características especiales (si las hay)
Tipo de grúa necesaria para la instalación
Breve descripción del transporte (o
referencia en documentos de la
C.9 licitación)
C.1 Declaración y Pruebas del fabricante para
0
las condiciones ambientales
D
Documentación requerida
D.1 Hoja de Datos
Prueba de cumplimiento de las normas
D.2 mencionadas arriba
C.7
C.8

Definir
Determinar
Determinar
de acuerdo los las condiciones
ambientales del sitio
Adjúntese
Aportar certificado de instituto
de ensayos equivalente

Soluciones técnicas alternativas

No
001
002
…

Documento

Referencia

Desviación ofrecida

Explicación detallada
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Cronograma de Construcción
El Licitante debe proporcionar un cronograma de ejecución del proyecto para apoyar período
de aplicación. El cronograma debe por lo menos incluir los siguientes puntos:






Periodo de Movilización
Periodos de producción / entrega de los componentes principales
Periodos de transporte de los componentes principales
Periodos de montaje / instalación de los componentes principales
Periodos de pruebas y puesta en marcha

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar.
DURACIÓN
N°

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
(DÍAS) (*)

1

Señalar Actividad 1

2

Señalar Actividad 2

3

Señalar Actividad 3

DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS,
SEMANAS O MESES) (**)

..
k

Señalar Actividad k
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:

⋯

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la
obra
(*) Se deberá tomar en cuenta el plazo de ejecución de cada actividad a fin de establecer multas por incumplimiento al
plazo señalado de acuerdo a la cláusula trigésima segunda del modelo de contrato.
(**) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más
conveniente.
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Planos y Documentos de la Planta

El Licitante debe proporcionar como minimo los siguientes planos y documentos de la
Planta. La lista no es limitativa y la Oferta deberá incluir todo otro plano necesario
para justificar la Propuesta tecnica:


Plan general de Situación










Plan de un Bloque de Potencia
Plan de un estructura de soporte, monstrando los módulus y strings
Plan de cableado CC
Plan de cableade media tensión
Plan de obras Civiles: Zanjas, Fundaciones, Valla etc.
Plan de la S/E de alta tensión
Esquema Unilineal de un bloque de Potencia
Esquema Unilineal de la planta completa, incl. la S/E de alta tensión

El Licitante debe proporcionar los siguientes hojas de datos de la Planta:
 Hoja(s) de datos de los módulos fotovoltaicos
 Hoja(s) de datos de los inversores
 Hoja(s) de datos de los transformadores de media tensión
 Hoja(s) de datos de las celdas de media tensión
 Hoja(s) de datos de los estructuras de soporte
 Hoja(s) de datos del cableado
 Hoja(s) de datos de los instrumentos de seguridad (cameras, etc.)
 Hoja(s) de datos del transformador de alta tensión
 Hoja(s) de datos de los interruptores de alta tensión
El Licitante debe proporcionar los siguientes documentos de la Planta:
 Calculo estatico para los estructuras de soporte
 Descripción o plan del concepto de puesta a tierra
 Descripción o plan del concepto de seguridad
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Equipos del Contratista
Formulario EQU
El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir
los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.
Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos
propuestos por el Licitante.
Elemento de equipo
Información del Nombre del fabricante
equipo
Capacidad

Modelo y potencia nominal
Año de fabricación

Situación actual Ubicación actual
Detalles de compromisos actuales

Procedencia

Indique la procedencia del equipo
 Propio
 Alquiler

 Arrendamiento financiero

 Fabricación especial

Omítase la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.
Propietario

Convenios

Nombre del propietario
Dirección del propietario

Teléfono

Nombre y cargo de la persona de contacto

Fax

Télex

Detalle de convenios de alquiler, arrendamiento financiero o fabricación específicos del proyecto
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Formulario FUNC
El Licitante deberá copiar en la columna izquierda del siguiente cuadro la identificación de
cada garantía de funcionamiento requerida en las Especificaciones y dispuesta por el
Contratante en el párrafo 1.2 (c) de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación; e
indicar en la columna derecha el correspondiente valor para cada garantía de funcionamiento
de la planta y los equipos que se proponen.
Garantía de funcionamiento requerida
1.
2.
3.
…

Valor de la garantía de funcionamiento de
la planta y los equipos que se proponen
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Personal
Formulario PER -1

Personal Propuesto
Los Licitantes deberán suministrar los nombres de los miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos específicos que se señalan en la Sección III. La
información sobre su experiencia anterior deberá consignarse para cada candidato empleando
el siguiente formulario.

1.

Cargo*
Nombre

2.

Cargo*
Nombre

3.

Cargo*
Nombre

4.

Cargo*
Nombre

*Según se especifica en la Sección III.
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Formulario PER-2

Currículum Vitae del Personal Propuesto
Nombre del Licitante

Cargo

Información
personal

Nombre

Fecha de nacimiento

Calificaciones Profesionales

Empleo actual

Nombre del empleador

Dirección del empleador

Teléfono

Persona de contacto (gerente / jefe de
personal)

Fax

Correo electrónico

Denominación del cargo

Años con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional durante los últimos 20 años, en orden cronológico inverso,
señalando en particular la experiencia técnica y gerencial que sea pertinente para este proyecto.
Desde

Hasta

Compañía / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y gerencial pertinente
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Subcontratistas Propuestos para Elementos Importantes de
Planta y Servicios de Instalación

A continuación figura una lista de elementos importantes de Planta y Servicios de
Instalación.
Se proponen los siguientes Subcontratistas y/o fabricantes para ejecutar el elemento señalado
de las instalaciones. Los Licitantes pueden, si lo desean, proponer más de un Subcontratista o
fabricante para cada elemento.
Elementos Importantes de
Planta y Servicios de
Instalación

Subcontratistas/Fabricantes propuestos

Nacionalidad
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Otros - Metodología de Prevención Medioambiental, Social,
Seguridad y Salud (MSSS)
El Licitante deberá brindar una Metodología MSSS que explicara como el Licitante deberá
cumplir con los requisitos y los objetivos específicos de la Sección VI – Requisitos del
Contractante.
La Metodología ESHS sometida deberá tomar la forma de un primer borrador del Plan de
Gestión Ambiental y Social de la Obra (PGAS).
Una Oferta cuya Metodología ESHS que no responde sustancialmente (i.e. con contenido
fuera de campo, reservas u omisiones) a las Especificaciones establecidas en la Seccion IV.
Requisitos del Contractante, será rechazada.
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Formulario ELE 1.1

Información del Licitante
Fecha: ____________________
LPI No.: __________________
Llamado a Licitación No.: _____
Página _____ de _____ páginas
1. Nombre Jurídico del Licitante
2. Si se trata de una APCA, nombre jurídico de cada socio:
3. País de registro actual o previsto del Licitante:
4. Año de registro del Licitante:
5. Dirección legal del Licitante en el país de registro:
6. Información del representante autorizado del Licitante
Nombre:
Dirección:
Número de teléfono / Fax:
Correo electrónico:
7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:
Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el
punto 1, de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL.
Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusión de
un borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Subcláusulas
4.1 y 11.1(i) de las IAL, para la Licitación en una Etapa, o la Subcláusula 11.1(g), para la
Licitación en dos Etapas.
Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que
acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de
conformidad con la Subcláusula 4.5 de las IAL.
Favor tomar nota de que debe adjuntarse a este formulario una autorización por escrito
conforme a la Subcláusula 21.2 de las IAL, para la Licitación en una Etapa, o a la
Subcláusula 17.2 de las IAL, para la Licitación en dos Etapas.
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Formulario ELE 1.2

Información sobre los Miembros de una Asociación en
Participación, Consorcio o Asociación (APCA)
Fecha: ____________________
LPI No.: __________________
Llamado a Licitación No.: _____
Página _____ de _____ páginas

1. Nombre jurídico del Licitante:
2. Nombre jurídico del miembro de la APCA:
3. País de registro del miembro de la APCA:
4. Año de registro del miembro de la APCA:
5. Dirección legal del miembro de la APCA en el país de registro:
6. Información del representante autorizado del miembro de la APCA
Nombre:
Dirección:
Número de teléfono / Fax:
Correo electrónico:
7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:
Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el
punto 1, de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL.
Si se trata de una entidad estatal del país del Contratante, documentación que acredite su
autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de
conformidad con la Subcláusula 4.5 de las IAL.
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Formulario CON – 2

Antecedentes de Incumplimiento de Contratos
En caso de haberse efectuado un proceso de precalificación, este formulario sólo deberá
utilizarse cuando la información suministrada al momento de la precalificación deba
ser actualizada.
Nombre jurídico del Licitante: _______________________
Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________

Fecha: _________________
LPI No.: ________________
Página ____ de ____ páginas

Incumplimiento de contratos de conformidad con
la Sección III, Criterios de Evaluación
Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante el período estipulado, de conformidad
con el Subfactor 2.2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación

Litigios pendientes, de conformidad con la Sección
III, Criterios de Evaluación
No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III,
Criterios de Evaluación.
Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III,
Criterios de Evaluación, según se indica a continuación.
Año

Resultado como
porcentaje del
total de activos

______

______

______

______

Identificación del Contrato
Identificación del Contrato:
Nombre del Contratante:
Dirección del Contratante:
Objeto del litigio:
Identificación del Contrato:
Nombre del Contratante:
Dirección del Contratante:
Objeto del litigio:

Monto total del
contrato (valor actual
equivalente en US$)
___________

___________
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Formulario CCC
Compromisos Contractuales Vigentes / Obras en Ejecución
Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre
sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o
para los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptación, o que estén por
finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin
salvedades.

Nombre del
contrato

1.
2.
3.
4.
5.
etc.

Contratante,
Dirección/
tel./fax

Valor de trabajos Fecha prevista de
terminación
por ejecutar
(valor actual,
equivalente en
US$)

Promedio de
facturación
mensual en el
último semestre
(US$/mes)
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Situación Financiera
Desempeño Financiero Histórico
Nombre jurídico del Licitante: _______________________
Fecha: _________________
Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________ __________________
LPI No.: ________________
Página ____ de ____ páginas
Para ser diligenciado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.
Información
financiera
(equivalente
en US$)

Información histórica para los __________ (__) años anteriores
(en miles, equivalente en US$)
Año 1

Año 2

Año 3

Año …

Año n

Información del balance general
Activo total
(AT)
Pasivo total
(PT)
Patrimonio
neto (PN)
Activo
corriente
(AC)
Pasivo
corriente (PC)
Información del estado de ingresos
Total de
ingresos (TI)
Utilidades antes
de impuestos
(UAI)

Promedio

Coefic.
promedio
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Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusión de todas las
notas y extractos de ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales deberán cumplir las
siguientes condiciones:
(a)
reflejar la situación financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las
empresas afiliadas o la empresa matriz;
(b) estar auditados por un contador certificado;
(c)
estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;
(d) corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se
aceptarán estados financieros por períodos parciales).
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Formulario FIN – 3.2

Facturación Media Anual
Nombre jurídico del Licitante: _______________________
Fecha: _________________
Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________ __________________
LPI No.: ________________
Página ____ de ____ páginas
Año

Cifras de facturación anual (sólo construcción)
Monto y moneda
Equivalente en US$
_________________________________________ ____________________
_________________________________________ ____________________
_________________________________________ ____________________
_________________________________________ ____________________
_________________________________________ ____________________

*Facturación _________________________________________ ____________________
media anual de
construcción
* Facturación media anual calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos
por contratos en curso o terminados, dividido entre el número de años que se estipula en el
Subfactor 2.3.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación.
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Formulario FIN 3.3

Recursos Financieros
Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes
inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los
compromisos vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de
efectivo para construcción asociadas al contrato o contratos en cuestión, conforme se señala en
la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.
Fuente de financiamiento
1.
2.
3.
4.

Monto (equivalente en
US$)
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Formulario EXP 2.4

Experiencia - Experiencia General
Nombre jurídico del Licitante: _______________________
Fecha: _________________
Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________ __________________
LPI No.: ________________
Página ____ de ____ páginas
Mes/Año Mes/Año de
Años*
de inicio terminación
______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

Identificación del Contrato
Nombre del Contrato:
Breve descripción de obras realizadas por el
Licitante:
Nombre del Contratante:
Dirección:
Nombre del Contrato:
Breve descripción de obras realizadas por el
Licitante:
Nombre del Contratante:
Dirección:
Nombre del Contrato:
Breve descripción de obras realizadas por el
Licitante:
Nombre del Contratante:
Dirección:
Nombre del Contrato:
Breve descripción de obras realizadas por el
Licitante:
Nombre del Contratante:
Dirección:
Nombre del Contrato:
Breve descripción de obras realizadas por el
Licitante:
Nombre del Contratante:
Dirección:
Nombre del Contrato:
Breve descripción de obras realizadas por el
Licitante:
Nombre del Contratante:
Dirección:

Función del
Licitante
_________

_________

_________

_________

_________

_________

* Para años durante los cuales los contratos representen una actividad de al menos nueve (9)
meses, debe indicarse el año calendario, comenzando por el más distante.
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Formulario EXP – 2.4.2(a)

Experiencia Específica
Nombre jurídico del Licitante: _______________________
Fecha: _________________
Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________ __________________
LPI No.: ________________
Página ____ de ____ páginas
Contrato similar No. ___ [indicar el
número específico] de ___ [número total
de contratos similares requeridos]

Información

Identificación del Contrato

_______________________________________

Fecha de adjudicación
Fecha de terminación

_______________________________________
_______________________________________

Función en el Contrato
Contratista

Monto total del Contrato

Contratista
Administrador

Subcontratista

__________________________ US$_______
__
___

Si es socio de una APCA o
Subcontratista, indique participación en el __________% _____________
monto total del Contrato

US$_______

Nombre del Contratante:

_______________________________________

Dirección:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Número de teléfono / Fax:
Correo electrónico:
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Formulario EXP – 2.4.2(a) (cont.)

Experiencia Específica (cont.)
Nombre jurídico del Licitante: ___________________________ Página____ de ___ páginas
Nombre jurídico del socio de la APCA: ___________________________

Contrato similar No. ___ [indicar el
número específico] de ___ [número total
de contratos similares requeridos]
Descripción de la similitud de acuerdo con
el Subfactor 2.4.2(a) de la Sección III:

Información

Monto

_________________________________

Tamaño físico

_________________________________

Complejidad

_________________________________

Métodos/Tecnología

_________________________________

Tasa de producción física

_________________________________

El Licitante deberá adjuntar certificados de terminación y de aceptación operativa (finales o
provisionales) debidamente firmados por el Contratante.
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Formulario EXP – 2.4.2(b)

Experiencia Específica en Actividades Clave
Nombre jurídico del Licitante: ___________________________
Fecha: _____________
Nombre jurídico del socio de la APCA: _________________________LPI No.: ___________
Nombre jurídico del Subcontratista: ______________
Página _____ de _____ páginas
Información
Identificación del Contrato

_______________________________________

Fecha de adjudicación
Fecha de terminación

_______________________________________
_______________________________________

Función en el Contrato
Contratista

Monto total del Contrato

Contratista
administrador

Subcontratista

_________________________

US$________

Si es socio de una APCA o
Subcontratista, indique participación en el __________% _____________ US$________
monto total del Contrato
Nombre del Contratante:

_______________________________________

Dirección:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Número de teléfono / Fax:
Correo electrónico:
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Formulario EXP – 2.4.2 (b)(cont.)

Experiencia Específica en Actividades Clave (cont.)
Nombre jurídico del Licitante: __________________________ Página ___ de ___ páginas
Nombre jurídico del socio de la APCA: ___________________________
Nombre jurídico del Subcontratista: __________________________

Información
Descripción de las actividades clave de
acuerdo con el Subfactor 2.4.2(b) de la
Sección III:
El Licitante debra incluir informacion
tecnica relevante sobre las referencias, y en
particular : capacidad instalada, monto, tipo
de tecnologia y capacidad de los modulos,
caracteristicas de los inversores, tipo de
estructura, tasa de producción, etc

El Licitante deberá adjuntar certificados de terminación y de aceptación operativa (finales o
provisionales) debidamente firmados por el Contratante.
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Formulario CER
Certificación Calidad / Medioambiental, Social, Seguridad y Salud (MSSS)

Nombre legal del Licitador: ________________________
Fecha: _________________
Nombre legal del partícipe en la Agrupación de Empresas (AE):
____________________________N° Licitación Internacional (LI) y título: ___________

Certificación [Calidad / Medioambiental / Seguridad y Salud]
[tachar lo que no proceda]
DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN

Identificación del Certificado:

_____________________ [indicar el nombre completo
del certificado]

Fecha de primera obtención

_____________________ [indicar el día, mes y año]

Última renovación del certificado

_____________________ [indicar el día, mes y año]

Nombre del emisor

_____________________ [indicar el nombre completo
del emisor]

Dirección

_____________________ [indicar la calle, el número,
el código postal, la ciudad, el país]

Teléfono/fax

_____________________ [indicar los números de
teléfono/fax indicando el código del país en su caso]

E-mail

_____________________ [dirección e-mail válida]

Conformidad con las normas
internacionales

El certificado es [ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001][tachar lo que no proceda]

□Sí / □No
En otro caso, prueba de conformidad con
la norma ISO aportada por el Licitador

El Licitador tendrá que suministrar un certificado de
homologación expedido por un organismo de
certificación acreditado y con reconocimiento
internacional

El Licitador complementará este formulario para cada uno de los certificados
solicitados en el subcriterio 5.1 de la Sección III - Criterios de evaluación y cualificación

Formulario MSSS
Documentación Medioambiental, Social, Seguridad y Salud (MSSS)
Nombre legal del Licitador: ________________________
Fecha: ________________
Nombre legal del partícipe en la Agrupación de Empresas (AE):
____________________________N° LI y título: ___________
El candidato tendrá que probar la existencia de las políticas y de los procedimientos
internos siguientes
DESCRIPCIÓN

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
(ORIGINAL O TRADUCCIÓN)

1

Política Seguridad y Salud

Documento de política interna o índice del
manual de Seguridad y Salud o cualquier otro
documento considerado aceptable por el
Cliente

2

Política medioambiental

Documento de política interna o índice del
manual de gestión medioambiental o cualquier
otro documento considerado aceptable por el
Cliente

3

candidato
certifica
(marcando
Declaración de cumplimiento con los El
convenios fundamentales de la OIT1 en sus explícitamente una cruz en la casilla) que
actividades
cumple con los convenios fundamentales
referidos a:
Libertad de asociación
Trabajo forzoso
Discriminación
Trabajo de los niños

4

Exámenes, inspecciones y auditorías Suministrar ejemplares detallados de dichos
internas
sobre
la
gestión
MSSS, informes de inspección o auditorías efectuadas
particularmente en los emplazamientos de durante los cinco (5) últimos años
obra

5

Dispositivo de control del cumplimiento de Suministrar información sobre:
las políticas al interior y al exterior de la  cómo el candidato se cerciora de que los
organización
Subcontratistas, suministradores o mano de
obra temporal a) conocen y b) cumplen con
los requisitos MSSS
 la naturaleza y el contenido de los cursos
MSSS impartidos a los empleados

1

Remitirse a los convenios C087, C098, C029, C105, C100, C111, C138, C182 sobre los cuales se puede
obtener información en la dirección www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm.
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El candidato tendrá que probar la existencia de las políticas y de los procedimientos
internos siguientes
DESCRIPCIÓN
6

Método de gestión de asuntos sensibles

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
(ORIGINAL O TRADUCCIÓN)
Excepto si la información está ya incluida en
los documentos de política suministrados en el
marco de los requerimientos de los puntos 1 y 2
anteriormente indicados, suministrar los
documentos, considerados aceptables por el
Cliente, del procedimiento formal de la
empresa de gestión de los asuntos sensibles
siguientes: [lista de los asuntos sensibles a
ajustar según los impactos específicos de las
obras y, en su caso, puestos de manifiesto en el
Plan de Gestión Medioambiental y Social
(PGMS) del Proyecto – remitirse al "Manual
de Utilización de Criterios adicionales
Medioambientales y Sociales (M&S)" en el
encabezamiento del Expediente Tipo de
Licitación (ETL) Obras]

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Vertidos líquidos (efluentes);
Emisiones a la atmósfera, ruido y tráfico;
Residuos;
Erosión y sedimentación;
Rehabilitación y revegetación de los
Emplazamientos de obra;
Materias peligrosas;
Formación y contratación;
Seguridad en la obra;
Primeros auxilios y evacuación médica de
los empleados;
Lucha
contra
las
enfermedades
transmisibles (VIH/SIDA, paludismo...)
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Formulario EXP - MSSS
Experiencia Medioambiental, Social, Seguridad y Salud (MSSS)
Nombre legal del Licitador: ________________________
Fecha_______________________
Nombre legal del partícipe en la Agrupación de Empresas (AE):
____________________________N° Licitación Internacional (LI) y título: ___________
Página _________ de
_________páginas

Contrato n° [número del
Contrato similar] de
[número total de
Contratos requeridos]
Contratos exigidos

Información

Identificación del contrato

_____________________ [indicar el nombre del Contrato]

Descripción breve de las
prestaciones a realizar

______________________ [indicar una descripción breve de
las tareas del Contrato]

Fecha de adjudicación

_____________________ [indicar el día, mes y año]

Fecha de finalización

_____________________ [indicar el día, mes y año]

Función en el contrato [marcar
una cruz en la casilla
correspondiente]

Contratista Principal

Miembro de una
AE

Subcontratista

Importe total del contrato

[Indicar el
importe total del
Contrato en
moneda local]
_____________

[Indicar el tipo
de cambio y el
importe total
del Contrato en
su
equivalente €]
_____________

En el caso de un partícipe en una [Indicar el porcentaje
AE o de un Subcontratista, del total]
especificar la participación en el __________%
importe total del contrato

[Indicar el
importe total del
Contrato en
moneda local]
____________

[Indicar el tipo
de cambio y el
importe total
del Contrato en
su
equivalente €]
_____________

Nombre de la Propiedad:

_____________________ [indicar el nombre completo]

Dirección:

_____________________ [indicar la calle, el número, el
código postal, la ciudad, el país]

Número de teléfono/fax

____________________ [indicar el número de teléfono/fax,
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Contrato n° [número del
Contrato similar] de
[número total de
Contratos requeridos]
Contratos exigidos

Información

con el prefijo del país y de la localidad]
E-mail:

____________________ [Indicar el E-mail, si procede]

Descripción de los retos MSSS y
de las medidas aplicadas en el
marco del cumplimiento del
Contrato:

a) Retos MSSS

Insertar la descripción

b) Nivel de impacto MSSS

Insertar el nivel de impacto, según la clasificación de los
bancos de desarrollo, si procede

c) Medidas de gestión MSSS Suministrar el informe final, considerado aceptable por la
aplicadas (subcriterio 5.3 Propiedad, de ejecución del plan de gestión MSSS del
de la Sección III - Contrato
Criterios de evaluación y
cualificación)
de Suministrar la prueba de haber realizado satisfactoriamente:
competencias o formación una transferencia de conocimientos MSSS a socios
de la mano de obra local
locales o
sobre la gestión MSSS una formación MSSS de la mano de obra local en el
(subcriterio 5.4 de la
marco del Contrato
Sección III - Criterios de
evaluación
y
cualificación)

d) Transferencia
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Formulario de Garantía de Seriedad de Oferta (Garantía
Bancaria)
__________________________
Beneficiario: __________________________
Fecha: __________________________
No. DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA: __________________________
Se nos ha informado que ____________ [indicar el nombre del Licitante] (en adelante
denominado “el Licitante”) les ha presentado su oferta el __________ [indicar la fecha de
presentación de la oferta] (en adelante denominada “la oferta”) para la ejecución de
____________ [indicar el nombre del Contrato] bajo el llamado a Licitación No.
__________ [número de llamado] (“el llamado”).
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Seriedad
deberá respaldar dicha oferta.
A solicitud del Licitante, nosotros __________________ [indicar el nombre del banco] por
medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o
sumas, que no exceda(n) un monto total de _______________[indicar la cifra en números
expresada en la moneda del país del Comprador o su equivalente en una moneda
internacional de libre convertibilidad], ([indicar la cifra en palabras]) al recibo en nuestras
oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que
declare que el Licitante está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las
condiciones de la oferta, porque el Licitante:
(a) ha retirado su oferta durante el período de validez establecido por el Licitante en
el Formulario de Presentación de Oferta; o
(b) si después de haber sido notificado por el Comprador de la aceptación de su oferta
dentro del período de validez de la oferta como se establece en el Formulario de
Presentación de Oferta, o dentro del período prorrogado por el Comprador antes
de la expiración de este plazo, (i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si
corresponde, o (ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de
Cumplimiento de conformidad con las IAL.
Esta Garantía expirará (a) en el caso del Licitante seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Licitante y de la Garantía de
Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Licitante, o (b) en el caso de no ser el
Licitante seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido
nosotros una copia de su comunicación al Licitante indicándole que el mismo no fue
seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la oferta.
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Sección IV. Formularios de la Oferta

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta
institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada.
Esta Garantía está sujeta las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra
primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del ICC No. 458.

[Firma(s)]

Sección IV. Formularios de la Oferta
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Formulario de Garantía de Seriedad de la Oferta (Fianza)
FIANZA NO. _________________
POR ESTA FIANZA ___________ [nombre del Licitante] obrando en calidad de Mandante
(en adelante “el Mandante”), y ______________ [nombre, denominación legal y dirección
de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en _______________[nombre del
país del Comprador], y quien obre como Garante (en adelante “el Garante”) por este
instrumento se obligan y firmemente se comprometen con ____________________[nombre
del Comprador] como Demandante (en adelante “el Comprador”) por el monto
de_____________ [monto de la fianza] 11 [indicar la suma en palabras], a cuyo pago en
legal forma, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la
Garantía, nosotros, el Mandante y el Garante antemencionados por este instrumento, nos
comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.
14F

CONSIDERANDO que el Mandante ha presentado al Comprador una oferta escrita con
fecha del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de _________[indicar la
descripción de las Instalaciones] (en adelante “la oferta”).
POR LO TANTO, LA CONDICIÓN DE ESTA OBLIGACIÓN es tal que si el Mandante:
(a)

retira su oferta durante el período de validez de la oferta estipulado por el
Licitante en el Formulario de Oferta; o

(b)

si después de haber sido notificado de la aceptación de su oferta por el Comprador
durante el período de validez de la misma: (i) no ejecuta o rehúsa ejecutar el
Formulario de Contrato, (ii) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de
Cumplimento de Contrato conformidad con lo establecido en las Instrucciones a
los Licitantes;

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Comprador la máxima suma indicada
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Comprador, sin que el
Comprador tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Comprador establezca en su
demanda que ésta es motivada por los acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos
anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron.
EN FE DE LO CUAL, el Garante conviene que su obligación permanecerá vigente y tendrá
pleno efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la
oferta tal como se establece en la Llamado a Licitación. Cualquier demanda con respecto a

11

El monto de la Fianza debe ser expresado en la moneda del País del Comprador o en una moneda
internacional de libre convertibilidad.

1-146

Sección IV. Formularios de la Oferta

esta Fianza deberá ser recibida por el Garante a más tardar dentro del plazo estipulado
anteriormente.
EN FE DE LO CUAL, el Mandante y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos
documentos con sus respectivos nombres este ____ día de _____________ del _____.
Mandante(es): nombre(s) del representante(s) autorizado de la Afianzadora
______________________________________________________
Garante: ________________________

Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

_______________________________
(Firma)

____________________________________
(Firma)

_______________________________
(Nombre y cargo)

____________________________________
(Nombre y cargo)

Sección IV. Formularios de la Oferta
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Declaración de Mantenimiento de la Oferta
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]
LPI No.: [indicar el número del proceso licitatorio]
Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si
ésta es una oferta alternativa]
A: [indicar el nombre completo del Comprador]
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por
una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier
licitación de contrato con el Comprador por un período de ______________ [indicar el
número de meses o años] contado a partir de _______________[indicar la fecha] si
violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:
(a)

retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta
especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b)

si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el
período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el
formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o
rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las
IAL.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los
seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una
copia de su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han transcurrido
veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.
Firmada: ___________________[firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].
En capacidad de: ______________ [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la
Declaración de Mantenimiento de la Oferta]
Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la
Oferta]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del
Licitante]
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Fechada el ____________ día de ______________ de 200_____________ [indicar la fecha de
la firma]

Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)
[Nota: en caso de una Asociación en Participación o Consorcio, la Declaración de Mantenimiento
de la Oferta deberá estar en el nombre de todos los miembros de la Asociación en Participación o
Consorcio que presenta la oferta].

Sección IV. Formularios de la Oferta
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Autorización del Fabricante

Fecha: __________________
LPI No.: _________________
A: ________________________
POR CUANTO
Nosotros _____________[indicar nombre completo del Fabricante], como fabricantes
oficiales de ________________[indique el nombre de los bienes fabricados], con fábricas
ubicadas en ____________[indique la dirección completa de las fábricas] mediante el
presente instrumento autorizamos a ___________ [indicar el nombre completo del Licitante]
a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de
fabricación nuestra _____________ [nombre y breve descripción de los bienes], y a
posteriormente negociar y firmar el Contrato.
Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la Cláusula 27 de las
Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes
mencionada.
Firma: _________________________________________________
[Indicar firma del(los) representante(s) autorizado(s) del Fabricante]

Nombre: _____________________________________________
[Indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]

Cargo: ___________________________
[indicar cargo]

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del
Licitante]
Fechado en el día ______________ de __________________de __ [fecha de la firma]
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Sección V. Elegibilidad
Elegibilidad a la Adquisición de Financiamiento de la AFD
1.

Los financiamientos asignados por la AFD son totalmente no ligados desde el 1ero de
Enero 2002. Con excepción de los equipamientos y de los sectores que son sujetos a
embargo de parte de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o de Francia, todos
los bienes y servicios son elegibles por los financiamientos de la AFD, sin distinción
del país de origen del proveedor, del contratista o del sub-contratista, de los recursos
utilizados en el proceso.

2.

Todas las personas naturales o legales (incluyendo todos los miembros de la joint
venture o cada uno de sus subcontratistas) deben saber que la AFD no otorga un
financiamiento en el caso que, en la fecha de la presentación de una solicitud o de
una oferta o a la fecha de la atribución de un contrato, ellos:
i)

estén en estado de quiebra, liquidación, cese o suspensión de actividad,
intervención judicial, concurso de acreedores o situación similar, o haya
sido objeto de un procedimiento de esta naturaleza;

ii)

hayan sido buscados por cualquier órgano judicial en los cinco años
anteriores, con fuerza de res judicata en el país en el cual el proyecto esta
implementado, por fraude o corrupción o cualquier otros cometido durante
la contratación o la ejecución del contrato, excepto si aportan suficiente
información junto a su Declaración de Integridad (Formato disponible en
Anexo de la Carta de Oferta) la cual demuestra que esta condena no está
relevante en el contexto de este proyecto financiado por la AFD;

iii)

son parte de las listas de sanciones financieras de las Naciones Unidas, de
la Unión Europea y/o de Francia por el motivo de luchar contra el
financiamiento del terrorismo o de la amenaza para la paz y la seguridad
internacionales;

iv)

hayan cometido una falta profesional grave durante los últimos cinco años
durante la contratación o la ejecución del contrato, con pruebas del
Empleador;

v)

no hayan cumplido sus obligaciones en materia de seguridad social, así
como sus obligaciones fiscales, en conformidad con las disposiciones
legales del país donde están establecidas o en el país del Empleador;

vi)

hayan sido buscados por cualquier órgano judicial en los cinco años
anteriores, con fuerza de res judicata por fraude o corrupción o cualquier
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otros cometido en el contexto de la contratación o la ejecución de un
contrato financiado por la AFD;
vii)

Sean sujetos a una decisión de exclusión de parte del Banco Mundial, desde
el 30 de Mayo 2012, y sean listados en su sitio web
http://www.worldbank.org/debarr, excepto si
aportan
suficiente
información junto a su Declaración de Integridad (Formato disponible en
Anexo de la Carta de Oferta) la cual demuestra que esta exclusión no está
relevante en el contexto de este proyecto financiado por la AFD;

viii)

Hayan incurrido en falsedad en la documentación requisitas por el
Empleador en el procedimiento de contratación;

3.

Postores que son empresas públicas o instituciones pueden participar solo si pueden
demostrar que: i) gozan de autonomía legal y financiera, y ii) funcionan de acuerdo
con las leyes comerciales. Para ser elegibles, una empresa pública o institución debe
demostrar de manera que satisfaga la Agencia, con todos los documentos relevantes,
incluyendo su Estatuto y otras informaciones que la Agencia pueda requerir que: (i) es
una entidad separada de su gobierno (ii) no recibe actualmente importantes subsidios o
suporte presupuestal; (iii) opera como una empresa comercial y, entre otro, no es
obligada de pasar sus excedentes a su gobierno, puede adquirir derechos y pasivos,
pedir préstamos y es responsable de sus rembolsos de deudas, y puede ser declarado
en quiebra.

4.

Con el propósito de promover el desarrollo sostenible, la AFD busca en asegurar
que los estándares ambientales y sociales reconocidos internacionalmente se
cumplan. En consecuencia, los candidatos a los contratos financiados por la AFD
deben comprometerse en las Declaraciones de Integridad a:
i)

Cumplir y asegurar que los subcontratistas cumplan con los estándares
internacionales ambiental y laboral, estén consistente con la legislación y la
regulación aplicable en el país de implementación del proyecto, incluyendo
con los convenios fundamentales de la organización Internacional del
trabajo (OIT) y los convenios internacionales ambientales;

ii)

Adoptar todas las medidas de mitigación de los riesgos ambiental y social
como definido en el plan de gestión ambiental y social o en la nota sobre el
impacto ambiental y social emitida por el Empleador.

Los Proponentes deberán cumplir con los requisitos de la Declaración de Integridad de la
AFD (véase Sección IV. Formulario de la Oferta)
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DETALLE DEL SUMINISTRO DE PLANTA Y SERVICIOS DE
INSTALACIÓN A CARGO DEL CONTRATISTA

La descripciones técnicas del Proyecto presentadas a continuación tienen el propósito de
pautar al Proponente de los requerimientos técnicos mínimos que deben cumplir para la
ejecución del Proyecto llamado “Planta Solar Fotovoltaica Oruro de 50,5 MWp de potencia
CC nominal y 50 MWp de potencia CA nominal y su integración al SIN: Elaboración de la
Ingeniería de Detalle, Suministro, Obras Civiles, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio, bajo
la modalidad “llave en mano”.
1. DESCRIPCIÓN DEL SITIO
El Proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica está localizado en el Departamento de
Oruro, en la Provincia Cercado, dentro de los límites del Municipio de Caracollo,
específicamente en la zona denominada Ancotanga, sobre la carretera Oruro – La Joya
(Red Vial Fundamental 423).
Figura 1: Ubicación de la Planta Solar Fotovoltaica

1.1.

Caminos de accesos existentes o a ser desarrollados

El predio es fácilmente accesible por carretera, ya que se ubica al noreste de la Ruta N° 31
(Oruro - Curahuara). La carretera se encuentra asfaltada y en buenas condiciones, en la
mayoría del tramo.
Figura 2: Ubicación del Proyecto respecto de las vías de acceso

1.2.

Ubicación respecto a la infraestructura eléctrica existente y nodo más
próximo de inyección

Existe una línea de alta tensión (115kV), que en el tramo correspondiente al terreno, discurre
prácticamente paralela al trazado de la carretera. Esta línea es propiedad de la empresa
minera Inti Raymi. Se considera que su utilización será remunerada en base al costo de peaje
para generadores del SIN determinado por el CNDC.

Figura 3: Ubicación del Proyecto fotovoltaico Oruro respecto de la red eleéctrica
existente
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Fotografía 1: Líneas de 115 kV y 24,9 kV

1.3.

Área disponible

La parcela disponible para la implementación de la planta de 50 MWp (que aparece
marcado en azul en la figura abajo) comprende un área de aprox. 290 ha.
Las coordenadas del predio de emplazamiento son:
Punto
1
2
3
4
5
6

Este
664999.98
664999.92
665685.27
667324.42
666578.49
665399.95

Norte
8034399.94
8035249.92
8035695.56
8033327.22
8032784.09
8034399.94
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Figura 4: Área disponible para la Planta Solar Fotovoltaica

El terreno es llano con escasa presencia de vegetación.
Figura 5: Tipo de vegetación

1.4.

Figura 6: Tipo de suelo

Condiciones Ambientales en el Sitio

El sitio del Proyecto se encuentra en el "Altiplano", en la región occidental de Bolivia.
Debido a la altitud, esta región se caracteriza por sus condiciones meteorológicas extremas.
Esto conlleva, por un lado, excelentes condiciones de irradiación; por el otro lado,
implica condiciones desfavorables para el equipo técnico de la instalación fotovoltaica, tales
como: altitud de 3.730 m; variaciones grandes de temperatura; ambiente salino; altas
velocidades de viento; etc.
Entre las condiciones del sitio que deben ser consideradas para el diseño de la Planta, y
que serán aprobados previamente por la Supervisión de Obra, se encuentran:
•

Altitud de 3.730 m sobre el nivel del mar

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura mínima media: - 2,2°C
Temperatura máxima media: 18,5 °C
Considerar velocidades de viento de 120 km/h
Alta radiación solar (GHI aprox. 2400 kWh/m²)
Ambiente corrosivo
Suelos salobres
Suelos potencialmente con limitada cohesión y estabilidad para
cimentaciones
Área desértica / Riesgo de tormenta de arena
Áreas expuestas a inundación durante la estación de lluvia

las

1.4.1. Altitudes y topografía
Respecto a la relación altitudinal, la mayor parte del trazado se encuentra a una altura
promedio alrededor de los 3.730 msnm. La topografía es regular, en su mayoría plana con
pocas ondulaciones, salvo en la parte sur en la cual se encuentran pequeñas colinas y zanjas
(ondulaciones) de hasta un máximo de 10% de pendiente.

1.4.2. Clima
De acuerdo a la Clasificación de Koeppen, la zona de ubicación del proyecto pertenece a un
clima Seco de Estepa o Altiplano de Bolivia.
Por otro lado, la Clasificación de Thornthwaite lo sitúa sobre un clima de tipo Semiárido
microtérmico (zonas con una Evapotranspiración Potencia entre 285 – 427 mm). El sitio de
emplazamiento se encuentra dentro de la zona climática semiárida
Respecto a la Temperatura, de manera general, la ciudad de Oruro cuenta con un clima frío y
seco. De acuerdo a los datos presentados en el PDM 2007 – 2011 de Oruro, con base en la
Estación Meteorológica de SENAMHI Oruro ENFE, la temperatura media alcanza a los
8,1ºC siendo las temperaturas máxima y mínima medias de 18,5ºC y -2,2ºC respectivamente
(con una mínima que puede alcanzar a -6,8ºC).
La precipitación pluvial anual alcanza a los 383,3 mm, aspecto que confirma la característica
de un clima seco, reflejando una Humedad relativa para la ciudad de Oruro del 45,7%. Uno
de los aspectos principales deriva en el hecho de que las precipitaciones pluviales son de
carácter estacional, por lo que se presentan de manera intensa en el período Noviembre –
Marzo (70% de la precipitación
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Asimismo, eventos característicos como las granizadas son frecuentes en el período
mencionado, por lo que en muchos casos derivan en el daño y la pérdida de cosechas
agrícolas.
1.4.3. Sistema hídrico
El sistema hidrológico está conformado por el Río Desaguadero, que proviene del Lago
Titicaca, en el Departamento de La Paz, ubicado al norte. De esta forma, este río se
constituye en el principal cuerpo de agua de la cuenca cerrada, endorreica o lacustre, y
atraviesa gran parte del Altiplano Boliviano siguiendo una trayectoria Norte – Sud.
En la zona del Proyecto, el Desaguadero atraviesa a 1 kilómetro de distancia hacia el Oeste
del proyecto, limitado por la barrera geográfica constituida por la carretera Oruro – La Joya.
Próximo al sitio, en el cruce con el puente La Joya, el cauce se divide en dos brazos que
discurren una trayectoria hacia el Sud, y se van separando paulatinamente. El brazo Este
llega a conformar el Lago Uru Uru, ubicado al Sur de la ciudad de Oruro, que posteriormente
desembocará en el Poopó. El brazo oeste conforma diversos rebalses o cuerpos de agua
estacionarios y finalmente desemboca en el lago Poopó.
1.4.4. Hidrogeología
El sistema hidrogeológico de la Cuenca Norte del Altiplano Boliviano está conformado
principalmente por zonas geológicas con cobertura del cuaternario. Es en estas zonas donde
se concentran la mayor cantidad de pozos de aprovechamiento; de igual forma, una parte de
los acuíferos se encuentran sobre la serie sedimentaria del terciario. De manera general, el
flujo de agua subterránea va en el mismo sentido que los cursos de agua.
1.4.5. Flora y vegetación
Como resultado de las condiciones climatológicas y fisiográficas, tanto en la zona de la
llanura comprendida por la altiplanicie boliviana en la región de Oruro, como en las zonas de
la Cordillera Oriental y la zona de transición, existen complejos sistemas o comunidades
vegetales en asociaciones características de cada sitio, en las que una pequeña variación
geográfica puede influir en el establecimiento de una u otra asociación vegetal. Aunque se
debe mencionar que la base de las unidades o asociaciones vegetales gira en torno a
gramíneas y pequeños arbustos principalmente, con una mínima (casi nula) presencia de
especies forestales.
Así, en la parte Centro Este del Departamento, con mucha influencia de la cuenca del Poopó
y Río Desaguadero, la vegetación se caracteriza por la presencia de asociaciones vegetales de

matorrales (xeromórficos y microfoliados) con pajonales, desarrollados sobre suelos bien
drenados. Es importante mencionar que, según Navarro (2007) gran parte de las gramíneas
amacolladas tienen origen en una acción antrópica, ya sea como producto de la quema para la
habilitación de tierras para ganado como para prácticas agrícolas; en todo caso, son
consecuencia, en gran parte, de la sustitución de especies originales, principalmente de
Polylepis.
Es muy frecuente también la presencia de asociaciones vegetales de Thola (Parastrephia) y
Baccharis, es decir, de un dosel intermedio de tipo arbustivo y un dosel inferior conformado
por gramíneas.
En algunas zonas del Departamento van desapareciendo las especies de matorrales por
sustitución de un dosel inferior más resistente a las altas temperaturas y a la disponibilidad de
agua (debido a la escasa precipitación).
En la zona del Proyecto, se encuentra una asociación vegetal denominada Tholar de K’oa
thola, típica del Altiplano centro-norte, con individuos de las especies Muhlenbergio
fastigiatae (gramínea), en asociación con Parastrephietum lepidophyllae (Thola). Esta
asociación se da en suelos mesotróficos a oligotróficos poco calcáreos.
Sin embargo se debe mencionar, que la vegetación nativa se ha visto en parte afectada por la
habilitación de zonas de cultivo, zonas de pastoreo sometiendo las pasturas e incluso
pajonales y thola al ramoneo; asimismo, se debe mencionar que la thola cuenta con una
fuerte presión para su uso en rituales tradicionales, y en algunos casos como fuente
combustible.

1.4.6. Aspectos socioeconómicos
Aspectos demográficos

Las poblaciones próximas al área del proyecto, son las de La Joya, con aproximadamente
2.000 habitantes (1.817 según el Censo 2001), la población de Ancotanga, con
aproximadamente 130 habitantes.
El idioma nativo o materno es el aymará, con una parte de la población que habla también el
castellano, encontrándose personas bilingües.
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Aspectos económicos

Las principales fuentes de ingreso económico se limitan a las actividades agropecuarias. Así,
tiene importancia la cría de ganado ovino, siendo la principal con aproximadamente el 79%
de la ganadería, el bovino, el camélido y en menor importancia la cría de cerdos y cabras.
2. CONCEPTO DE LA PLANTA
Para efectos de estudio y elaboración del presente DBC, se ha realizado un diseño
básico de la planta fotovoltaica considerando las siguientes características principales:
2.1.Características Generales de Diseño
La instalación proyectada es una planta solar fotovoltaica con los siguientes valores de
potencia:
- 50,5 MWp de potencia CC nominal (capacidad del generador)
- 50 MWp de potencia CA nominal (capacidad AC nominal de los inversores),
asumiendo que la capacidad nominal de los inversores se reduce desde 2,200 MVA a
2,000 por la altitud del sitio.
De acuerdo al estudio realizado por la Consultora la tecnología utilizada para la construcción
de la planta solar se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 6: Matriz de Evaluación de la tecnología adaptada
Clasificación de los diferentes
configuraciones
Tipo de Sistema
Tipo de estructura
Fija
Tipo de inversor
Central
Tipo de módulos
Cristalino
La siguiente figura muestra el plano de disposición general del Proyecto.

Figura 7: Ejemplo del plano de Disposición de la Planta con 24 bloques.

2.1.1. Diseño Modular
En el diseño básico realizado en el estudio de factibilidad, la potencia total de la planta se
divide en bloques de potencias idénticas con las siguientes características:
- Capacidad nominal de 2,1 MWp por bloque, determinado por el número y capacidad
de módulos
- Uso de una unidad de inversor, transformador media tensión y celdas de media
tensión, localizado en un contenedor en el centro de cada bloque, denominado centro
de transformación
- Capacidad de 2,2 MVA por bloque, determinado por la capacidad nominal del
inversor
- Uso del mismo tipo y fabricante para cada componente, a fin de facilitar el
mantenimiento y la gestión de repuestos.
- Distancia entre filas de módulos de aprox. 3 m, para permitir suficiente espacio para
vehículos de operación y mantenimiento.
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Figura 8: Ejemplo de plano de Disposición de un bloque de Potencia

Figura 9: Ejemplo de diagrama unifilar de un bloque de potencia.

2.1.2. Evacuación de la electricidad
Con el fin de evacuar la electricidad generada por los módulos solares, los niveles de tensión
que se muestran en la siguiente tabla se mantendrán a lo largo de toda la Planta.
Tabla 5: Niveles de tensión en la planta solar
Tipo de
Descripción
Corriente
Evacuación de energía entre generadores
fotovoltaicos
y
estaciones
de
inversores
CC
/transformadores media tensión.
Potencia de media tensión entre la salida de as
estaciones inversores /transformador media tensión
CA
al transformador alta tensión de la subestación de
conexión a la red.
Conexión a la red de alta tensión para la evacuación
CA
de la electricidad generada por la planta.

Nivel de
Tensión
Max. 1,000 V

24,9 kV

115 kV

Además, para los equipos auxiliares de las subestaciones y para el sistema de vigilancia, una
tensión alterna auxiliar de 240/415V se mantendrá por medio de transformadores auxiliares
adecuados.
La siguiente figura muestra un esquema del concepto de evacuación de energía prevista para
la Planta Solar.
Figura 10: Esquema de evacuación de potencia de la Planta
Línea de
115
Existente

AT
kV
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A fin de evitar efectos negativos potenciales de la inyección de la electricidad en la red y
para garantizar la estabilidad de la misma, los siguientes criterios deben ser incorporados en
el diseño de la planta:
 Inversores capaces de suministrar la potencia reactiva según demanda, por ejemplo en
conformidad con IEEE 1547 y UL 1741.
 Energización escalonada de los inversores después de interrupciones o períodos de
baja potencia: energización del sistema de MT y AT debe ser escalonada de modo
que se conecten los inversores de uno en uno, y no se conecte toda la capacidad de la
planta a la vez.
 Control de potencia de los inversores por el operador de la red: en ciertos intervalos.
 Uso de transformadores con conmutador bajo carga (LTCs): LTCs tienen la
capacidad de disminuir o aumentar la tensión, normalmente en escalones o niveles
que abarcan un total del 10% de la tensión, y se controlan a nivel de la subestación de
forma automática, de forma manual, o en su caso se puede configurar a través de
SCADA.

2.2.Consideraciones en el montaje y características de fábrica de los componentes,
según la tecnología y las condiciones atmosféricas de la zona
El sitio del Proyecto se encuentra en el altiplano de Bolivia. Debido a la altitud, esta región
se caracteriza por sus condiciones meteorológicas extremas. Esto conlleva, por un lado,
excelentes condiciones de irradiación. Por el otro lado, implica condiciones desfavorables
para el equipo técnico de la instalación fotovoltaica, tales como: altitud de 3.700 m.s.n.m.;
variación de la temperatura diurna extrema; ambiente salino; altas velocidades de viento; etc.
Respecto a las condiciones meteorológicas en el lugar, se ha el impacto que tienen en el
diseño general de la planta y en cada uno de los componentes, con el objetivo de encontrar
una solución técnica para cada factor de impacto meteorológico y mitigar los riesgos
técnicos, debiendo limitar al mismo tiempo el impacto en CAPEX y OPEX.
2.3.Planificación de transporte de los componentes
En la etapa de la ejecución del Proyecto, se analizarán los proveedores existentes en el
mercado para la compra de los componentes necesarios, de acuerdo con las Especificaciones
Técnicas. En base a la selección del fabricante se realizará la planificación del transporte y
traslado de los equipos hasta el sitio de instalación. Sin embargo, se prevé que la compra de
estos equipos y componentes necesarios se realizará en el extranjero, utilizando el transporte
por vía marítima y/o terrestre.

3. UNIDAD EJECUTORA Y OPERATIVA DEL PROYECTO
ENDE Corporación, a través de su FILIAL GUARACACHI S.A. será la Unidad encargada
de Supervisar la Construción de la Planta Solar Uyuni. Además será quien opere la Planta en
el momento de su producción de energía. La Unidad Ejecutora contara con el apoyo de
expertos externos para la supervision de la obra.
Guaracachi S.A. desde el año 2014 opera la Planta Solar Fotovoltaica de 5MW en el
municipio Cobija produciendo energía limpia y renovable, generando un impacto
medioambiental positivo, evitando la emisión de más de 5.000 toneladas de CO2 (dióxido de
carbono) por año, disminuyendo la contaminación ambiental en cuanto a las emisiones de
gases de efecto invernadero en la ciudad de Cobija evitando el consumo de 1,9 Millones de
litros por año de diésel subvencionado. Mostrando así manejo efectivo de la planta solar.
4. ALCANCE DEL CONTRATO
Tal como lo establece el Documento Base de Contratación, el Proyecto corresponde a la
modalidad Llave en Mano.
El Licitante deberá compilar un diseño y una oferta para una instalación fotovoltaica con una
capacidad de 50 MWp que permita optimizar el rendimiento cumpliendo cumpliendo con las
especificaciones técnicas minimas definidas en esta seccion, y preferiblemente combinado de
bloques de potencia idénticos con una capacidad nominal de 1 - 3 MWp cada uno. De
acuerdo con el tamaño de los bloques de Potencia, la capacidad total instalada se permite
variar entre +/- 2 %.
En este documento, la unidad MWp siempre se refiere a la capacidad nominal CC de los
módulos, la unidad MVA se refiere a la capacidad AC de inversores, transformadores y otras
partes relevantes.
El Contratista EPC deberá diseñar, adquirir e instalar todas las instalaciones necesarias para
el funcionamiento completo de la planta. Esto incluye, pero no limitado a, los siguientes
elementos:
1. Diseño detallado/concepción
a. Definición de la solución técnica más apropiada
b. Estudio de concepción detallado
c. Presentación de los planos y diseño a ENDE
d. Reversión de planos en cuanto necesario
2. Construcción de la Planta
a. Obras civiles
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

Suministro de componentes, incluyendo transporte e importación
Instalación de la planta, incluyendo todos los sistemas auxiliares necesarios
Valla de protección y sistema de seguridad
Construcción de los locales técnicos
Conexión a la red a nivel 115 kV con una S/E a construir
Servicios necesarios de potencia y comunicación para el funcionamiento del
sistema solar, control remoto, y el sistema de seguridad.
h. Pruebas, puesta en marcha
3. Operación y mantenimiento
a. Equipos para Operación / mantenimiento
b. Operación / mantenimiento durante 2 años en apoyo a EGSA
c. Programa de capacitación
La planta de PV se conecta a la línea 115 kV existente tal como se describe anteriormente,
con una nueva subestación tipo Tap-Off para ser incluido en el alcance por el licitante,
adecuado para evacuar la potencia completa generada por la planta. El alcance incluye el
cableado de alta tensión hasta las conexiones con la línea existente en la torre de la línea
adecuada (límite de batería).
Salvo indicación contraria en este documente, el Contractante no es responsable de
proporcionar cualquier material, mano de obra o servicios de ningún tipo durante la ejecución
del proyecto. El Contratista es completamente responsable de toda la ingeniería, adquisición,
transporte, importación, construcción, interconexión, puesta en marcha y las actividades de
pruebas y entregará una planta completa, fiable y operativa de PV empleador.
Cualquier caso de deficiencia de los documentos de licitación no será razón de liberar el
Licitador de ofrecer y suministrar una instalación completa y funcional. El Licitante podrá
especificar mejoras sobre las especificacionestecnicas de este documento tanto y cuando
cumplan con los minimos exigidos.
El licitante deberá presentar una documentación que incluye completamente el diseño y sus
bases, los planes para el suministro de equipos, instalación, puesta en marcha , pruebas ,
puesta en servicio, supervisión, operación y mantenimiento.
En caso de omisión o deficiencia del DBC, el Licitante será responsable de señalarlo e incluir
en su oferta todo elemento, componente uobra que se necesaria a la pesta en servicio y el bun
funcionamiento de la planta.

5. INDICADORES META DEL PROYECTO





Implementar una planta solar de 50 MW de potencia.
Lograr una producción sostenida anual de 106.153 MWh, la misma que será
inyectada al SIN.
Reducción del consumo de combustible fósil para la generación de energía eléctrica.
Asegurar la dotación de energía eléctrica a nivel nacional.

6. CRONOGRAMA Y PLAZO DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA
El cronograma establecido para el cumplimento de los hitos ya mencionados es de 365 días
calendario, en este sentido, a continuación se desglosa de forma resumida e indicativa las
actividades que se deben llevar a cabo para cumplir con los objetivos del Proyecto, desde la
firma del Contrato hasta la Ingeniería, Procura y Construcción.

El plazo para completar la Planta y los Servicios de Instalación, contado a partir de la fecha
efectiva que se especifica en el Artículo 3 del Contrato para determinar el tiempo que deban
tomar las inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio será de _365_ como mínimo
y _410_ como máximo.
7. DOCUMENTOS E INFORMES
ii)
Libro de órdenes debidamente notariado
iii)
Realizar informes mensuales de avance físico financiero
iv)
Informes Especiales
v)
Cartas de Comunicación
vi)
Control de Calidad (quincenal)
vii)
Control de Seguridad (semanal)
Todos estos documentos serán aprobados previamente por la Supervisión de Obra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. OBJETIVO
Los Criterios de Diseño plasmados en este documento, tienen por objetivo establecer
las condiciones técnicas generales y formales mínimas, que deben cumplir las
instalaciones eléctricas correspondientes al Proyecto que se desarrollará en el
Departamento de Oruro.
La Planta Solar Fotovoltaica de 50 MWp, a construir, debe ser integrada al SIN (Sistema
Interconectado Nacional) de manera tal que, consideradas todas las situaciones y
condiciones de operación observen las Normas vigentes y las directrices de los entes
reguladores del Sistema.

1.1.

Desviaciones

Las desviaciones a estas especificaciones, si las hubiere, deberán ser claramente indicadas y
justificadas en la Oferta según el formulario correspondiente propuesto en la sección IV.
Formularios de la Oferta. Sin embargo, la aceptación de éstas por el Contratante, no
libera al Contratista de ninguna responsabilidad ante el adecuado funcionamiento de cada
uno de los equipos y de toda la Planta integrada al SIN.
Si nada se indica, se dará por entendido un completo acuerdo con esta especificación, sobre
cuyas bases se exigirá un total cumplimiento.

2. CONDICIONES DEL SITIO
Las siguientes condiciones del sitio deben ser verificadas y validadas por el Contratista, y
será aprobada por la Supervision de Obra, para la elaboración de la ingeniería de detalle y
las especificaciones de todos los equipos del proyecto, si no se especifica lo contrario en la
sección correspondiente de cada equipo.
CONDICIÓN
Clima:
Temperatura máxima media:

DESCRIPCIÓN
Frio (Altiplano)
18,5°C

Temperatura mínima media:

-2,2°C

Temperatura máxima registrada en 20 años:

30 oC

Temperatura mínima registrada en 20 años:

-21°C

Velocidad de viento apropximada:
Humedad Relativa a 10 [°C]:
Nivel de contaminación según IEC60815 2008

120 km/h
Hasta 45,7%
31 mm/kV

Elevación:
Suelo:
Ambiente Corrosivo:
Densidad del aire:

3730 m.s.n.m.
Salino
Por la salinidad del suelo
0,64 (4000 msnm)

Tabla 1: Condiciones del sitio.

2.1.

Normas Aplicables

El diseño, montaje, pruebas y funcionamiento de las instalaciones deberán cumplir
con lo establecido en las normas pertinentes editadas por las siguientes instituciones:
INSTITUCIÓN
AWS

NORMA
American Welding Society

ASME

American Society of Mechanical Engineers

ISO

International Organization for Standardization

IEC

International Electrotechnical Commission

CENELEC

Comité Europeo para la Normalización Electrónica

VDE

Verein Deutscher Elektrotechniker

DIN

Deutsche Industrie Normen

ASCE

American Society of Civil Engineers

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

ANSI

American National Standards Institute

NEMA

National Electrical Manufacturers Association

NFPA

National Fire Protection Association

ICEA
ASTM
OSHA
UL
IES
ISA
AISC

Insulated Cable Engineers Association
American Society for Testing Materials
Occupational Health and Safety Administration
Underwriter Laboratorios
Illuminating Engineers Society
Instrument Society of America
American Institute for Steel Construction
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ACI
American Concrete Institute
Tabla 2: Normas aplicables al Proyecto.
Las normas aplicables para cada componente se han especificado en los siguientes
secciones. En caso de discrepancia entre las normas se aplicará la más exigente. En el caso
de que en el presente documento se requiera una cierta norma y generalmente son
admitidas normas alternativas (“Norma X o equivalente)”, el Contratista debe explicar la
seleccion de la norma alternativa y proporcionar la norma correspondiente si el
Contratante asi lo requiere.

2.2.

Simbología

En los planos eléctricos del Proyecto se usará la simbología normalizada según la
norma Nema o IEC.
Para los símbolos de proceso e instrumentación se usarán las normas ISO 3511 o las
normas ISA.

2.3.

Unidades de Medida

Para todos los cálculos se usará el sistema métrico internacional de unidades, SI. Sin
embargo se aceptarán también las siguientes unidades combinadas de éstas con otras del
sistema SI según conveniencia:
UNIDADES
PESO
TIEMPO
VELOCIDAD ROTACIÓN
POTENCIA
ENERGÍA
PRESIÓN

VALOR
kg = 9,80665 N
Ton = 9.806,65 N
9
RPM = 1/60 1/seg
kW = 1.000 W
kWh = 3.600 J
Kg/cm = 98.066,5 Pa

Tabla 3: Unidades de medida combinadas para el Proyecto.
También se aceptarán otras unidades de medida cuando éstas sean nominales como, por
ejemplo, diámetro de pernos y conduit en pulgadas, MCM, etc.

3. REQUISITOS GENERALES AL DISEÑO
3.1.

Parámetros del Sistema Eléctrico

Para el diseño se considerarán los siguientes parámetros eléctricos, a ser verificados en la
fase de elaboración de la ingeniería a detalle.
PARAMETRO
Tensión nominal de servicio en AT

UNIDAD
kV

VALOR
115

Tensión máxima de servicio en AT

kV

123

Tensión nominal de servicio en MT

Kv

24,9

Tensión máxima de servicio en MT

kV

36

Frecuencia

Hz

50

-

Directa

Nivel de cortocircuito máximo, 3Φ/1Φ

kA

40

Clase de aislamiento a la altitud de la instalación

kV

245

kVPEAK

1.050

Puesta a tierra del sistema

Sobrevoltaje de impulso

Nivel de contaminación según IEC 815
mm/kV
31 (Nivel IV)
Tabla 4: parámetros eléctricos considerados en el Proyecto

3.2.

Principios Generales

El diseño y la selección de los componentes del Proyecto deberán lograr una solución
óptima desde los puntos de vista de calidad, rendimiento global, seguridad, costo de
operación, facilidades de mantenimiento y otras metas propias de una buena
ingeniería.
El diseño y la elección de los equipos y materiales deberán considerar tecnologías
modernas. No obstante, los equipos y materiales seleccionados deberán haber sido
empleados satisfactoriamente en otros proyectos y aprobados por la Supervisión de manera
previa a la colocación de las Órdenes de Compra.
En la selección de los equipos y materiales, se deberá procurar la uniformidad para
funciones iguales o similares, tendiendo un mínimo de repuestos necesarios.
•

•
•

El contenido de las instrucciones de mantenimiento, el alcance de la
capacitación y la determinación de las existencias de repuestos deberán hacer
posibles las revisiones periódicas,
las eventuales reparaciones y las
ampliaciones de los sistemas de control y protecciones con el personal que el
Cliente determine, sin depender de especialistas de fábrica, salvo en casos
excepcionales.
Diseño para un servicio normal, inspección y operaciones de mantenimiento.
Todas las partes metálicas de los equipos deben estar conectadas a tierra y
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tener una eliminación de carga electroestática peligrosa.
Funcionalidad de cada elemento del equipo e instalaciones.
Economía de equipo y materiales.
Simplicidad, sin reducir la seguridad de servicio.
Espacios necesarios alrededor de los equipos para ejecutar montajes y
desmontajes en caso de reparaciones y mantenimientos.
Acceso fácil a los equipos e instalaciones, tanto para su montaje como para su
operación, reparación y mantenimiento.
Seguridad, tanto para el personal como para el equipo y las instalaciones
durante la construcción, el montaje, la operación, la reparación y el mantenimiento
de equipos e instalaciones.
Seguridad para el personal contra siniestros, como inundaciones, movimientos
sísmicos e incendios y seguridad para el desplazamiento de los medios de extinción.
Seguridad para el personal frente a equipos, o partes de equipos, energizados
eléctricamente.
Seguridad para el personal en caso de oscurecimiento involuntario, como fallas en
los circuitos de alumbrado, fallas en los circuitos de servicios auxiliares, etc.
Los requerimientos para alcanzar los términos de diseño (capacidad máxima,
confiabilidad y disponibilidad).
Las características del terreno (altitud, topografía, calidad del suelo,
condiciones ambientales y sísmicas).
Sistema de control con suficientes enclavamientos para evitar errores de
operaciones y capacidad para conectar servicios en forma rápida y segura.
Diseño de sistemas de protecciones que actúen eficientemente ante una
condición fuera de los ajustes normales.
Sistema de información que permita visualizar y despejar rápidamente la zona
afectada.
Recopilación de antecedentes para realizar análisis de las condiciones de
operación y de anomalías del sistema.
Sistema de iluminación adecuado y provisión de tomas de corriente para el
servicio, en todas las áreas.

3.3.

Condiciones de Seguridad

Todas las Obras realizadas deberán cumplir con la normativa de seguridad nacional
vigente. El Contratista debera elaborar un Plan de Seguridad que cumpla con los siguientes
requerimientos mínimos:
•

El patio de la subestación de AT deberá estar cerrado mediante cerca, rejas,
tabiques o murallas, para evitar el ingreso de personas no autorizadas a los recintos

de los equipos. Los accesos deberán mantenerse cerrados con llave.
•

•
•

•

•

•

Los aparatos que deban maniobrarse y los instrumentos que deban intervenirse en el
curso de la explotación deberán estar dispuestos en lugares, adecuadamente
accesibles y sin peligro.
Todo equipo importante deberá tener fácil acceso y poder ser colocado o
retirado de su lugar sin dificultad ni daño.
Si la misma instalación comprende varias tensiones diferentes o diferentes clases
de corrientes, las partes de las instalaciones correspondientes o cada una de ellas
deberán estar adecuadamente separadas, aisladas, identificadas y protegidas.
Las instalaciones deberán estar subdivididas adecuadamente, ya sea para la
puesta en servicio, u operación normal, de manera que como consecuencia de
posibles averías, de revisiones o de reparaciones, el servicio pueda ser mantenido
en la mejor forma posible.
Todo equipo que permanezca fuera de servicio deberá quedar protegido de toda
energización mediante dispositivos apropiados visibles y con capacidad de bloqueo
por medio de un candado, con enclavamientos de apertura mecánicos y visibles.
Al diseñar las instalaciones se tendrá en cuenta las probables ampliaciones y la
necesidad de mantener la explotación de la Obra durante los periodos de
construcción, mediante un diseño flexible y seguro, con una implementación que
minimicen las perturbaciones de los equipos energizados, y con mínimos tiempos de
desconexión.
Las líneas y equipos deberán mantenerse en buen estado de conservación, para
lo cual deberán ser revisados periódicamente, dejando constancia de los resultados
de estas revisiones.

3.4.

Cargas Mecánicas

Las piezas mecánicas de los equipos y sus partes componentes serán verificadas para las
condiciones más desfavorables que deban soportar, ya sea durante la operación, el
mantenimiento, el transporte o el montaje.
El estudio del sistema suministrará los valores de las cargas dinámicas y su combinación
con otras cargas.
Consecuentemente y debidas a factores externos, a las cargas propias de funciona- miento
del equipo deberán adicionarse las siguientes:
•
•
•
•

Cargas estáticas: peso propio más conexiones
Cargas dinámicas: cortocircuito (si aplica)
Carga de viento máxima
Cargas sísmicas

2-176

•
•

Cargas durante el montaje
Cargas dinámicas durante el transporte

3.5.

Distancias eléctricas
3.5.1. Distancias mínimas

Las distancias mínimas entre partes bajo tensión y componentes puestos a tierra vienen
fijadas por la norma IEC 60071-2 y 60071-2 y definen el nivel de aislación necesario en
instalaciones que no pueden ser sometidas a ensayos de laboratorio, considerando una
distancia mínima fase-tierra de 2.100 mm.
3.5.2. Distancias de seguridad
Además de las distancias mínimas, se definirán distancias de seguridad relacionadas con las
condiciones deoperación y mantenimiento, estableciéndose como distancia mínima de
seguridad 2.250 mm.
3.5.3. Resumen de distancias eléctricas
Las distancias descritas a continuación corresponden a las mínimas calculadas de acuerdo a
las condiciones a las cuales estará expuesta la subestación; lo anterior no impide
sobredimensionar dichas distancias a fin de estandarizar equipos que se encuentren en
condiciones diferentes. Se realizará un informe técnico para cada instalación, considerando
de manera específica la altura (3730 msnm).
Norma
aplicable
IEC 60071-1
IEC 60071-2

CONDICIÓN PARA 230 KV
METROS
Distancia entre fase para partes rígidas fijas
3,26
Distancia entre fase y tierra para partes rígidas
fijas
3,75
IEC 60099-4
Distancia entre fase y tierra para partes móviles *
4,76
Distancia entre fases para partes flexibles móviles
IEC 60099-5
*
6,76
IEC 60815
Distancia al suelo del punto más bajo energizado
5,00
Tabla 4: Resumen de Distancias eléctricas (*): Con el conductor totalmente desviado
por viento y cortocircuito

3.6.

Concepto de Puesta a Tierra

La puesta a tierra de la Planta Solar deberá cumplir los siguientes requisitos:
•

Estructuras del Sistema Fotovoltaico: Las estructuras deberán contar con puesta

a tierra según IEC 62305-3. (El conductor de conexión deberá ser un conductor de
cobre con un diámetro mínimo de 16 mm2)
•

•

•

•
•

•

•

•
•

En el caso de los marcos de los módulos fotovoltaicos el contratista deberá preveer
un sistema de aislamiento y aterramiento para evitar posibles descargas en la etapa
de funcionamiento de la planta, el mismo que deberá ser aprobado por la supervisón;
Centros de Transformación y otras subestaciones: Dispondrán de una malla de
puesta a tierra para cada subestación. El conductor a utilizar en esta malla de puesta
a tierra basada en cobre AWG 4/0 y las derivaciones a equipos, gabinetes, cajas,
etc., será de AWG 2/0, salvo el pararrayos que tendrá una conexión 4/0 AWG.
Sistema de CC: Conexión con la toma de tierra de las cajas de conexión a
través de cables de puesta a tierra y a través del anillo de estaciones de
transformación. El sistema deberá diseñarse de acuerdo a los requisitos de la norma
IEC 60364.
Sistema de Monitorización: Cada procesador de datos y equipo de interfaz
estará conectado al sistema de puesta a tierra.
Cuadros de distribución, cajas, armarios, cubículos: todos los paneles individuales,
secciones o compartimientos de cuadros eléctricos, tableros de control, etc., deberán
estar conectados a tierra de forma individual, o al menos conectado el cuadro a la
puesta a tierra sólidamente, por ejemplo por soldadura. Todas las cajas metálicas y
estructuras conductoras de disyuntores, seccionadores, transformadores de medida,
barras colectoras, etc., deberán estar conectados a la barra de puesta a tierra
en el interior de los conmutadores / paneles.
Acero Estructural: Conexión con la red de puesta a tierra en varios puntos.
Cada estructura deberá estar conectada a tierra por dos perfiles de soporte, el marco
de la estructura deberá estar conectado a tierra por dos puntos en diagonal respecto
al otro. Para una estructura formada por varias bahías, deberá conectarse a tierra
cada perfil de soporte. Se conectarán a la malla de puesta a tierra mediante
conductores de cobre todas las partes sin conexión conductora a otra estructura de
acero de tierra.
Transformadores de Potencia: Los tanques de transformadores de potencia
deberán conectarse a tierra en dos puntos diagonalmente opuestos entre sí. Los
neutros de los transformadores deberán estar conectados directamente al sistema de
puesta a tierra a través de un cable de toma de tierra separado. La conexión adecuada
de los equipos auxiliares, como instrumentos, cabinas de control, tuberías, etc., a la
cuba del transformador a tierra o la red de puesta a tierra, respectivamente, deberá
garantizarse.
Cables: La armadura y el blindaje de todos los cables deberán conectarse a
tierra en ambos extremos.
Las armaduras de los cables del sistema SCADA deberán conectarse a tierra en un
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lado o ambos lados; de acuerdo con los requisitos particulares del sistema
SCADA para puesta a tierra.

3.7.

Sistema de Letreros para Identificación

Cada una de los equipos siguientes deberá llevar en su parte superior un letrero o etiqueta
que lo identifique, escrita en español y de calidad y tipo uniforme para todos los equipos
suministrados:
•
•
•
•
•
•
•
•

Casetas de transformación
Filas de estructuras de soporte
Cableado CC string y principales
Cableado CA
Cajas de Conexión
Componentes del sistema de control y monitorización
Componentes principales de la Subestación
Torres de la línea de conexión

Cada elemento de control deberá identificarse con algún sistema o código propio. Esta
identificación deberá aparecer en todos los planos y efectuarse en todos los equipos, cajas,
tableros, paños, regletas de terminales, cables, conductores, etc.

3.8.

Cableado
3.8.1. Cables de Poder Desnudos ACAR

Los conductores desnudos utilizados en las instalaciones de poder tendrán las
siguientes características:
•
•

Conductor de cobre o aluminio,
Tipo rígido, tubular, o flexibles.

Deberán ser dimensionados para las máximas condiciones de carga resultante del circuito
eléctrico adoptado para el Proyecto completo, particularmente el dimensionamiento para
cortocircuito se realizará de acuerdo a la norma IEC 60865.
Las barras y conductores a utilizar en las instalaciones de poder, sean de tipo rígido tubular
o flexibles, estarán conectados mediante piezas de conexión de tipo abulonadas,
soldadas o de compresión. Todos los conectores estarán diseñados teniendo en cuenta
los efectos térmicos de expansión y contracción evitando las tensiones resultantes.

Los conectores estarán diseñados para evitar la acumulación de polvo y suciedad. Se
especificarán conexiones bimetálicas donde pueda haber corrosión. Estarán diseñados para
reducir el efecto corona, manteniendo los niveles de descargas establecidos para la
instalación.
En la ingeniería de detalle se debe determinar en base a los cálculos correspondientes, las
dimensiones y tipos de cables específicos.
3.8.2. Cables de Poder Aislados
Los cables de poder aislados en las instalaciones de poder tendrán las siguientes
características:
•
•
•
•
•
•

Conductor de cobre o aluminio
Aislación de XLPE y cubierta exterior
Resistentes a la humedad y el calor, retardantes a las llamas
Resistentes a los rayos UV en caso de montaje exterior.
Material libre de halógeno de modo que garanticen la no propagación de llama y
gases tóxicos.
Según Norma IEC 60502-1, clase de aislación categoría 1000 II.

Los cables de fuerza y sus pantallas deberán ser dimensionados de forma tal que
tengan capacidad para soportar un cortocircuito durante el tiempo máximo de interrupción y
despeje del dispositivo de protección de cortocircuito, incluido el tiempo de operación del
relé respectivo.
En la ingeniería de detalle se debe determinar en base a los cálculos correspondientes, las
dimensiones y tipos de cables específicos.
3.8.3. Cables Control y Potencia (Baja Tensión)
3.8.3.1.

Diseño General

Los cables para el sistema de control y cables de corriente de baja tensión serán los
siguientes:
•
•
•
•
•
•

Multiconductores, de cobre trenzado clase B,
Aislación de polietileno reticulado XLPE tipo TC, clase 600 V, y deberán
ser resistentes a la humedad y el calor, retardantes a las llamas
Material libre de halógeno de modo que garanticen la no propagación de
llamas y gases tóxicos
Cumplimiento de la norma de fabricación e inspección de ICEA Nº S-64-524
Temperatura de operación normal hasta: 90ºC
Temperatura máxima de Cortocircuito: 250ºC
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•

Clase de aislamiento: 600 Volt

Se aplicarán mínimamente estas especificaciones a menos que se indique lo contrario
de forma explícita en este documento.
3.8.3.2.

Tipos y Calibres

Los tipos y calibres mínimos para los cables de control y fuerza deberán seguir las siguientes
normas:
 NEMA WC7/ICEA 5-66-524 thermo-plastic-Insulated Wire and Cable for the
Transmission and Distribution of Electrical Energy
 ANSI WC 57/ICEA S-73-532 Standard for Control Cables
 IEC 60189 (fabricación de cables multipares telefónicos)
 ICEA 5-1-9-81, método 1 (El código de colores)
3.8.3.3.

Condiciones de Montaje

Las condiciones de montaje para los cables de control y fuerza serán los siguientes:
•

Se deberán adoptar todas las medidas necesarias para evitar perturbaciones de
los circuitos de potencia sobre los circuitos de control. Los cables de los circuitos
de control se canalizarán en forma separada de los cables de circuitos de
alimentación. Todos los cables de control, tanto unifilares como multifilares,
deberán ser apantallados.

•

No se aceptarán uniones en el recorrido de los conductores de los cables. Si es
necesario seccionar un tramo de cables, deberá emplearse una caja de
terminales.

•

Las conexiones de cables de control y de alimentación, donde la magnitud de
la corriente lo permita, deberán hacerse mediante regletas de terminales.

•

Si es necesario efectuar interconexiones entre tableros, armarios, etc., éstas
deberán ser hechas de tal forma que permitan, con relativa facilidad, el
montaje y desmontaje de las mismas de forma independiente.
Todas las conexiones de conductores a regletas de terminales, a terminales o
bornes de instrumentos, relés, switches, etc., se harán mediante conectores o
clavija adecuados del tipo compresión que se colocarán en el extremo de cada
conductor.
Los manojos de conductores para conexiones entre la regleta y los diferentes
elementos de un mismo armario deberán llevarse por canaletas plásticas con
tapa o algún otro sistema similar que ofrezca buena presentación y facilite las

•

•

•

•
•

•

intervenciones en los cableados.
Las acometidas a los tableros y cajas: Mediante conduit, bandejas y/o
escalerillas, y su entrada deberá estar adecuadamente sellada para preservar el
grado de estanqueidad.
El blindaje general de los cables se conectará a tierra en un extremo, con
conexiones lo más cortas posibles a la barra de tierra.
Los cables de telecomunicaciones y telefónicos deberán tenderse dentro de
canalizaciones en sectores o capas dedicadas y separadas del resto de los
cables de BT.
El cableado deberá estar hecho de tal manera que permita efectuar
intervenciones, modificaciones y ampliaciones de forma fácil y segura, sin
riesgo para la instalación ni para el personal que intervenga.

•

Los conectores y terminales de los cables de alimentación deberán ser de
compresión, de cilindro largo y cobre o aleación de cobre.

•

El cableado de control deberá ser terminado en regletas de terminales con
conectores de compresión tipo tubular.

•

Todos los cables en tableros y planos deberán estar debidamente etiquetados
coherentemente tanto en los planos como físicamente.
3.8.3.4.

Fibra Óptica

La fibra óptica se utiliza en las siguientes aplicaciones de control y monitoreo del
Proyecto:
•
•

Planta Solar: Las conexiones del sistema de monitoreo entre Centros de
Transformación y entre la planta solar y la subestación de conexión.
Subestación de Conexión de la Planta Solar: Las conexiones entre terminales
remotas periféricas instaladas en celdas de bahía y la unidad terminal central
instalada en el edificio de control de la estación de procesamiento se realizarán
con cables de fibra óptica.

Los cables de fibra óptica para los casos 1 y 2 deberán ser aptos para uso
subterráneo, aun cuando sean tendidos en canalizaciones o regletas. En esta sección se
definen las especificaciones generales.
En la definición del recorrido se tomará en cuenta la fragilidad de la fibra óptica y el efecto
de atenuación que produce el doblado. Se evitarán los quiebres bruscos y las curvaturas
importantes, inclusive los desniveles, que puedan dañar y/o tensionar el material. La
sismicidad y las vibraciones ambientales son un aspecto importante que se tomará en
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cuenta.
Los terminales o regletas de terminales que se empleen para la interconexión de
cables de control o fuerza, o para la interconexión de elementos mediante
conductores unifilares, deberán ser los indicados por el Contratista.

3.9.

Tableros y Cajas
3.9.1. Tableros

El equipamiento de relés, interruptores, borneras, equipos electrónicos y otros se montará en
tableros metálicos tipo “armario”, es decir gabinetes cerrados en sus 6 lados, con
puerta/s frontal y/o posterior.
El acceso de cables se hará por el piso, mediante conductos de acero galvanizado y flexible
con chaqueta de PVC adecuados, que mantengan la condición de protección en el grado
IP establecido.
3.9.2. Cajas de Conexión
Las uniones y derivaciones del cableado exteriores, así como los tomacorrientes se
realizarán en cajas metálicas de acero galvanizado para uso intemperie.
Las dimensiones serán adecuadas para la función a cumplir, teniendo en cuenta la necesidad
de mantener un cableado ordenado y accesible. Cajas con tapa transparente se podrán
considerar para facilitar el mantenimeinto si se considera adecuado. Tendrán acceso
inferior y los cables que llegan estarán mecánicamente protegidos.
Se conectarán a la malla de puesta a tierra respectiva y deberán contar con una barra de
tierra interior para la conexión de blindajes, neutros y accesorios.
3.9.3. Grados de Protección
Si no se indica de otra manera, los grados de protección según Norma IEC 60144 y
60529 de todos tableros, cajas de conexión, gabinetes y equipos similares deberán tener
los niveles mínimos siguientes:
•
•

Para instalación en el interior de edificios: Grado de protección IP55
Para instalación a la intemperie: Grado de protección IP65

3.9.4. Posibilidad de Ampliación
En cada tablero, caja y armario de control deberá disponerse de una o más regletas de

terminales para cablear los elementos internos e interconectarlos con el exterior. Además,
deberá dejarse un 10% de terminales de reserva y espacio para un 10% adicional.
3.10.

Diseño General de Instalaciones de Control y Monitorización

El sistema de control eléctrico tiene la función de controlar y supervisar las
instalaciones eléctricas del Proyecto. El sistema se divide básicamente en el sistema de
monitorización de la instalación fotovoltaica y el sistema de control y SCADA de la
subestación. Los requisitos mínimos para todas las funciones de control se definen en esta
sección, mientras que otros requisitos especiales se definen en cada una de las secciones
correspondientes.
Las instalaciones de control eléctrico deberán cumplir con lo establecido en estas
Especificaciones Técnicas y con las recomendaciones vigentes de los códigos y
normas técnicas emitidas por SEC, IEC, ANSI, IEEE, NEMA, UL, NFPA, ASTM y EIA.
Las instalaciones del sistema de control local deberán cumplir con las siguientes
especificaciones generales de diseño:
•

•

Redundancia: Se deberá incorporar, en los casos que corresponda, el uso de la
redundancia tanto en el diseño de los circuitos como en el suministro de los
equipos de control, a fin de resguardar al máximo la seguridad de las
instalaciones e incrementar la confiabilidad de los sistemas de control.
Eliminación de Perturbaciones: Se deberá evitar toda interferencia producida
por acoplamiento galvánico, capacitivo o inductivo, que pueda afectar la
seguridad de las instalaciones de control y de comunicaciones. Lo anterior
deberá complementarse con el uso de cables apantallados. La cubierta
metálica (pantalla) de los cables deberá conectarse a la malla de puesta a
tierra en uno o en ambos extremos,
según sea la justificación y
recomendación del diseño.

•

Barras de conexión a tierra: Todos los armarios de control estarán provistos de una
barra de conexión a la malla de puesta a tierra. Estas barras estarán conectadas
directamente a la malla de puesta a tierra correspondiente y deberán asegurar
una conexión adecuada de todas las estructuras metálicas en que se monten los
equipos y los cables de control. La sección mínima de la barra será de 100 mm².

•

Aislación: Los circuitos de control deberán tener una aislación clase 600 V,
corriente alterna y deberán resistir las pruebas de 2.000 V a 50 Hz durante un
minuto.

•

Placas de Identificación: Cada uno de los armarios y equipos de control deberá
tener una etiqueta o placa escrita en español que lo defina en cuanto a su
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función y una nomenclatura que permita individualizarlo de acuerdo con los planos
eléctricos. Una vez que esté definida la disposición de los equipos y se conozca su
función, se entregará un catálogo en español con las leyendas de las etiquetas.
• Independencia de Circuitos de Control: Los circuitos de control se deberán
independizar y proteger convenientemente para evitar que una falla o
cortocircuito afecte a otro circuito. Cada uno de los circuitos de control estará
protegido independientemente por interruptores automáticos de dos polos, de
capacidades adecuadas de conducción y ruptura. Los interruptores automáticos
deberán tener los valores de régimen nominal claramente indicados en un lugar
visible.
•

Cada interruptor automático estará provisto de contactos auxiliares para
señalizar la apertura, tanto por falla como por acción manual. En caso de que esto
no sea posible, en el circuito protegido se deberá instalar un relé de tensión
cero para dar la alarma de falta de tensión.
•

Enchufes y calefacción armarios: Cada uno de los armarios estará equipado
con un enchufe de 220 Vca, 50 Hz, 10 A de acuerdo a norma Boliviana, y un
calefactor controlado por termostato. El circuito de enchufes y calefacción de
cada armario deberá estar adecuadamente protegido por un interruptor
automático, ubicado en el mismo armario.

•

Alimentación permanente: El diseño de la alimentación a los equipos deberá
ser tal que siempre sea posible la operación normal de los sistemas de
protecciones y la apertura del o los interruptores de 115 kV, incluyendo todos
los equipos intermedios que sean necesarios para asegurar la alimentación
permanente (inversores y convertidores CA/CC etc.), aunque dichos equipos
no estén detallados expresamente. Uso de equipos de alimentación de tipo
estático, basados en semiconductores, con reserva mínima de potencia de un
25% sobre el consumo máximo.

•

Rango de Voltaje: Diseño de todos equipos de control para una operación
dentro de los rangos de variación aceptables para las redes de servicios
auxiliares de CC: -15% / + 10% y AC: Aprox. ±10%.
Terminales de prueba: Todos los circuitos secundarios de transformadores de
medida asociados a las protecciones, al control y a las medidas, estarán
provistos de terminales de prueba en lugares de fácil acceso. Estos terminales
permitirán efectuar la calibración de instrumentos y relés de protección en el
terreno, y realizar bloqueos en la acción de protecciones sin necesidad de abrir
o cortocircuitar otras conexiones.

•

•

Conexión a tierra de los enrollados secundarios: Los enrollados secundarios de los
transformadores de medida se deberán conectar a tierra en un solo terminal y

en un solo punto. Esta conexión se efectuará desde las regletas de terminales de los
armarios de control a la barra de conexión a la malla de puesta a tierra que
tienen estos armarios.
•

•

Medidores de energía: El sistema de control deberá incorporar medidas de
energía activa y reactiva para fines estadísticos y de facturación. Los
medidores de energía deben tener puertas de datos y modem para permitir su
interrogación remota a través de sistema telefónico.
• Previsiones para alarmas y señalizaciones: Se deberá considerar que todas las
alarmas y eventos locales serán transmitidos hacia el control centralizado y
remoto. Las señalizaciones de posición del equipo híbrido compacto y en
general de todos aquellos equipos importantes, deberán ser informadas
mediante estados dobles (un contacto abierto y un contacto cerrado). El resto
de las señalizaciones se informarán como estado simple (un contacto).
Bornes de alimentación: En la parte posterior de cada conjunto de armarios de
control se deberán montar seis (6) bornes de alimentación: dos energizados desde el
sistema de corriente continua en 110 Vcc y cuatro conectados al sistema de
corriente alterna trifásico con neutro en 380/220 V 50 Hz. Desde estos bornes
se obtendrá alimentación para los equipos de prueba y calibración que
utilice el personal de mantenimiento. Estos bornes estarán alimentados a través de
interruptores automáticos dispuestos en circuitos exclusivos para ellos. Deberán estar
adecuadamente aislados y ubicados de manera que se eviten contactos accidentales
con personas.

3.11.

Canalizaciones Eléctricas

El diseño del sistema completo de canalizaciones (canaletas, bandejas, escalerillas, ductos,
cajas de derivación, etc.), se incluyen en el Proyecto.
Se incluyen también dentro de las canalizaciones, las necesarias para el sistema de
telecomunicaciones.
Las canalizaciones y equipos en las áreas clasificadas serán de acuerdo a lo
establecido en la norma NFPA Nº 70, Art. 500 al 504 según corresponda.
3.11.1. Diseño General de Canalizaciones
En el diseño, las canalizaciones deberán incluir una reserva del 10%. Esta reserva, que
debe quedar libre, estará destinada a satisfacer las necesidades de eventuales modificaciones
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o complementos posteriores a la recepción final de las obras.
En el diseño de las canalizaciones deberá mantenerse y considerarse como principio básico,
la segregación de los sistemas, de modo que cualquier problema que afecte a un sistema
no afecte al otro. Para cumplir con este objetivo y sin que pueda interpretarse como
definición, deberá considerarse, por ejemplo, la utilización de canalizaciones y zonas de
tendido independientes, la obturación con materiales adecuados de las pasadas de bandejas y
escalerillas a través de muros, losas y hacia tableros, así como el ingreso por puntos
diferentes a tableros cuando éstos tengan alimentación duplicada, etc.
Se aceptará el uso de ductos metálicos subterráneos, embutidos o pre-embutidos. Las
canalizaciones a la vista sólo podrán utilizarse en lugares en que no existe riesgo de
daño mecánico.
Todos los elementos metálicos integrantes de un sistema de canalización deberán conectarse
a la malla de puesta a tierra.
3.11.2. Canalizaciones en Canaletas
•

•

•
•
•

•

Materiales: Las bandejas y escalerillas, como los componentes menores, es
decir, pernos, golillas, etc., deberán ser metálicas de acero galvanizado en
caliente.
Drenaje: Las canaletas deberán construirse de tal manera que el fondo tenga
una pendiente que permita escurrir el agua en caso que penetre al interior. En
los puntos más bajos deberán considerarse drenajes.
Uso múltiple: Se aceptará instalar una o más escalerillas o bandejas en el
interior de las canaletas.
Derivación de cables desde las canaletas: A través de cualquier sistema de
canalización aprobado.
Anti-Oxidación: En las instalaciones a la intemperie o en recintos de ambiente
húmedo, se deberá asegurar la impermeabilidad adecuada al tipo de cables a usar
y contar con protección conveniente contra la oxidación.
Canalizaciones en Canaletas Interiores:
o Tapas: El sistema de canaletas llevará tapas de acero galvanizado en
caliente que deberán disponer de dos asas que permitan su fácil retiro y
reposición.
o Nivel: El diseño considerará que las canaletas con sus tapas no
deberán sobresalir del nivel del terreno terminado.
o Material: El acabado exterior de la tapa deberá ser antideslizante,
cuando se prevea su uso como camino para peatones.

•

Canalizaciones en Canaletas Exteriores:
o Tapas: El sistema de canaletas llevará tapas de hormigón que deberán
disponer de dos asas que permitan su fácil retiro y reposición.
o Nivel: El diseño considerará que las canaletas con sus tapas podrán
sobresalir del nivel de la gravilla a no más de 15 cm.
3.11.3. Canalización en Ductos

Las canalizaciones en ductos pueden ser de los siguientes tipos:
•
•

Ductos metálicos
Ductos no metálicos rígidos, flexibles, especiales

Está prohibido el uso de ductos no metálicos en las siguientes condiciones:
•
•
•
•

En lugares que presenten riesgos de incendio o explosión.
Como soporte de aparatos y otros dispositivos.
Donde estén expuestos a daños físicos severos.
Donde la temperatura ambiente exceda la temperatura para la cual la tubería está
aprobada.

Los requisitos mínimos para todos los canales de cables, si no se indica lo contrario en
este documento, son los siguientes:
•

•
•

•

Las características y número de fijaciones deberán asegurar la solidez y
durabilidad de la instalación, aún en las condiciones más rigurosas estipuladas en
estas bases de diseño.
En los extremos de los ductos se instalarán tapas adecuadas que impidan la
entrada de elementos extraños a las canalizaciones.
En las entradas de los ductos a cajas u otros accesorios similares, se deberá
colocar una boquilla o adaptador para proteger del roce a los conductores, a menos
que el diseño de la entrada de la caja o el accesorio sea tal que proporcione dicha
protección.
Ductos Metálicos:
o Se aceptará el uso de ductos metálicos subterráneos, embutidos, pre
embutidos o a la vista.
o En canalizaciones subterráneas al exterior, los ductos deberán quedar
embebidos en hormigón clase A. Los bancos de ductos que crucen
zonas de tránsito vehicular quedarán embebidos en hormigón clase C o clase
D. Las clases de los hormigones están definidas en la Norma Boliviana.
o Proveer cámaras adecuadas para este tipo de canalizaciones.
o No se aceptará que una misma canalización pueda emplearse para
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servicios de distinta naturaleza.
o Los diámetros de los ductos del Proyecto se ajustarán a dimensiones
estándar y normalizadas con un diámetro mínimo de 1/2".
o Los ductos metálicos instalados a la vista deberán tener soportes a una
distancia no superior a 1,5 m.
o La unión de ductos metálicos tipo conduit se hará con coplas con hilo
recto NPSC (ANSI/ASME B.1.20.1).
•

Ductos no Metálicos:
o
o

o

Se aceptará el uso de ductos de cloruro de polivinilo rígido de alto
impacto.
Ductos Plásticos: Quedan expresamente excluidos ductos rígidos o
flexibles de material combustible como PVC y otros, inclusive al interior de
equipos principales. Serán aceptables los ductos de cloruro de polivinilo
rígido de alto impacto, para uso eléctrico (PVC conduit), sólo en bancos de
ductos al exterior, embutidos en el hormigón a modo de moldaje para
pasadas en muros y losas y con un diámetro mínimo de 100 mm y como
canales colectores de cables de control al interior de celdas metálicas.
Ductos Flexibles: El uso de los ductos flexibles será preferentemente para
servir de unión entre una canalización en ducto rígido y equipos sometidos a
vibraciones; también se aceptará en aquellos equipos que son de difícil
acceso. El acoplamiento entre ductos flexibles y rígidos, cajas, etc., se
deberá hacer mediante los accesorios normales, adecuados a cada caso.

3.11.4. Cámaras
Las cámaras se usarán para facilitar el tendido y mantenimiento de las diversas
canalizaciones subterráneas y permitir los empalmes de distintos tipos de ductos o bancos de
ductos.
•

•

•

Ubicación: Aprox. cada 30 m y además en aquellos puntos en que la diferencia
de niveles del terreno es apreciable, en cambios de trazado y cuando la
disposición de equipos lo exija.
Drenaje: Los ductos o bancos de ductos exteriores se instalarán con pendiente
hacia las cámaras, evitando así la posible entrada de agua en las instalaciones
principales. A su vez, las cámaras contarán con un sistema de drenaje,
adecuado a las características del terreno.
Protección: A los ductos que lleguen a las cámaras se les instalará boquillas
adecuadas para proteger la aislación o cubierta de los cables.

3.11.5. Cajas de Derivación, Cajas de Aparatos y Accesorios
En las canalizaciones en tuberías se emplearán cajas como puntos de unión o
derivación en aquellos lugares donde se ubicará aparatos y otros equipos similares, desde
donde se tirarán los conductores para alambrar las tuberías.
•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

Toda unión, derivación o alimentación de artefactos, se deberá hacer en una
caja. No se permitirá hacer derivaciones en cajas de aparatos.
Las entradas de las tuberías o cables se harán a través de perforaciones que
se dejarán durante el proceso de fabricación y la fijación de ellos se hará con
contratuerca y boquilla. En el caso de tuberías de diámetro nominal inferior a 1
pulgada, la unión se podrá hacer mediante tuerca y contratuerca.
La entrada directa de un cable a una caja o gabinete (sin ducto) se fijará y
protegerá mediante una prensa estopa o dispositivo similar, adecuado al diámetro
del cable.
Las cajas usadas en lugares húmedos o mojados deberán ser de construcción
adecuada para resistir las condiciones ambientes e impedir la entrada de humedad
o líquido en su interior.
Las cajas que se usen en lugares en que haya gran cantidad de polvo en
suspensión deberán ser de construcción estanca al polvo.
Las uniones de la canalización con este tipo de cajas a prueba de humedad,
goteo, chorro de agua, salpicaduras o polvo deberán efectuarse de modo que el
conjunto conserve sus características de estanquidad. Las cajas para instalar al
nivel del piso deberán ser a prueba de polvo y humedad.
Las cajas deberán estar rígidamente fijas a la superficie sobre la cual son
montadas o deberán estar firmemente sujetas o fijas al hormigón o la
albañilería si son embutidas.
A través de una caja común se podrá pasar los conductores que forman
distintos alimentadores.
La cantidad de conductores que podrán ir dentro de una caja se fijará en
función del volumen requerido por un conductor para su fácil manipulación y
correcto funcionamiento.
Cuando se necesite pasar conductores a través de una tapa, deberá
protegerse la pasada con una boquilla o pasa cable adecuada para dicho uso.
3.11.6. Sellado de Pasadas de Cables

Las pasadas de cables por escotillas, aberturas en muros, paredes, tabiques, losas, etc.,
deberán ser selladas después de terminar el tendido de los cables, con un material
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resistente al fuego y adecuado, para un fácil retiro en caso de modificaciones necesarias.
3.11.7. Sistema de bandejas y escalerillas
Sistemas de bandejas y escalerillas se aplicarán en los siguientes casos:



En los edificios de subestaciones para focalizar cableado de alimentación y cableado
de control, en cuanto necesario (aplicación interior)
Como conductor para el cableado de los string CC no soterrados, sujeto detrás de las
Estructuras de Soporte de la Planta Fotovoltaica, para el caso de que el propio sistema
no tenga una solución de conductos de cable integrada (aplicación exterior)

Los sistemas de bandejas y escalerillas deberán resistir las solicitaciones producidas por
el peso propio, el peso de eventuales elementos adosados y el peso de los cables a
canalizar, incluido el 10 % de reserva, actuando simultáneamente con un sismo con
aceleraciones equivalentes especificadas. Asimismo, cada tramo entre apoyos deberá resistir
el peso propio y el peso de los cables, incluido el 20 % de reserva.
Las demostraciones se harán mediante memorias de cálculo en las que se muestre que
el sistema resiste los esfuerzos resultantes sin que las tensiones elásticas máximas
excedan el 80 % del límite de fluencia de los materiales correspondientes y de los
elementos de fijación a los concretos.

3.12. Alumbrado
3.12.1. Sistema de Alumbrado
El diseño de la iluminación deberá procurar la operación económica de las
instalaciones. Para ello se evaluarán el costo inicial, el costo de mantenimiento y de
reposición de los elementos desgastables y el consumo de energía. En la elección de las
lámparas y otros elementos desgastables deberá tenerse presente que sean de fácil
adquisición en Bolivia.
La ingeniería, el diseño, suministro y montaje del sistema de alumbrado de la subestación, se
regirá ateniéndose a estas especificaciones y a las Normas Bolivianas vigentes.
Las listas de materiales deberán ser detalladas para definir perfecta e inequívocamente
marca, tipo y origen de los equipos y materiales previstos emplear en el Proyecto.
3.12.2. Luminarias exteriores

Iluminación diseñada para alumbrar recintos abiertos, tales como patios y caminos:
•

•

Luminarias para el alumbrado exterior serán tipo intemperie, herméticamente
sellada, con refractor de vidrio templado y lámpara de alta densidad de
descarga HPS. Deberá asegurar una temperatura aceptable en su interior estando
ésta permanentemente en servicio y con la mayor potencia que le
corresponda. El equipo reactor tiene que estar incorporado a la carcasa de la
luminaria.

Alimentación de las luminarias: Mediante cables flexibles con chaqueta
resistente a la intemperie y muy especialmente a la luz solar y rayos UV. En
caso de ser necesario, se incluirán prensa estopas adecuadas para sellar la entrada de
los cables.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Cuerpo principal de la luminaria: Fabricado en aluminio inyectado
con terminación en pintura de poliéster en polvo de aplicación electrostática,
con una tapa de fácil apertura que permitirá su inspección y mantenimiento.
Las empaquetaduras: De neopreno o material de características iguales o
superiores.
Piezas reflectoras: De aluminio anodizado brillante del tipo parabólico, que
garantice mantener las características de iluminación de las luminarias.
Piezas móviles: Piezas del cierre y para la fijación de la luminaria serán de
material resistente a la corrosión (acero inoxidable).
Portalámparas: Aseguramiento de un buen contacto eléctrico y será a prueba
de vibraciones, con certificación norma VDE o EN, o UL.
Conductores interiores: Tendrán aislación resistente a la temperatura de
trabajo. Una regleta de terminales interior permitirá alimentar la luminaria.
La luminaria y el equipo reactor estarán provistos de pernos de latón para
conexión de puesta a tierra.
El equipo reactor deberá ser electrónico con certificación UL.
Postes: Adecuado para soportar, con sus respectivas luminarias instaladas,
esfuerzos provocados por vientos de 120 km/hora. Además, no deberán
adquirir oscilaciones apreciables con vientos de 80 km/hora. Los postes y sus
correspondientes elementos de anclaje serán de acero galvanizado en caliente.

Para efectuar las conexiones de alimentación a la luminaria, los pedestales
consultarán una regleta de terminales adecuada para conectar cables con una medida que
puede variar entre 14 AWG a 8 AWG. Esta regleta de terminales estará instalada en una
caja sellada, ubicada en el pedestal, a 100 cm del suelo.
3.12.3. Luminarias Interiores
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Iluminación diseñada para alumbrar recintos cubiertos y cerrados por todo el
perímetro exceptuando puertas, túneles y escotillas normalmente cerrados.
El factor de uniformidad en interiores deberá ser igual o mayor que 0,3.
El sistema de iluminación interior deberá diseñarse de tal manera que se eviten los
siguientes efectos:
•
•
•
•
•
•

Deslumbramiento.
Efecto estroboscópico.
Formación de sombras pronunciadas.
Ruido molesto producido por los balastos.
Parpadeo.
Interferencia electromagnética sobre equipos electrónicos.
3.12.4. Concepto y Niveles Lumínicos

Según lo recomendado en las bases técnicas, los niveles lumínicos mínimos deben ser:
RECINTO A ILUMINAR

PARTICULARIDAD
[LUX]

ILUMINANCIA

Planta Solar
Subestaciones
Transformación
Valla perimetral
Subestación, Exteriores:
Patios de Alta Tensión

Calles y caminos
Subestación, Interiores:
Salas (Control, …)

de

Una luminaria por subestación

n.a.

Una luminaria cada 100 m

n.a.

En los exteriores de las bodegas.
En las aéreas de circulación
En patios de almacenamiento.
En las Bodegas

10
50
100
150
10

Iluminación
horizontal)

(superficie

300

Iluminación localizada para celdas
de
control y de maniobra (superficie
vertical)

10

general

Tabla 5: Niveles lumínicos.

Los valores de iluminancia en interiores se deberán medir en el plano de trabajo, es
decir, horizontalmente a 0,85 m de altura sobre el suelo. Los valores de iluminación
en exteriores se deberán medir en:
• Patios: En plano vertical a 0.8 m de altura.
• Caminos: En plano horizontal a 30 cm sobre el nivel del suelo en el eje de
calzada.
3.12.5. Iluminación de la Planta FV
La planta fotovoltaica cubre un área grande y por lo tanto una iluminación de toda la zona
no es una solución rentable. Además, se debe evitar el sombreado de los módulos por los
postes de las lámparas. Con el fin de crear un nivel mínimo de iluminación de los
caminos internos, cada uno de los centros de transformación tendrá un poste de luz
luminaria dual con una altura mínima de 6 m, con las lámparas dirigidas al norte y al sur.
Debe estar situado en el lado norte de cada estación, bien conectado a la estación o a una
distancia de 3 a 5 m. La fuente de alimentación se deriva de la estación transformadora
respectiva. Cada lámpara debe tener una intensidad mínima de 12.000 lm.
La figura siguiente muestra a modo de ejemplo un poste típico para esta aplicación.
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Ejemplo de Iluminación de la Planta FV

3.12.6. Iluminación de emergencia
El concepto de Iluminación de emergencia será el siguiente:
• Planta Solar: Iluminación de emergencia fluorescente en todos los centros de
transformación.
• Subestación de Conexión: Las instalaciones dentro de la sala de control o casa
de servicios generales, deberán contar con iluminación de emergencia para
lograr una iluminación de un 10% de la iluminación normal con un mínimo
de
25 lux. El 30% del total de las luminarias deberán ser asignados al alumbrado de
emergencia.
3.12.7. Circuitos

Los circuitos de alimentación de alumbrado deberán tener protección contra
sobrecarga, contra cortocircuitos y protección diferencial.
Cada circuito se deberá dimensionar con una reserva de 30% para cubrir eventuales
ampliaciones futuras.
Las redes de alimentación se deberán dimensionar de modo que la corriente de cortocircuito
en las barras de los tableros de distribución no exceda 10 kA.
Los consumos monofásicos deberán distribuirse uniformemente entre las tres fases del
sistema de servicios auxiliares de C.A.
La iluminación de emergencia deberá ser alimentada en forma normal desde las redes de
servicios auxiliares de corriente alterna. Los equipos deberán ser del mismo tipo que
los equipos de la iluminación general. En caso de una falla de los servicios
auxiliares de corriente alterna, el alumbrado de emergencia deberá conmutarse
automáticamente a una red alimentada por inversores respaldados por baterías y, una vez
restituidos los SS/AA, se volverán a conectar a la fuente normal.

3.13.

Sistemas de Seguridad

3.13.1. Seguridad Industrial
Los siguientes aspectos se tomarán en cuenta al diseñar cada una de las instalaciones:
•

Los equipos estarán diseñados y provistos de dispositivos acordes que garanticen
un servicio seguro.
• Las partes móviles o energizadas a nivel accesible serán inaccesibles.
• Las formas de los equipos serán apropiadas de modo de evitar la presencia, a
la altura de hombre, de partes peligrosas para el personal (por ejemplo aristas
afiladas)
• Cualquier maniobra que se realice localmente, ya sea manual o automática,
sólo podrá efectuarse cuando haya sido bloqueado el mando remoto.
• Se posibilitará el bloqueo de los desconectadores en posiciones de “abierto” y
“cerrado”, mediante candado u otra cerradura.
• Los equipos con aislante interno líquido o gaseoso tendrán dispositivos de
alivio de presión.
• Los cables de acometidas exteriores estarán protegidos mecánicamente.
• Los cables serán del tipo libre de hidrógenos, para garantizar la mínima
propagación de las llamas y gases tóxicos.
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•

Donde existan zonas de riesgo singulares, se señalizará de forma adecuada
advirtiendo la naturaleza del riesgo (p.e. Prohibición de paso con equipos de
determinada altura o de acceso bajo condiciones de instalación energizada).
3.13.2. Prevención Contra Incendios

Como criterios y medidas adoptadas para alcanzar la seguridad contra incendios se
tomara en cuenta:
•
•
•
•

La posibilidad de propagación del incendio a otras partes de la instalación.
La posibilidad de propagación del incendio al exterior de la instalación, en lo
que respecta a daños a terceros o a otros servicios y procesos.
La naturaleza y resistencia al fuego de la estructura soporte de edificios y de
sus cubiertas.
La disponibilidad y eficacia de los medios públicos de lucha contra incendios.

En el Proyecto se recogerán los criterios y medidas adoptadas para alcanzar la
seguridad contra incendios exigidas por las reglamentaciones correspondientes.
Además y con carácter específico son parte fundamental de la instalación de cada
Subestación:
•

•

Fosa de recolección de aceite para los transformadores de potencia, con la
capacidad suficiente para contener todo el aceite del transformador evitando
toda pérdida del mismo hacia el exterior, salvo a otro recipiente estanco
previsto para ese único fin. En estas fosas o recipientes se dispondrán
cortafuegos tales como lecho de piedra partida, sifones, etc.
Sistemas
de
detección
y
extinción fijos para
las
salas eléctricas, transformadores o aparatos con dieléctrico inflamable o
combustible para cualquier temperatura de combustión.

Otras medidas preventivas serán:
•
•

Sellado donde los cables penetren en las paredes o en los techos que lleven a
la sala de control.
Cortafuegos en el trayecto de bandejas de cables.

En salas eléctricas de la subestación se deberá prever la instalación de paneles con
detectores y alarmas de humo y calor.

4. ESTUDIOS DE DISEÑO
4.1.

Planta FV

El diseño final para la construcción elaborado por el Contratista en la ingeniería de detalle
incluirá:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulos fotovoltaicos
Inversores
Transformadores
Celdas de media tensión
Casetas de transformación
Cajas de conexión
Cableado CC string y principales
Cableado CA media tensión
Sistemas de protección
Sistema de monitorización
Sistemas auxiliares, como sistema SS/AA, C.C. y C.A.

Se deberán considerar como mínimo los siguientes aspectos:
• Planos civiles
• Especificaciones de los equipos. Características técnicas de equipos
(Circuitos, hojas de datos etc.).
• Diagramas Unifilares
• Diagramas elementales
• Diagramas de cableado
• Especificaciones de fabricación
• Memoria de cálculo sísmico
• Instrucciones de montaje
• Listas de equipos
• Listas de cables
• Lista de placas de identificación
• Planos de conexionado de cada una de las caja
• Diagramas de tendido de cables
• Hoja de cálculo de cables
• Etiquetado de cables, Protecciones
• Sistema de monitorización
• Ups ,baterías
• Sistemas Auxiliares
Además, el Contratista es responsable de realizar todos los estudios necesarios para el
siguiente aspecto:
•

Levantamientos topográficos, estudios para evitar posibles inundaciones
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•
•

4.2.

Investigaciones geotécnicas del suelo
Análisis estático de la estructura de soporte ofrecida, que demuestre la
estabilidad estática para las condiciones ambientales, como ser :viento nieve,
estabilidad del terreno, etc. Ensayos previos en sitio para la definición de
estructuras soporte de módulos.
Conexión a la Red

El diseño final para la construcción elaborado por el Contratista incluirá:
• Transformador de alta tensión
• Bahía de alta tensión
• Celdas de media tensión
• Sistemas de protección
• Sistema de Control
• Sistemas auxiliares, como sistema SS/AA, C.C. y C.A.
• Edificios
• Línea de conexión
Se deberán considerar como mínimo los siguientes aspectos:
• Planos civiles, especificaciones técnicas
• Especificaciones de los equipos. Características técnicas de equipos
(Circuitos, hojas de datos etc.).
• Diagramas Unifilares
• Diagramas elementales
• Diagramas de alambrado
• Especificaciones de fabricación
• Memoria de cálculo sísmico
• Instrucciones de montaje.
• Listas de equipos
• Listas de cables
• Lista de placas de identificación
Además, el contratista es responsable de realizar todos los estudios necesarios para
garantizar el cumplimiento de los requisitos de integración en la red de la planta de energía
fotovoltaica que podría incluir los siguientes análisis: flujo de carga,
cortocircuito, transitorios de conmutación, de irrupción del transformador, estabilidad
transitoria y rendimiento dinámico, sobrepotencia transitoria, análisis armónicos,
fluctuaciones de voltaje, el parpadeo de tensión (“flicker”), condiciones de desequilibrio en
la red y corrección de factor de potencia, según sea requerido por las estándares locales,
especialmente las normas operativas N° 11 y N° 30. En este contexto, el Contratista

es responsable de la realización de los siguientes estudios eléctricos:
•

•
•

•

4.3.

Flujos de carga: Los valores determinados en estos estudios permiten: verificar
que no existan sobrecargas en ningún circuito perteneciente al sistema, y
determinar las tensiones en las barras principales. Base: Norma de Técnica de
Seguridad y Servicio de la Comité Nacional de Despacho de Carga de Bolivia.
• Cortocircuito: Los valores determinados en los estudios mencionados permitirán
verificar que la capacidad de corte requerida de los interruptores de alta tensión
es muy superior a las magnitudes
de cortocircuito que eventualmente se
generarían en la Planta.
• Coordinación de Aislación: La coordinación de la aislación será determinada
siguiendo lo establecido por la norma IEC 60071–2. Los valores de las
tensiones a ser soportadas por el equipamiento están dados en la norma IEC
60071-1. Clase I para las tensiones menores de 245 kV. Dichos valores no se
fijarán aisladamente, sino en coordinación con los criterios adoptados en el
punto de conexión a la red del Sistema Interconectado Nacional, como la
aislación de las líneas, la protección contra sobretensiones y la confiabilidad
requerida al sistema.
Distancias Eléctricas: Verificación distancias mínimas y de seguridad.
Compatibilidad electromagnética: La compatibilidad electromagnética se analizará
en cada etapa del proyecto, para definir el entorno electromagnético y fijar las
medidas de control. Se analizarán las fuentes de las interferencias potenciales y los
caminos de acoplamiento.
Aislación: La aislación de la subestación deberá ser determinada mediante un
estudio de las solicitaciones a que estará sometida durante su servicio y de las
condiciones meteorológicas y ambientales de la zona donde esté ubicada (nivel de
contaminación para la zona según la norma IEC60815: nivel IV). Las solicitaciones
eléctricas a las que puede estar sometida la aislación de los conductores aéreos son
las siguientes:
o Sobretensión de origen interno (transitorios por maniobras y por
frecuencia industrial).
o Sobretensión de origen externo (descarga atmosférica).
o Solicitaciones producidas
en
condiciones de
servicio normal
(contaminación)
Logística y Transporte

Todos los componentes y equipos necesarios para la construcción de la planta de
energía fotovoltaica completa se transportarán al sitio. Todos los gastos de transporte,
envío,
seguros, descarguío y almacenaje se incluirán en los costes para cada
componente/equipo; excepto los costos de nacionalización, que serán cubiertos por el
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Contratante. El contratista EPC es plenamente responsable del concepto logístico y el
transporte de todos los componentes necesarios para el emplazamiento de la Planta
Solar. El concepto de logística incluye las gestiones de despacho de aduana de las
mercancías importadas, bajo la modalidad DAP, entrega en sitio de obra, incluyendo
descarguío y almacenaje.
El objetivo es un transporte seguro al sitio, teniendo en cuenta las condiciones
logísticas de la ruta horario para el sitio.
El concepto de logística y transporte deberán cumplir los siguientes requisitos
mínimos:
•

•
•
•

•



Los equipos serán embalados como una unidad completa o fraccionada de
acuerdo con la experiencia del fabricante, adecuado a las condiciones de transporte
marino y terrestre.
Las piezas sueltas deberán envasarse en bolsas plásticas selladas con un
desecante adecuado para absorber la humedad.
El conjunto de estas piezas serán embalado en cajas de madera, cerradas
debidamente acojinadas con material amortiguador.
Cada bulto deberá identificarse adecuadamente con el nombre del comprador,
número de orden de compra y número del bulto. En el caso de cajones
cerrados, se incluirá dentro de ellos una copia de la lista de empaque.
Para el diseño del concepto de transporte, el Oferente deberá tener en cuenta la
capacidad de carga y los parámetros técnicos de los caminos de acceso, existentes
y nuevos.
El embalaje de los módulos deberá ser adecuado para evitar daños de transporte,
tales como microfisuras. Las condiciones de transporte deberán tener en cuenta los
resultados de pruebas según la norma IEC 62759-1.

La siguiente tabla muestra los requisitos y la información que se deben proporcionar en
relación con el transporte y el concepto de logística.

B
B.1
B.2
B.3

Concepto de Logística y Transporte
Información general
n.a.
Parámetros técnicos
Número de contenedores previsto
Número de camiones previsto
Numero de transportes especiales

B.4

Rutas de transporte

A

Determinar número
Determinar
Determinar número, incl. cargas
y dimensiones
Determinar rutas

C

D
D.1
D.2

4.4.

Normas & Pruebas

Deberán tener en cuenta los
resultados de pruebas según la
norma IEC 62759-1

n.a.
Documentación requerida
Concepto de Logística y Transporte
Describir/Adjuntar
Concepto de Almacenamiento en Sitio de Describir/Adjuntar (incl. dibujos)
Construcción
Tabla 6: Requisitos Mínimos del Concepto de Logística
Planta FV – Principales Componentes

4.4.1. Generalidades
Todos los componentes seleccionados deben ser adecuados para los fines para los que
se utilizan, deberán adaptarse a las condiciones del lugar, y ser probados de acuerdo
con los estándares y normas nacionales e internacionales aplicables. En esta sección se
incluirán las siguientes categorías:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulos solares fotovoltaicos
Inversores
Transformadores media tensión
Celdas de media tensión
Contenedores de inversores y transformadores
Estructuras de soporte
Cableado y cajas de conexión (cableado CC de los strings, cableado CC
principal, cajas de conexión, cableado AC media tensión)
Sistema de monitorización (monitorización Planta FV, medición condiciones
ambientales).
Sistema de seguridad y vigilancia

4.4.2. Estructuras de Soporte
El sistema de montaje tiene que soportar los impactos estáticos y ambientales del
sitio, evitando al mismo tiempo emplear grandes cantidades de material o costos elevados.
El Contratista es responsable de la realización de los estudios sobre el terreno necesarios
incluyendo las pruebas de hincado requeridas. Todos los componentes estructurales se
diseñarán para soportar un mínimo de veinticinco (25) años de vida de diseño. Se dará
especial atención a la prevención de la corrosión con respecto al duro ambiente en
general y en particular en los puntos de conexión entre metales diferentes

2-202

(corrosión bimetálica) como el aluminio y el acero. Además, se prefieren los pernos de
bloqueo o antirrobo.
El diseño preliminar considerado para elaborar este documento contempla y está basado en las
siguientes consideraciones:
 Módulos en eje longitudinal: 18
 Módulos en eje transversal: 4
Sin embargo, son posibles otros diseños que optimicen la instalación, que deben ser
analizados y planteados por la ingeniería de detalle.
Los requisitos mínimos detallados para el sistema de montaje se describen en la siguiente
tabla.
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10

Estructuras de Soporte
Información general
Selección Fabricante
Determinar fabricante
Selección Tipo
Determinar tipo
País de Origen
Determinar origen
Tipo de Sistema
Sistema fijo sin partes móviles
Orientación de los módulos
Vertical / horizontal
Ángulo de inclinación
20° + / - 5°
Módulos en el eje trasversal
máximo 6
Módulos en el eje longitudinal
Mínimo 4
Número de estructuras de soporte en la Determinar número
Pl
Parámetros técnicos
Longitud
sin
separación
de
las máximo 30 m
estructuras de
S
t entre (mesas) (dirección este-oeste) mínimo 0,2 m
Distancia
Distancia entre filas
mínimo 2.5 m
Altura del canto inferior de los módulos
mínimo 0,8 m
Altura máxima
máximo 3,0 m
Material de la estructura de soporte
Aluminio o acero inoxidable o acero
galvanizado (nivel C4)
Protección
anticorrosiva
de
la
mínimo C4
estructura de soporte
Material de las piezas pequeñas (tornillos, Acero Inoxidable
)
Protección
anticorrosiva de la estructura mínimo C4
de
Perfiles hincados / Cimentación
de hormigón/ Otros
Tipo de cimentación

B.11 Material de la cimentación
B.12
B.13
B.14
B.15
B.16

B.17
B.18
B.19
B.20
B.21
B.22
B.23
B.24

Tipo de hormigón / Acero
galvanizado en caliente/ Acero

Protección anticorrosiva de la cimentación Describir
Número filas de perfiles de soporte por fila 1-2
Distancia entre perfiles de soporte por fila
Determinar
Tipo de placa de montaje (si existe,Determinar
solamente en caso del uso de cimentaciones
de hormigon)
Material de la placa de montaje (si existe, Acero galvanizado en caliente
solamente en caso del uso de cimentaciones /acero inoxidable
de hormigon)
Protección anticorrosiva de la placa deMínimo C4
Sistema "click" / Abrazaderas
Tipo de ensamblaje de módulos
de módulos / Marcos
Distancia entre módulos horizontal y vertical 0,005-0,01 m
Tipo de certificaciones disponibles
Describir
Tipo de cierre o protección antirrobo (siDescribir
Tipo de organización de los cables
Describir
Determinar tipo de perfil (por
Tipo de perfiles
ejemplo tipo "Sigma")
A especificar
Espesor mínimo de las partes principales

A especificar
B.25 Espesor mínimo de los perfiles hincados
C
Normas y Pruebas
C.1 Estándares usados para los cálculos Describir
estructurales
(p.ej. Eurocódigo)
D
Documentación requerida
D.1 Dibujos técnicos del sistema de soporte
Adjuntar dibujos
conformidad
D.2 Montaje de los módulos de conformidad Adjuntar
fabricante de módulos
con el fabricante de los módulos
D.3 Cálculos estructurales verificables
D.4 Método de construcción disponible

del

Adjuntar cálculos
Adjuntar manual

Tabla 7: Requisitos Mínimos de la Estructura de Soporte
4.4.3. Módulos Fotovoltaicos
Los módulos son el componente más valioso de una planta de energía fotovoltaica. Por
lo tanto, es esencial que cumplan los requisitos mínimos en términos de tiempo de vida
útil bajo las condiciones del sitio y la eficiencia.
El Contratista podrá incluir en su Oferta modulos de hasta 2 fabricantes. En tal caso, las
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características de los modulos deberán ser similares para que el diseño propuesto se valido
para todos los modulos. En caso de que mas de un tipo de modulo sea propuesto, la
información requerida en la tabla se deberá proporcionar para todos los tipos de modulos.
Los módulos de la planta solar deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos.

A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6

Módulos Fotovoltaicos
Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
País de Origen
Número de módulos en la Planta
Tipo de Células/Módulos Fotovoltaicos
Tamaño de las células

A.7
A.8
B
B.1
B.2
B.3

Número de células
Material de enmarcado
Parámetros técnicos
Capacidad nominal STC
Capacidad nominal NOCT
Tolerancia a la potencia nominal

B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15

Eficiencia del modulo
>15%
Max. nivel de voltaje del sistema
mínimo 1000 V
Coeficiente de temperatura (Pmax)
mínimo -0,45% / C
Temperatura nominal de operación de la célula 45°C ± 3°C
Rango de temperaturas de operación
de -40°C a 80°C
Número de diodos de paso
mínimo 3
Grosor del cristal
mínimo 3,2 mm
Material de la parte posterior
Cristal / EVA
Grado de protección IP de la caja de mínimo IP 65
i conector
MC4, Suclix o similar
Tipo de
Grado de protección IP de los conectores
mínimo IP65
Longitud de los cables de conexión
Suficiente para conectar los
modulos
sin
cableado
o
conectores adicionales

Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen
Determinar número de módulos
Poli cristalino; monocristalino
5 o 6'' (125x125 mm /
156x156mm)
60 – 72
Aleación de aluminio anodizado
mínimo 300 Wp
mínimo 200 Wp
>+0 W (sólo se
tolerancias positivas)

B.16 Sección nominal de los cables de conexión
mínimo 4,0 mm²
C
Normas, Pruebas
Probado según la norma IEC 61215 Requerido
C.1 (módulos cristalinos)
C.2 Probado según la norma IEC 61740 -1, -2
Requerido

admiten

Probado según la norma IEC 61701
Requerido
C.3 (corrosión de sal)
Probado según la norma IEC 60068 (tormenta Requerido
de
C.4
)
inducida por potencial (PID)Requerido
Degradación
IEC
C.5
62804
C.6 Reciclaje de los módulos
PV cycle o similar
Disponibilidad de los números de serie y Declarar que estarán disponibles
C.7 listas Test flash
antes del envío de módulos
C.8 Vida útil
Mínimo 20 años
El contratista debe emitir una certificación del
fabricante que la vida útil es de 20 años
C.9 Centro de producción del fabricante

Garantía de funcionamiento
C.10

Al menos 200 MWp para el
de módulo y al
mismo tipo
menos 5 años de fabricación de
modulos fotovoltaicos por el
Fabricante
Superior al 90% en los
primeros 10 años y mínimo 80%
en 25 años, calculándose
mediante interpolación lineal

C.11 Garantía de fabricación

Min. 10 años segun las garantias
de rendimiento del Fabricante

C.12 Garantía de rendimiento

3% a 5% adicional sobre la
potencia nominal contratada
Pruebas como el análisis
mediomabiental para condiciones
“hot arid climate” por el Instituto
Fraunhofer ISE (o equivalente)

C.13 Idoneidad para condiciones de alta radiacion

D
Documentación requerida
D.1 Ficha técnica
Referencias del fabricante
D.2

Adjuntar ficha técnica
min. 2 proyectos > 30 MWp en
los últimos dos años

D.3 Referencias del Contratista con el tipo de Adjuntar
módulo ofrecido
certificado
de
Prueba de cumplimiento de las normas Adjuntar
ensayos
instituto
de
D.4 arriba
correspondiente
mencionadas
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Declaración y Pruebas del fabricante para Declarar que es adecuado para
las condiciones ambientales del
D.5 las condiciones ambientales
Sitio

Tabla 8: Características principales del Módulo solar fotovoltaico
La garantia de potencia nominal (C10) se calculara mediante interpolacion lineal cada ano
(es decir, 97% despues de 3 anos; el 94% despues de 6 anos, 86,67% despues de 15 anos,
etc.). Los fabricantes que solo garanticen el rendimiento de 10 a 25 anos deberán
proporcionar un 3% adicional sobre la potencia nominal contratada con el fin de
compensar las posibles perdidas que no estan cubiertos por la garantia.
4.4.4. Inversores
El diseño de la planta se basa en subestaciones combinadas que incluyen inversores,
transformadores, aparamenta de media tensión y partes del sistema de monitorización.
Teniendo en cuenta la situación meteorológica y las condiciones de transporte, se sugiere
que se monten previamente estas estaciones, y que el fabricante verifique su ubicación y
la disposición de los componentes y, si fuese necesario, la adapte de acuerdo con las
condiciones del sitio.
En la siguiente descripción de inversores, transformadores, aparamenta de MT y la caseta
que alberga los mismos, se considera los componentes como un conjunto. Variaciones en el
diseño serán permitidas si se explica y prueba en detalle la idoneidad de los
componentes por separado y su caseta.
La capacidad nominal de un inversor depende de la temperatura y la altitud. Para
temperaturas ambientales altas (superiores a los 40°C, por ejemplo, según el modelo y el
fabricante) y sitios a una altitud sobre el nivel del mar superior a los 1.000 m, la capacidad
del inversor se reduce, por lo que la capacidad nominal no es aplicable. En el caso
particular de la zona del Proyecto, la altitud de 3.730 es un factor crítico que debe ser
tomado en cuenta en el diseño de la Planta: Para compensar la reducción de la capacidad
nominal, el inversor debe estar sobredimensionado en relación con el generador
fotovoltaico. El factor exacto depende del tipo del inversor. Dadas las condiciones
anteriormente descritas y la consecuente reducción de la capacidad nominal del
inversor, el factor de dimensionamiento para la Planta deberá situarse en el rango del 90100%. La aprobación del diseño por parte del fabricante del inversor es un requisito para
los documentos de la oferta.
Los inversores de la planta solar deberán cumplir como mínimo los siguientes
requisitos básicos.

A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8

Inversores
Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
País de Origen
Número de Inversores
Tipo de Inversores
Peso de una unidad
Grado de protección IP
Tipo de refrigeración

A.9

Cimentación necesaria

A.10 Tipo de instalación
A.11 Necesidad de grúa
A.12
A.13
A.14
A.15
A.16
A.17
A.18
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14

Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen
Determinar número
Inversor central
Proporcionar dato
Mínimo IP54
Describir el enfriamiento del
inversor en las condiciones del
sitio (ej. Alturas superiores a
3000m)
Describir las características de
la Cimentación
Describir
Especificar el tipo de grúa, en
caso de que sea necesaria
Describir
Proporcionar dato
sí / no
de -25°C / +45°C

Concepto del servicio y mantenimiento
Consumo en Stand-by
Apagado nocturne
Rango de
temperatura ambiente
funcionamiento entre
Temperatura de operación del MPP tracker -20°C / +40°C
Temperatura de reducción de potencia
Proporcionar dato
Nivel de ruido
Proporcionar dato
Especificaciones Técnicas (lado CA)
Capacidad nominal (altura < 1.000 m, 25°C) Mín. 500 kVA
Capacidad nominal (altura 3.000-4.000 m,Mín. 500 kVA
Número de fases
3
Frecuencia de la red
50 Hz
Rendimientos MPPT estático nominal
mínimo 97,5%
Rendimientos dinámico EUR
mínimo 97%
Rendimientos dinámico CEC
mínimo 97%
Tensión nominal CA
Proporcionar dato
Rango nominal de tensión en CA
Proporcionar dato
Corriente máxima de salida
Proporcionar dato
Frecuencia minima
Proporcionar dato
Frecuencia maxima
Proporcionar dato
Tipo de conexión mecánica de CA
Proporcionar dato
Clase de Protección
Clase 1
Especificaciones Técnicas Estabilización de la
R d
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B.15
B.16
B.17
B.18
B.19
B.20

B.21
B.22
B.23
B.24
B.25
B.26
B.27

Función "Low votage ride-through (LVRT)"
Protección antiisla
Tiempo de re-conexión
Máximo total de distorsión armónica
Factor de potencia nominal
Rango de potencia reactiva

Requerido
Requerido
Proporcionar dato
máximo 3%
1
0.8 capacitivo a 0.8 inductivo
(adjustable)

Especificaciones Técnicas (lado CC)
Número de MPP-tracker por unidad
Proporcionar dato
Número máximo de entradas CC por MPP- Proporcionar dato
T
k de tensión CC (altura nominal de Mínimo 1.000 V
Límite
1.000 m, 25°C)
Corriente de entrada máxima en CC Proporcionar dato de acuerdo con
lo planificado
(altura nominal de 1.000 m, 25°C)
Valores numéricos de tensión mínimos y Proporcionar dato
máximos en MPPT
Capacidad nominal de CC
Mínimo 500 kWp
tipo de conector CC
MC4, Sunclix o similar (igual
que el conector del módulo)

B.28
B.29
B.30
B.31

Puesta a tierra de la entrada CC
Proporcionar dato
Protección anti rayos/ de sobretensión de Requerido
d
CCfallos de String
Detección
de
Requerido
Tipo de unidad de desconexión en CC
Definir
Comprobar el diseño de módulos-inversor
para las condiciones del sitio

B.32
B.33

Voc String @ STC
Proporcionar dato
Voc String @-25°C
Proporcionar dato
Max. Tensión en CC de entrada (a 3,800 m inferior al valor de Voc String
de altitud)
@ -25°C
Vmpp String @ STC
Proporcionar dato
Tensión mínima del MPP del inversor
Al menos 5% por debajo del
(en la altitud de 3,730m)
valor de Vmpp de String @ 50°C

B.34
B.35
B.36

B.37

Corriente total Isc del generador conectada Proporcionar dato
al inversor

B.38
B.39

Máximo de corriente de entrada del inversor > Isc total (valor anterior) @ 50°C
Capacidad nominal de CC (a 3,800 m de Proporcionar dato
altitud)
Proporción: Potencia del generador en
STC
/ Máximo 1,2
potencia nominal CC a 3,800 m de altitud

B.40

B.41
C
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D
D.1
D.2
D.3

Voltaje máx. de entrada en CC (a 3,800
m de altitud)
Mínimo 900 V
Normas y Pruebas
Conformidad con los estándares eléctricosRequerido
nacionales, en concreto: N.O. 11; N.O. 17;
N.O. 30
Garantía disponible
mín. 5 años
Posibilidad de extensión de la garantía
Requerido
Safety of power converters for use in
Requerido
photovoltaic power systems (IEC 62109 )
Equipos electrónicos para emplear en
Requerido
instalaciones de potencia (IEC 62103)
Documentación requerida
Ficha técnica
Adjuntar
Declaración y Pruebas del fabricante paraAdjuntar declaración y pruebas
del fabricante.
las condiciones ambientales
Referencias del fabricante

Al menos 5 proyectos > 20 MWp
en los últimos 2 años

D.4

Referencia del Contratista con el tipo deAl menos 2 proyectos > 10MWp
inversor ofertado
en los últimos 2 años

D.5

Prueba de cumplimiento de las normas Adjuntar certificado de instituto
arriba mencionadas.
de Ensayo correspondiente.
Tabla 9: Características principales del Inversor

4.4.5. Transformadores Media Tensión
Los transformadores de potencia de media tensión elevan la tensión de salida del
inversor hasta el nivel de 24,9 kV. Los transformadores deberán cumplir como mínimo con
los siguientes requisitos.
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
B

Transformadores de Media Tensión
Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
País de Origen
Tipo de Transformadores
N° de fases
Peso total
Peso del líquido refrigerante (p. ej. aceite)
Tipo de líquido refrigerante
Temperatura ambiente estándar de operación
Especificaciones técnicas

Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen
KNAN o ONAN
sólo 3 fases
Proporcionar dato
Proporcionar dato
Aceite
50°C
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B.1 Capacidad nominal por unidad (estándar)
Mínimo 500 kVA
Potencia nominal por entrada en BT
B.2 (potencia nominal del inversor)
Mínimo 500 kVA
B.3 Tensión nominal alta
24,9 kVA
Proporcionar (en concordancia
B.4 Tensión nominal baja
con la tensión CA del inversor)
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11

Corriente nominal (baja tensión)
Proporcionar dato
Tensión Máxima
35 kV
Frecuencia
50 Hz
Tensión de impedancia (75°C)
5 - 8,5 %
Grado de aislamiento
LI 170 AC 70 / LI - AC 10
Pérdidas en vacío (a tensión nominal)
< 0,2%
Pérdidas de cortocircuito (a temperatura < 1,5%
75°C)

B.12 N° de posiciones de toma y niveles -5.0% / -2.5% / 0% / +2.5%
cambiadores
/ +5%
d
B.13 Tipo
de tomas (bajo carga /sin carga)
Describir
B.14 Vector Group
Dy (especificar grupo completo)
B.15 Boquillas de alta tensión
Describir
B.16 Boquillas de baja tensión
Describir
del
fluido,
nivel,
B.17 Mínimas funciones de protección del Presión
temperatura
de
alerta
y
transformador
temperatura de apertura
B.18 Revestimiento
Mínimo C3
Especificaciones técnicas de Protección
B.20 Transformador
de
protección de Requerido
sobrecalentamiento
(incl.
parada
de
emergencia)
B.21 Parte BT: Fusibles / interruptores de circuito Requerido
B.22 Protección de sobre corriente en el lado MT Requerido
B.23 Protección de sobrecarga térmica en el lado Requerido
MT
B.24 Circuito
de protección de fallo de interruptor Requerido
B.25 Interruptores de puesta a tierra de potencia
Requerido
B.26 Disyuntor o fusible
Requerido
C
Normas & Pruebas
C.1 Diseño de acuerdo con la norma IEC 60076 Requerido
Capacidad de soportar cortocircuito de
Requerido
C.2 > 3 segundos según IEC 60076-5
C.3 Diseño acuerdo con las normas nacionales
Requerido
C.4 Características especiales
Describir
C.5 Tipo de grúa necesaria para la instalación
Determinar

C.6 Descripción breve del transporte (o
referencia a los documentos de la licitación) Describir
C.7 Declaración y Pruebas del fabricante para Adjuntar declaración y pruebas
las condiciones ambientales del sitio
del Fabricante
D
Documentación requerida
D.1 Ficha técnica
Prueba de cumplimiento de
D.2 mencionadas arriba

Adjuntar
las normas Adjuntar certificado de instituto
de ensayos correspondiente

Tabla 10: Características principales del Transformador MT
4.4.6. Celdas de Media Tensión
Las celdas de media tensión deberán cumplir como mínimo con los siguientes
requisitos:
A
A.1
A.2
A.4
B
B.1

Celdas de Media Tensión (RMU)
Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
Número
Especificaciones Técnicas
Tipo de Aislamiento

Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen
Celdas compactas de aislamiento
en
gas (SF6)

B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8

Temperatura ambiente
Mínimo 50°C
Tensión nominal
36 kV
Nivel máximo de tension
36 kV
Capacidad nominal
Proporcionar dato
Intensidad nominal de barra
36kV
Tensión nominal soportada de impulso tipo170 kV
Tensión soportada asignada de corta 70 kV
duración a frecuencia industrial

B.9
B.10
B.11
B.12
C
C.1
C.2
C.3

Valor de cresta de la corriente admisible 50 kV
i d nominal de cierre en cortocircuito 50 kV
Corriente
Grado de protección IP
mínimo IP 54
Tipo de Instalación
Interior
Normas y Pruebas
Diseñado según la norma IEC 62271-200
Requerido
Diseñado según las normas nacionales
Requerido
Interruptores automáticos diseñados según Requerido
la norma IEC 62271-100

2-212

C.4

Aparamenta de alta tensión y control Requerido
diseñados según IEC 62271 - 1, ICE62271102, ICE62271- 103 e IEC 62271-106

C.5

Transformadores de medida diseñados según Requerido
la norma IEC 61869 a 1, IEC 61.869-2, IEC
61869-3 y IEC 61869 – 4
Fusibles diseñados según la norma IEC 60282Requerido
Características especiales (si las hay)
Describir
Tipo de grúa necesaria para la instalación
Determinar
Breve descripción del transporte (o Describir
referencia en documentos de la licitación)

C.6
C.7
C.8
C.9

C.10 Declaración y Pruebas del fabricante para Adjuntar declaración y pruebas
del fabricante
las condiciones ambientales del sitio
D
Documentación requerida
D.1 Ficha técnica
Adjuntar
Prueba de cumplimiento de las normas Adjuntar certificado de instituto
de ensayos equivalente
D.2 mencionadas arriba
Tabla 11: Características principales de las Celdas MT
4.4.7. Casetas de Equipo Eléctrico
Los inversores, transformadores de potencia, celdas de media tensión, contadores y
demás aparamenta asociada serán alojados en casetas adecuadas al sitio de instalación.
• Contenedor metálico o de hormigón prefabricado
• Serán diseñada y construida de acuerdo con los requisitos de los fabricantes,
teniendo en cuenta las especificaciones de carga particulares y los requisitos
de protección.
• Dispondrán de suelo técnico, sistema de ventilación, elementos de seguridad,
sistema de iluminación e instalación de baja tensión.
• Se dividirán en tres habitáculos:
o Habitáculo de baja tensión, para albergar el inversor y otra
aparamenta de baja tensión, etc.
o Habitáculo del transformador de potencia.
o Habitáculo de las celdas de media tensión.
• Serán suficientemente grande como para permitir a un mínimo de 3 personas
estar dentro para la ejecución de cualquiera de los servicios de O&M, así como
mantener las distancias de seguridad entre los strings de los inversores y la
subdistribución de baja tensión (de acuerdo con las especificaciones de
fábrica).
Las casetas cumplan los siguientes requisitos mínimos.

A
A.1
A.2
A.3
A.4
B
B.1

Casetas de Equipo Eléctrico
Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
País de Origen
Número
Especificaciones Técnicas
Tipo de caseta

Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen
Determinar
Contenedor de acero, hormigón
pre-fabricado o similar

B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15

Material de las casetas
Especificar
Protección anticorrosive
C4 o equivalente
Longitud
Proporcionar dato
Ancho
Proporcionar dato
Alto
Proporcionar dato
Peso (con todos los equipos)
Proporcionar dato
Grado de protección IP
mínimo IP54
Tipo de cimentación requerida
Determinar
Diseño de refrigeración
Describir
Tipo de instalación
Describir
Bandeja de aceite
Describir
Componentes pre-ensamblados
Describir
Acceso
Determinar tipo de acceso
Tensión nominal del suministro eléctrico
Proporcionar dato
Declaración y prueba del fabricante para Adjuntar declaración y pruebas
del fabricante
B.16 las condiciones ambientales del sitio
Malla de puesta a tierra según con las
B.17 Normas IEEE Std 80-2000 y IEEE Std 81- Requerido
1983
B.18 Forma de conexión de la malla de puesta a Soldadas
i
C
Normas
& Pruebas
n.a.
D
Documentación requerida
D.1 Ficha técnica
Adjuntar
Prueba de cumplimiento de las normas Adjuntar certificado de instituto
D.2 arriba mencionadas
de ensayos correspondiente
D.3 Descripción del transporte
Describir
Tabla 12: Características principales de las Casetas de Equipo Eléctrico
4.4.8. Cableado Interno de Baja y Media Tensión
El diseño y la ingeniería de todo el sistema de cableado será realizado teniendo en
cuenta los siguientes parámetros:
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•
•
•
•

Condiciones locales
Factores de pérdida de los especificados a continuación
Corriente continua máxima (“ampacidad”)
Adecuación de llevar la corriente de falla potencial, determinado por el
siguiente dispositivo de protección

El diseño de la Planta Fotovoltaica está basado en dos niveles de agrupación de la
electricidad generada por los módulos solares:
•
•
•

Conexiones CC de los String
Conexiones CC Principales
Conexiones CA de Media Tensión:

Los componentes mencionados se describen en las secciones siguientes, incluyendo
especificaciones principales y el diseño elegido para la Planta.
4.4.9. Cableado CC String
Los cables deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos.

A
A.1
A.2
A.3
A.4
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14

Cableado CC - String
Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
País de Origen
Longitud total
Especificaciones Técnicas
Tipo de Cableado CC
Medio conductor
Material de aislamiento
Material de cubierta
Material blindaje
Medio conductor

Proporcionar datos para cada
tipo de cable de CC utilizado
Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen
Determinar

PV1-F o similar
Cobre de alta conductividad
XLPE o equivalente
PE o equivalente
Definir
cobre-estaño, clase 5 según
IEC
Sección nominal del cable de CC
Proporcionar dato
Temperatura máxima de operación del 120°C
d
Temperatura
ambiente
-40°C - +80°C
Resistencia UV y Ozono de todos los
Requerido
componentes de CC
Conductor sin halógenos según IEC 60754-1 Requerido
Resistencia a llama según IEC 60332-1
Requerido
Tensión nominal U0/U
mínimo 0,6 / 1,0 kV
Tensión máxima en CC
mínimo 1,8 kV

B.15
C
C.1
C.2
C.3
C.4

C.5
D
D.1
D.2
D.3
D.4

Tensión de prueba
mínimo 6,5 kV
Normas & Pruebas
Prueba de inflamabilidad según IEC 60332-1 Requerido
Probado según TÜV 2 Pfg 1169/08.2007 o Requerido
i il
Certificación
de los cables de CC
Requerido
Máxima caída de tensión permitida
por debajo del 1%
Tipo de instalación (zanja para
bandeja de cables etc)

cables, Describir

Documentación requerida
Ficha técnica
Adjuntar
Prueba de cumplimiento de las normas Adjuntar certificado de instituto
arriba mencionadas
de ensayos correspondiente
Plano de cableado
Cálculos de caída de tensión

Adjuntar
Adjuntar cálculos

Tabla 13: Características de Cableado String CC
4.4.10. Cableado CC Principal
Los cables deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos.
Cableado CC - Cableado Principal
A
A.1
A.2
A.3
A.4
B
B.1
B.2

Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
País de Origen
Longitud total
Especificaciones Técnicas
Tipo de Cableado CC
Medio conductor

B.3
B.4
B.5
B.6

Material de aislamiento
Material de cubierta
Material blindaje
Medio conductor

B.7
B.8
B.9

Sección nominal del cable de CC
Temperatura máxima de operación
Temperatura ambiente

Proporcionar datos para cada
tipode cable de CC utilizado
Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen
Determinar
PV1-F o similar
Cobre de alta conductividad o
aluminio
XLPE o equivalente
PE o equivalente
Definir
cobre-estaño,
IEC60228

clase

Proporcionar dato
del120°C
-40°C - +80°C

5

según
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B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15
C
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D
D.1
D.2
D.3
D.4

Resistencia a UV y Ozono de todos los
Requerido
componentes de CC
Conductor sin halógenos según IEC 60754-1 Requerido
Resistencia a llama según IEC 60332-1
Requerido
Tensión nominal U0/U
mínimo 0,6/1,0 kV
Tensión máxima en CC
mínimo 1,8 kV
Tensión de prueba
mínimo 6,5 kV
Normas y Pruebas
Prueba de inflamabilidad según IEC 60332-1 Requerido
Probado por TÜV 2 Pfg 1169/08.2007 o Requerido
i il
Certificación
de los cables de CC
Requerido
Máxima caída de tensión considerada
por debajo del 1% en condiciones
STC
Tipo de instalación (zanja para cables, Describir
bandeja de cables, etc.)
Documentación requerida
Ficha técnica
Adjuntar
Prueba de cumplimiento de las normas Adjuntar certificado de instituto
arriba mencionadas
de ensayos correspondiente
Plano de cableado
Cálculos de caída de tensión

Adjuntar
Adjuntar cálculos

Tabla 14: Características principales de Cableado CC
4.4.11. Cajas de Conexión CC
Las cajas de conexión deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos.
Cajas de Conexión CC
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.10
A.11
A.12

Proporcionar datos para cada
tipo de cable de CC utilizado

Información general
Selección Fabricante
Determinar fabricante
Selección Tipo
Determinar tipo
País de Origen
Determinar origen
Número de cajas de conexión CC
Determinar
Tipo de Caja de Conexión CC
Definir
Largo
Proporcionar dato
Ancho
Proporcionar dato
Alto
Proporcionar dato
Peso
Proporcionar dato
Tipo de instalación
Describir
Temperatura ambiente
-40°C - +50°C
Declaración y Pruebas del fabricante para Adjuntar
las condiciones ambientales

A.13
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15
B.16
B.17
B.18
C
C.1
C.2
D
D.1
D.2

Grado de protección IP
mínimo IP54
Parámetros técnicos - Entrada CC
Tensión Nominal
Mínimo 1.000V
Tensión Nominal @ a la altura del sitio
Mínimo 850V
Número de Strings por entrada
Determinar
Intensidad Nominal por entrada
Mínimo 16 A
Strings por entrada
Máximo 2
Tipo de conexión para cables de CC
Describir
Tipo de descargador de sobretensión
Tipo 2
Monitorización
del
descargador
de Requerido
b
i
Incluir monitorización del string
Requerido
Descripción de la monitorización
Describir
Parámetros técnicos - Salida CC
Tensión Nominal
Proporcionar dato
Tensión Nominal @ a la altitud del sitio
Proporcionar dato
Interruptor de corriente de CC
Proporcionar dato
Interruptor de tensión de CC
Proporcionar dato
Tipo de conexión para cables principales deDefinir
Número de salidas de CC empleadas/máximo Determinar
Tipo de descargador de sobretensión
Tipo 2
Monitorización
del
descargador
de Requerido
b
i
Comprobar el diseño de los módulos/inversor
Voc String @ -25 °C < Tensión nominal @ Requerido
a la altitud del sitio
Isc String STC x Strings por caja de Requerido
conexión en CC < Corriente nominal por
entrada
Documentación requerida
Ficha técnica
Adjuntar
Prueba de cumplimiento de las normas Adjuntar certificado de instituto
arriba mencionadas
de ensayos correspondiente
Tabla 15: Características principales de Cajas de Conexión CC

4.4.12. Cableado Media Tensión
La energía producida por la planta fotovoltaica será evacuada a través de líneas
subterráneas de media tensión, conectadas con la subestación de alta tensión. Los cables
deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos.

A

Cableado Media Tensión
Información general

Proporcionar datos para
tipo de cable utilizado

cada
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A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B
B.1

Selección Fabricante
Selección Tipo
País de Origen
Longitud total
Número e identificación de conductores
Especificaciones Técnicas
Medio conductor

Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen
Determinar
Determinar

Cobre de alta conductividad o
aluminio
B.2 Material de aislamiento
XLPE o equivalente
B.3 Material de cubierta
PE o equivalente
B.4 Material blindaje
Definir
B.5 Conductores por cable
1
B.6 Tensión nominal
19 / 30 kV
B.7 Tensión maxima
36 kV
B.8 Tensión probada
mínimo 63 kV
B.9 Capacidad de intensidad de acuerdo a IECDefinir
B.10 Máxima temperatura de funcionamiento
mínimo 90°C
del conductor
B.11 Temperatura ambiente
-30°C - 60°C
B.12 Tipo de conectores considerando la altitud Definir tipo, por ejemplo: plug-in
del sitio (insulación del aire limitada)
de extremos sellados
C
Normas y Pruebas
C.1 Prueba de inflamabilidad según IEC-60332-1 Requerido
C.2 Certificación de los cables de CA
Adjuntar
C.3 Caída de tensión máxima permitida
< 1%
Tipo de Instalación (zanjas de cableado,
Subterráneo, soterrado
C.4 bandejas de cableado)
C.5 Diseño según la norma IEC 60502 o NFC 33-Requerido
C.6 Diseño según las normas eléctricas nacionales Requerido
Definir
Norma
C.7 Probado según la norma internacional, p. ej. Requerido,
IEC 60502
empleada
C.8 Puesta en servicio basada en una prueba de Requerido
alta tensión con éxito
D
Documentación requerida
D.1 Ficha técnica
Adjuntar
Prueba de cumplimiento de las normas Adjuntar certificado de instituto
de ensayos correspondiente
D.2 arriba mencionadas
D.3 Plano de cableado
Adjuntar
D.4 Cálculo de la caída de tensión
Adjuntar cálculos
Tabla 16: Características principales de Cableado CA Media Tensión
4.4.13. Cableado de Comunicación

Todos los cables de comunicación deben cumplir con los requisitos del sistema de
monitorización/SCADA, así como con los del inversor.
4.4.13.1. Cable de Fibra Óptica
Con el fin de conectar las estaciones de transformación con el edificio principal de
control, se utilizarán cables subterráneos de fibra óptica (“OFC”). Serán colocados en la
zanja de cableado de media tensión, que se dirige al edificio de control. No habrá
interferencias entre las señales ópticas con los cables de potencia.
•
•
•

•

Tipo: Multi mode
Número mínimo de fibras: 12
La construcción del cable óptico no permitirá la penetración de agua o
humedad en el mismo. Deberá estar rellenado con un compuesto adecuado para
el bloqueo del agua.
Adecuado para tendido subterráneo

El sistema OFC requiere el uso de interruptores ópticos en cada una de las unidades
de inversor/transformador. Estas unidades deben cumplir con las normas aplicables, y ser
adecuadas para la disposición del cableado y las distancias del sistema. Su instalación se
hará de tal manera que puedan ser fácilmente intercambiados en caso de daños.
4.4.13.2. Cables de Control
Para la comunicación entre los inversores y las cajas de conexión, se utilizarán cables de
control regulares. Para el diseño de ambos sistemas de cableado, se elegirá un sistema de
acuerdo con los requisitos del proveedor del sistema de monitorización. El diseño se basa en
los siguientes datos:
•
•
•
•

Tipo de cable: A definir por el fabricante del sistema de monitorización
Puesta a tierra: blindaje conectado a tierra
Colocación: Separado de los cables de alimentación
Tipo: Cat 5 o Cat 7 Adecuado para tendido subterráneo

4.4.14. Protección contra Sobrecorrientes
El concepto de protección se basa en la selectividad escalonada de los dispositivos, debiendo
coordinarse los dispositivos de protección “aguas arriba” y “aguas abajo”. Se utilizarán los
siguientes tipos de dispositivos:
Se utilizarán los siguientes tipos de dispositivos:
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•

•

A
A.1
A.2
A.3
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
C
D
D.1
D.2

Corrientes DC: El uso de fusibles. Fusibles de CC deben tener la capacidad de
ruptura de CC y deben ser del tipo de fusible "gPV" según IEC 60269-6. El
poder de corte debe ser mayor o igual a la corriente de fallo esperado según se
define en IEC 60269-6.
Corrientes AC: El uso de fusibles o interruptores automáticos, MCBs
(disyuntores) o MCCBs (disyuntores caja moldeada) deberá ser de acuerdo a la
disposición detallada para la construcción propuesta por el contratista EPC, de
acuerdo con el equipo provisto para la Planta.
Protección contra Sobrecorrientes
Información general
Selección Fabricante(s)
Determinar fabricante
Selección Tipo(s)
Determinar tipo
País(es) de Origen
Determinar origen
Parámetros técnicos
CC Caja de Conexión / Strings CC: Fusibles Determinar
CC Caja de Conexión / Strings CC: Determinar
S/E de Transformación / Entrada CC: Fusibles Determinar
S/E de Transformación / Entrada CC:
Determinar
Interruptores bajo cargo CC
Determinar
S/E de Transformación: MCB
S/E de Transformación: Ground fault & Determinar y confirmar con
Fabricante
insulation monitoring
S/E de Transformación / CA Media Determinar y confirmar con
Fabricante
Tensión, Celda Transformador: Fusible MT
S/E de Transformación / CA Media
Tensión,
Determinar y confirmar con
Celda Transformador: Interruptor bajo Fabricante
Normas & Pruebas
n.a.
Documentación requerida
Ficha técnica
Adjuntar
(incl.
dibujo
Adjuntar
Concepto de Protección
referencia a dibujo)

el
el
el

o

Tabla 17: Características principales de la Protección de Sobre corrientes Planta FV
4.4.15. Protección contra Sobretensiones
La protección contra sobretensiones y descargas atmosféricas debe ser instalada en la
parte de CC de las estaciones del inversor y en las cajas de conexiones.

Para el diseño de la planta, se prevén los siguientes descargadores de corriente de rayo
y sobretensiones para ser instalados en las cajas de conexión de los strings y en las cajas
de conexión CC de los inversores.
A
A.1
A.2
A.3
B
B.1

B.2

B.3

B.4

C

Protección contra Sobretensiones
Información general
Selección Fabricante(s)
Selección Tipo(s)
País(es) de Origen
Parámetros técnicos

Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen

Pararrayos actuales (SPD
Descargadores sistema de potencia en Combinación Tipo I y Tipo II).
los
subestaciones
de Corriente
pico,
tensión
pico
transformadores e inversores
limitada, tiempos a determinar por el
EPC
Disipadores de sobretensión (SPD
Descargadores sistema de Control en Tipo II) picos de tensión limitada.
los subestaciones de transformadores e Tensión pico limitada, tiempos a
inversores
determinar por el EPC
Pararrayos
actuales
(SPD
Descargadores sistema de potencia en las Combinación Tipo I y Tipo II).
cajas de combinación CC
Corriente pico, tensión pico
limitando, tiempos a determinar por
el EPC
Disipadores de sobretensión (SPD
Descargadores sistema de Control en las Tipo II) picos de tensión limitada.
Tensión pico limitada, tiempos a
cajas de combinación CC
determinar por el EPC

D
D.1

Normas y Pruebas
n.a.
Documentación requerida
Hojas de datos

D.2

Concepto Protección

Adjuntar
Adjuntar (incl. dibujo o referencia a
dibujo)

Tabla 18: Características principales de la Protección de Sobretensiones Planta FV
4.4.16. Sistema de Control y Monitorización
4.4.16.1. Sistema de Monitorización
Sistema de Monitorización, que permitirá monitorizar de manera remota la Planta
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Fotovoltaica, con el fin de conocer los parámetros de funcionamiento de los diferentes
equipos instalados en la Planta Fotovoltaica y controlar determinados parámetros
económicos clave. Varios parámetros tales como la tensión, la corriente y la potencia en
la parte de CA como de CC serán monitoreados. Además de datos eléctricos, se utilizan
para analizar el rendimiento de la instalación solar algunos parámetros ambientales como la
temperatura y la irradiación. El sistema de monitorización debe cumplir los siguientes
requisitos mínimos.
Sistema de Monitorización
Información general
Selección del Fabricante
Determinar fabricante
Selección del Tipo
Determinar tipo
País de Origen
Determinar origen
Tipo de data logger
Describir
Número data loggers
Determinar
Tipo de instalación
Describir
Grado de Protección IP
Determinar
Tensión de alimentación
Determinar
Consumo de energía por unidad
Determinar
Número de Strings por cada punto de Determinar
di ióde comunicación disponible
Diseño
Requerido
Intervalo de datos para las funciones de Proporcionar dato
recopilación de datos
A.13 Acceso remote
Requerido
B
Información medida
B.1 Potencia activa, potencia reactiva
Requerido
Tensión y frecuencia al nivel de las
B.2 barras de media tensión
Requerido
B.3 Posición de interruptores y seccionadores
Requerido
Posición de los conmutadores bajo carga de
regulación, en
lostransformadores con
cuanto aplicable
B.4
Requerido
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.10
A.11
A.12

B.5
B.6

B.7
B.8
B.9

Voltaje DC de Strings / Intervalo
Requerido
Intensidad en CC de al menos de tres Strings Requerido
los mismos que deben ser aprobados por la
supervisión
Tensión en CC por inversor de entrada
/ Intervalo
Requerido
Intensidad en CC por inversor de entrada
/ Intervalo
Requerido
Estado de los fusibles CC
Requerido

B.10 Modulos MPP
Requerido
B.11 Tensión de salida del inversor por fase / Requerido
I
l
Intensidad
de salida del inversor por
Intervalo
fase
/
B.12
Requerido
B.13 Frecuencia de red / Intervalo
Requerido
B.14 cos phi / Intervalo
Requerido
B.15 Tiempo de inactividad de la red / Intervalo
Requerido
B.16 La potencia de salida del inversor / Intervalo Requerido
B.17 La energía producida por el inversor / Requerido
I
l
B.18 Advertencias
y errores de Inversores
Requerido
B.19 Emergencia fuera a nivel inversor
Requerido
B.20 Disponibilidad inversor / Intervalo
Requerido
B.21 Temperatura del inversor / Intervalo
Requerido
B.22 Parámetros eléctricos de transformadores /
Requerido
Intervalo
Funciones de Control
B.23 Regulación del factor de tensión y / o del Requerido
poder dinámico de la planta solar en el punto
de interconexión
B.24 Arranque y la parada (incluso en las Requerido
situaciones de emergencia)
B.25 Reducción de la potencia en niveles definidos Requerido
por el centro de carga
B.26 Control de la energía reactiva
Requerido
Parámetros de Rendimiento
B.27 Cálculo de PR a nivel diario, mensual y Requerido
anual sobre la base de los datos del medidor
principal y datos piranómetro referencia
Control automático de relación de generación Requerido
B.28 de energía del inversor con el fin de
detectar posibles errores
B.29 Cálculo de la disponibilidad media del Requerido
inversor durante la irradiación> 50 Wp / m²
según el piranómetro de referencia
la
energía estimada se
B.30 Cálculo de
considera sobre la base de los datos del Requerido
piranómetro de referencia y el promedio de
PR de acuerdo con la PPA
Parámetros de Comunicación
B.31 Estándar de Comunicación
B.32 Almacenamiento de datos de servicio

RS485 o similar
Describir
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C

Normas & Pruebas
n.a.
D
Documentación requerida
D.1 Hoja de Datos
Adjuntar
Prueba de cumplimiento de las normas Adjuntar certificado de instituto
de ensayos correspondiente
D.2 arriba mencionadas
D.3 Plano de cableado
Adjuntar
Tabla 19: Características principales del Sistema de Monitorización de la Planta FV

4.4.16.2. Estaciones meteorológicas
Se requiere estaciones de meteorología para determinar los parámetros ambientales clave
con el fin de analizar el rendimiento del sistema de energía solar fotovoltaica. Debido a que
la generación de energía de un sistema solar depende de varias condiciones ambientales,
tales como el nivel de irradiación y de temperatura, una evaluación de la ejecución del
sistema solar tendrá que basarse en datos ambientales reales medidos.
Se instalarán 2 estaciones meteorológicas con capacidad para medir las siguientes variables.
Las medidas de las estaciones meteorológicas estarán integradas en el sistema de
monitorización.

A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

Estaciones meteorológicas
Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
País de Origen
Tensión de alimentación
Compatible con el sistema de monitorización
Estándar de Comunicación

Determinar fabricante
Determinar tipo
Determinar origen
Proporcionar dato
Requerido
Mismo que el sistema
monitorización
Máx. 1 minuto

intervalo de medición
Grado de Protección IP de todos los
Mín. IP65
componentes meteorológicos
Datos medidos
Cantidad y tipo de Piranómetros
Determinar
Piranómetro de acuerdo con la norma ISO 9060 Requerido
Resolución de Piranómetro
Rango GHI de Piranómetro
Tipo de estación meteorológica
Cantidad
y
tipo
de
temperatura
bi

sensor

< 1 W/m²
0 - 2700 W/m²
Determinar
de Determinar

de

B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15
B.16
B.17
B.18
B.19
B.20
C
D
D.1

Rango del sensor de temperatura ambiente
-30 °C /+50 °C
Precisión de los sensores de temperatura
±0.5 °C
Cantidad y tipo de sensores de temperatura
del
Determinar
d l del rango de temperaturas de
Sensor
los
-20 °C/ +80 °C
d
l
Precisión del sensor de temperatura de Máx. +/- 1°
los módulos
Cantidad y tipo de medidores de la humedad Determinar
Rango de medidas de la humedad
0 - 100%
Precisión de la medición de la humedad
+/- 2%
Cantidad y tipo de medida de presión de aire Determinar
Rango de medición de la presión del aire
300 -1,200 hPa
Precisión de la medición de la presión del aire +/- 1,5 hPa
Especificación de Contadores
Ubicación
Salida CA de cada inversor
Tipo
Medición directa
0.5S o superior (incluyendo TCs
Clase
y TTs)
Normas y Pruebas
n.a.
Documentación requerida
Ficha técnica
Adjuntar

Tabla 20: Características principales de la Estación Meteorológica

4.4.17. Sistema de Seguridad y Vigilancia
Adicionalmente al vallado perimetral (descrito en la sección correspondiente), se instalará
un sistema de seguridad y vigilancia en la Planta Fotovoltaica, que dispondrá una
combinación de cámaras de seguridad de alta resolución con un sistema de protección
perimetral basándose a una las siguientes opciones:
•
•
•

Barreras de infrarrojos
Sistema perimetral con cable microfónico
Iluminación perimetral

La idea básica del sistema es permitir en primer lugar detectar un acceso no
autorizado y en segundo lugar registrar los detalles del proceso a través de las
cámaras.
El sistema de protección perimetral instalado debe detectar cualquier intrusión de una
persona no autorizada que intente acceder a la instalación fotovoltaica y generar una
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alarma.
Al mismo tiempo, el sistema debe ser capaz de detectar y filtrar las falsas alarmas causadas,
por ejemplo, por animales o fenómenos meteorológicos, y que deben ser reducidas al
mínimo.
El protocolo de vigilancia en el lugar debe permitir al personal el acceso directo a la
página de control del sistema de seguridad perimetral. La vigilancia en el lugar se debe
conectar a las alarmas o intento de intrusión. Asimismo, la vigilancia en el lugar deberá
controlar el acceso de la instalación fotovoltaica, así como las personas autorizadas
que acceden a la planta fotovoltaica.
La siguiente tabla muestra los requisitos e informaciones que deberán proporcionarse con
respecto al Concepto de Vigilancia.

A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6

Concepto de Vigilancia
Información general
Fabricante de Cameras
Determinar fabricante
Tipo de Cameras
Describir tipo
Número de Cameras
Determinar número
Fabricante del sistema de protección Determinar fabricante
i del sistema
l
Tipo
de protección perimetral
Describir tipo
Número de dispositivos del sistema de Determinar número
protección perimetral

B
B.1
B.2
B.3

Parámetros técnicos
Ángulo de visibilidad de las cámaras
Resolución de Cámaras
Distancia máxima por dispositivo
sistema de protección perimetral

C
D
D.1
D.2

Proporcionar dato
Proporcionar dato
del

Proporcionar dato
Normas y Pruebas
n.a.
Documentación requerida
Ficha técnica
Adjuntar
Concepto de Vigilancia, incluyendo las Adjuntar (incluyendo dibujos)
ubicaciones de los equipos arriba descritos

Tabla 21: Requisitos mínimos del sistema de vigilancia
4.4.18. Conexión a la Red: Subestaciones
4.4.18.1. Concepto General
Las siguientes secciones describen los principales componentes de la conexión a la red
de la Planta Solar:

•

La subestación S/E Planta Solar, se diseñará usando equipos de maniobra de alta
tensión (AT) convencionales dispuestos según esquema barra simple, conectados de
forma aérea a través de conductores ACAR.
• Las líneas aéreas de AT rematarán en un marco de línea, estructura enrejada de
acero galvanizado, que servirá para la transición de la llegada de las líneas con los
equipos de la subestación.
• Anclados al terreno, mediante estructura enrejada de acero galvanizado, se
instalarán los pararrayos, desconectadores, interruptores y los equipos de
medida de alta tensión.
• Los anclajes de los equipos de maniobra de patio y los marcos de línea deben ser
diseñados para soportar los requerimientos sísmicos en conformidad a lo
estipulado en la normativa vigente.
• Se instalará 1 transformador de p o t e n c i a 115/24,9 kV, capacidad
45/55 MVA ONAN/ONAF.
• Se instalará 1 transformador de poder auxiliar 24,9/0,4 kV de capacidad
adecuado tipo ONAN.
• Para la referencia de la tierra se utilizará un transformador Zig-Zag en el lado de
24,9 kV.
• Se considera la instalación de una sala eléctrica en la subestación, la cual albergará el switchgear de MT, además de los equipos de control, protecciones y
telecomunicaciones, además se considerará la instalación de subsistemas, tales
como aire acondicionado y sistema de detección de incendios.
• Se considera la construcción de una edificio de control en la subestación, el
cual dispondrá de los siguientes recintos:

•

•
•

•
•

o Sala de control
o Camarines / Cocina / Baños
La alimentación en corriente alterna será obtenida desde un transformador de
servicios auxiliares de potencia, que se conectará a la celda de servicios auxiliares de
la switchgear de 36 kV.
Para el respaldo de las cargas esenciales, se considera la instalación de un
generador de emergencia.
Se deberá especificar completamente el sistema de control y protección para todas
las instalaciones incorporadas a la subestación, incluyendo todo lo necesario para
incorporar un sistema de telecontrol, telemedidas y teleprotección.
Se considera la construcción de una malla de puesta tierra, la cual deberá
cumplir con las normas asociadas al respecto.
Se deberá considerar en el dimensionamiento de los servicios auxiliares los
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•

•
•

•
•

consumos requeridos, de manera de cuantificar la capacidad de los bancos de
baterías, cargadores, transformador de SS/AA que abastecerán los consumos
requeridos por el proyecto.
Para la alimentación de los armarios de servicios auxiliares de corriente continua
(sistemas de control y protecciones), se considera utilizar dos (2) bancos de baterías
de 110 Vcc con sus respectivos cargadores trifásicos.
Para la alimentación de los armarios de comunicaciones, se considera la utilización
de conversores 110/48 Vcc.
El diseño y la elección de los componentes del proyecto deberán lograr una
solución óptima desde los puntos de vista de calidad, rendimiento global, seguridad,
costo de operación, facilidades de mantenimiento y otras metas propias de una buena
ingeniería.
El diseño y la elección de los equipos y materiales deberán considerar tecnologías
“state of the art”.
En la selección de los equipos y materiales, se deberá procurar la uniformidad para
funciones iguales o similares, tendiendo a un mínimo de repuestos necesarios.

4.4.18.2. Transformador de Alta Tensión
El transformador de potencia es el componente central de la conexión de la
subestación de AT.
Los equipos especificados deben ser robustos para operar en ambientes industriales y
adecuados para funcionar en forma continua siete días a la semana y 24 horas al día,
permitiéndose sólo las interrupciones necesarias para la mantención preventiva, que no debería
ser más frecuente que una vez al año. El diseño de los equipos debe ser adecuado
para mantener sus características, ajustes y capacidades bajo todas las
condiciones normales de operación y deben tener un diseño que permita su fácil
operación y mantención.
•

•

Núcleo: El núcleo será de acero al silicio de grano orientado y laminado de
bajas pérdidas. Las superficies de las láminas de acero tendrán un tratamiento
aislante para evitar la circulación de corrientes parásitas entre las láminas. El núcleo
deberá estar conectado al estanque en un solo punto mediante una conexión
fácilmente removible desde el exterior del estanque para efectos de pruebas.
Bobinados: Los bobinados deben ser de cobre electrolítico clase EC, aislados en
papel y sumergidos en aceite mineral para transformadores. Deben ser capaces
de soportar mecánica y térmicamente los esfuerzos de cortocircuito provocados por
una corriente simétrica de falla trifásica de 10 kA. Deben ser enrollados sobre
cilindros rígidos, cuidadosamente dimensionados y provistos de distanciadores

•

axiales preensamblados formando canales para la circulación de aceite.
Cambiador de Derivaciones con Carga (CBC): El transformador incluirá en el
devanado primario, un conmutador bajo carga, completo, con todos los elementos
accesorios para comando y protección. Estará fabricado y ensayado de acuerdo a
las normas IEC 60214 y 60542 y será de calidad probada y reconocida. La
regulación se efectuará por escalones de 1,25% de la tensión nominal
del devanado correspondiente hasta alcanzar -10% y +10%. El comando deberá
ser automático, local y a distancia; y manual mediante manivela provista con un
seguro que impida simultáneamente la maniobra eléctrica. Deberá tener un
dispositivo contador de operaciones. La llave selectora local-remoto tendrá 2 pisos
libres con los contactos cableados a bornera para uso del Cliente. La posición
del C.B.C. deberá poder ser transmitida a distancia mediante señales digitales y/ó
analógicas.

El Transformador de alta tensión deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos.

A
A.1
A.2
A.3
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15

Transformador de Alta Tensión
Información general
Selección Fabricante
Selección Tipo
País de Origen
Tipo de Transformadores
N° de fases
Peso total
Peso del líquido refrigerante (ej. Aceita)
Tipo de líquido refrigerante
Especificaciones técnicas
Tipo de Instalación
Tipo de Refrigeración
Capacidad nominal OA
Capacidad nominal ONAF
Tensión nominal alta
Tensión alta máxima
Tensión alta mínima
Tensión nominal baja
Corriente nominal (baja tensión)
Frecuencia
Fases
Nivel de cortocircuito simétrico máximo
Sistema de puesta a tierra
Factor de cresta de la corriente

A determinar por el Contratista
A determinar por el Contratista
A determinar por el Contratista
KNAN o ONAN
3 fases
A aportar
A aportar
Aceite
Exterior
ONAN
Mínimo 45 MVA
Mínimo 55 MVA
115 kV
123 kV
110 kV
24,9 kV
A aportar
50 Hz
3
5 kA
Sólido / efectivo
de2,5 kApeak/kAeff
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B.16
B.17
B.18
B.19
B.20
B.21
B.22
B.23
B.24
B.25
B.26
B.27
B.28
B.29
B.30
B.31
B.32
B.33
B.34
B.35
B.36
B.37
B.38
B.39
B.40
B.41
B.42
B.43
B.44
B.45
B.46
B.47
B.48
B.49
B.50
B.51

Temperatura ambiente estándard de operación Mínimo 50°C
Mínimo de Temperatura ambiente
Máximo -20°C
Pérdidas en vacío (a tensión nominal)
< 0,2%
Pérdidas de cortocircuito (a temperatura < 1,5%
75°C) y tipo de dispositivos de protección Presión
Número
del
fluido,
nivel,
del
temperatura
f
d
dMínimo
l C4
d
Revestimiento
Tipo de tomas (bajo carga /sin carga)
Bajo Carga
Según última edición de IEC
60.076Capacidad de sobrecarga
Impedancia (Potencia base 45 MVA),
Secuencia
10%
i
i
Impedancia (Potencia base 45 MVA),
Secuencia
8,1%
Especificaciones técnicas del Primario
Potencia OA
45 MVA
Potencia ONAN
55 MVA
Conexionado
Estrella
Yn
Grupo vectorial
Derivaciones con carga
-10%x1.25; +10% x1.25
Material
Cobre
Aislación
Plena
BIL interno fase
1050 kV
BIL interno neutron
1050 kVp
Tensión onda recortada
1155 kVp
Tensión aplicada
460 kV
Tensión inducida
460 kVf-f
Calentamiento (por resistencia)
65 °C
Calentamiento del aceite superior
65 °C
Bushing fases
3
Corriente bushing fases
200 A
Bushing neutron
1
Corriente bushing neutron
100 A
Ubicación y tipo de terminales de fases
Bushings de porcelana
Ubicación terminales de neutron
Lateral en aire
BIL bushing fases
750 kV
BIL bushing neutro
750 kV
TT/CC fase
3-200/1/1
TT/CC neutron
1-100/1
Especificaciones técnicas del Secundario
Potencia OA
45 MVA
Potencia ONAN
55 MVA

B.52
B.53
B.54
B.55
B.56
B.57
B.58
B.59
B.60
B.61
B.62
B.63
B.64
B.65
B.67

Conexionado
Grupo vectorial
Material
Aislación
BIL interno fase
BIL interno neutron
Tensión onda recortada
Tensión aplicada
Tensión inducida
Calentamiento (por resistencia)
Bushing fases
Corriente bushing fases
Ubicación y tipo de terminales de fases
BIL bushing fases
TT/CC fase

Delta
d11
Cobre
Plena
170 kV
125 kVp
187 kVp
70 kV
66 kV-f
65 °C
3
1000
Caja de terminales a un costado
170 kV
3-1000/1/1

TT/CC neutron

B.68
NA
C
Normas & Pruebas
C.1 Diseño de acuerdo con la norma IEC 60076 Exigido
C.2 Capacidad de soportar cortocircuito de
> 3
Exigido
segundos según IEC 60076-5
C.3 Diseño acuerdo con las normas nacionales
Exigido
C.4 Características especiales
A aportar
C.5 Tipo de grúa necesaria para la instalación
a especificar
Descripción
breve
del
transporte
(o
C.6
a especificar
referencia a
conformidad
con
las
C.7 Declaración y Pruebas del fabricante para en
las condiciones ambientales
condiciones ambientales del sitio
D
D.1
D.2

Documentación requerida
Hoja de Datos
Prueba de cumplimiento de las
normas mencionadas arriba

Adjúntese
Aportar certificado de instituto
de ensayos equivalente

Tabla 22: Características principales del Transformador Alta Tensión

4.4.18.3. Equipos de Alta Tensión
Los interruptores de potencia de AT, seccionadores y equipo de puesta a tierra sirven
para desconectar la instalación fotovoltaica de la red de alta tensión. La bahía incluye los
siguientes componentes:
• Interruptores de potenci
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El lote también incluye las estructuras de soporte, la estructura del portal para apoyar la
conexión de la línea de alta tensión, equipos de control, etc.
Los accionamientos de los equipos híbridos compactos
en lo que respecta al
interruptor podrán ser neumáticos, hidráulicos o a resorte, mientras que para los
desconectadores podrán ser mecánicos a tornillo o biela manivela, siempre que se
trate de tecnologías probadas y que se garantice la acumulación de energía para
ejecutar un ciclo completo como el definido más adelante.
Los interruptores de potencia son el elemento central del parte de alta tensión las
subestaciones aisladas. Deberán cumplir con las normas aplicables, incluyendo IEC
62271-100.
Las técnicas de control local o remoto y de tipo manual o motorizado deberán ser definidas
según sea la función que cumpla el equipo dentro del conjunto.
Los aceros para planchas y perfiles destinados a la construcción de partes y equipos para
usos generales de construcción y sometidos a presión deberán ser, a menos que se autorice
expresamente lo contrario, de calidad estructural, según norma ASTM, debiendo poseer una
estructura metalográfica uniforme y de grano fino.
En caso de tratarse de elementos de acero inoxidable, éstos deberán ser de fácil reparación
por soldadura y de una composición que no sea afectada negativamente por la soldadura o
el tratamiento térmico posterior.
Las uniones soldadas se podrán diseñar y construir siguiendo las normas
internacionalmente reconocidas. Deberán aplicarse las mismas normas para todos los casos
análogos que integran los distintos rubros de las Obras contractuales. Como mínimo se
deberá cumplir con lo especificado por la AWS en todos los aspectos de la soldadura.
El equipo eléctrico debe soportar las solicitaciones sísmicas indicadas en las especificadas
en la Norma, IEEE 693-1997 aplicable a la zona del proyecto, sin presentar deformaciones
o daños permanentes. El proponente debe declarar el cumplimiento con estas
especificaciones.
Los terminales de los interruptores, desconectadores y transformadores de medida serán
tipo paleta con cuatro perforaciones según norma NEMA o IEC, y del material indicado en
la Hoja de Datos. Para la puesta a tierra del equipo se incluirán las prensas paralelas
necesarias de acuerdo al diseño, adecuadas para cable de cobre calibre 2/0 AWG a 500
MCM.
Las condiciones eléctricas que generalmente aplican a los equipos de alta tensión se
muestran en la tabla siguiente.
Característica

Valor

UNIDAD

Clase de aislación
Frecuencia / fases
BIL
Prueba de frecuencia industrial
a tierra 1 min. Seco
a tierra 10 seg. Húmedo
entre contactos abiertos 1 min. seco*
entre contactos abiertos 10 s. húmedo *
Distancia de fuga
Sistema de puesta a tierra
Factor de cresta de la
cortocircuito

50/3

Sólido
efectivo
corriente

245 kV
Hz /n
1700 kV
460
460
530
530
8000
/

kV
kV
kV
kV
Mm

de
2,5 kApeak/kAeff

Los equipos deberán estar provistos de dispositivos de control que garanticen un
servicio seguro y confiable. Para ello deberán asegurar que cualquier maniobra que se
realice localmente solo podrá efectuarse cuando previamente haya sido bloqueado el mando
remoto.
Se deberán incluirse el bloqueo en las posiciones de “abierto” y “cerrado”, mediante
candado u otra cerradura. Las piezas de bloqueo mecánico deberán poder resistir intentos
de accionamientos ordinarios, accidentales o voluntarios.
Como componente principal de la instalación de alta tensión, las especificaciones de los
interruptores de potencia se presentan en la siguiente tabla.

A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

Interruptores de Potencia de AT
Información general
Selección Fabricante
A determinar por el Contratista
Selección Tipo
A determinar por el Contratista
País de Origen
A determinar por el Contratista
Número de interruptores por conjunto
3
Número de conjuntos
1
Especificaciones técnicas
Tipo de Instalación
Aire Libre
Rango de temperatura mínimo
- 30 a +50
Tipo de aislación
Tanque Vivo o Tanque muerto
Tipo de accionamientos
Neumáticos, hidráulicos o a
Frequencia
50 Hz
Nivel de tensión nominal (hasta)
123 kV
Tensión de prueba a frecuencia industrial, 1 325 kV
min
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B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B.15
B.16
B.17
B.18
B.19
B.20
B.21
C
C.1
C.3
C.4
C.5

BIL entre fases
BIL entre contactos abiertos
Corriente nominal, permanente (mínimo)
Corriente nominal de corta duración, hasta
Corriente nominal de cortocircuito, hasta
Corriente momentánea pico
Cantidad de cámaras de extinción por polo

1750 kV
1.200 kV
3.150 kV
50 kA
50 kA
100 kA
a especificar
O-0.3”-CO-3’-CO
tripolar y monopolar
Según nivel CC sistema auxiliar
Según nivel CA sistema auxiliar
Según nivel CC sistema auxiliar
Paleta NEMA 4 perf.
Aluminio

Secuencia de operación
Operación
Tensión motor (CC)
Tensión calefactor (CA)
Tensión control (CC)
Tamaño de los terminales
Material de los terminales
Normas & Pruebas
Diseño de acuerdo con la norma IEC 62271- Requerido
100
Diseño acuerdo con las normas nacionales
Requerido
Características especiales
Adjuntar
Tipo de grúa necesaria para la instalación
Determinar
Descripción breve del transporte (o
C.6 referencia a
Determinar
l
d
d
l
li
i
i
)
D
Documentación requerida
D.1 Hoja de Datos
Adjuntar
D.2 Prueba de cumplimiento de las normas Adjuntar certificado de instituto
de
mencionadas arriba
Tabla 23: Características principales de los Interruptores de Potencia de Alta Tensión

4.4.18.4. Celdas de Media Tensión S/E de
Conexión
Las celdas de media tensión de la S/E de alta tensión de Conexión de la Planta Solar
tienen las siguientes funciones:
•
•
•
•

Conexión a la Planta Solar
Conexión con el transformador de alta tensión
Alimentación auxiliar para la Subestación
Funciones de protección

Las Celdas de Media Tensión cumplirán las siguientes especificaciones mínimas.

A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7

Celdas de Media Tensión (S/E de
C
ió ) general
Información
Selección Fabricante
A determinar por el Contratista
Selección Tipo
A determinar por el Contratista
País de Origen
A determinar por el Contratista
Número Salida Transformador AT
1
Número Salida Planta FV
2
Número Salida de Transformador Auxiliar
1
Número
Salida
de
Transformador 1
ZigZag de Protección

A.8
B
B.1

Espacio para Reserva
Especificaciones Técnicas
Tipo de Aislamiento

B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9

(2)

Celdas compactas de aislamiento
en gas (SF6)
Temperatura ambiente
Mínimo 50°C
Frecuencia
50 Hz
Tensión nominal
36 kV
Nivel máximo de tension
36 kV
Capacidad nominal
Proporcionar dato
Intensidad nominal de barra
36 kV
Tensión nominal soportada de impulso tipo170 kV
Tensión soportada asignada de corta 70 kV
duración a frecuencia industrial

B.10 Valor de cresta de la corriente admisible 50 kV
asignada
B.11 Corriente nominal de cierre en cortocircuito 50 kV
B.12 Grado de protección IP
mínimo IP 54
B.13 Tipo de Instalación
Interior
C
Normas & Pruebas
C.1 Diseño de acuerdo con la norma IEC 62271-Requerido
C.2 Diseño de acuerdo con las normas nacionales Requerido
C.3 Interruptores automáticos diseñados de Requerido
acuerdo con la norma IEC 62271-100
C.4 Aparamenta de alta tensión y control Requerido
diseñados según IEC 62271 - 1, ICE62271102, ICE62271- 103 e IEC 62271-106
C.5 Transformadores de medida diseñados de Requerido
acuerdo con la norma IEC 61869 a 1,
IEC
C.6 Fusibles diseñados de acuerdo con la norma Requerido
IEC 60282 a 1
C.7 Características especiales (si las hay)

Definir
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C.8
C.9

Tipo de grúa necesaria para la instalación
Breve descripción del transporte
referencia en documentos de la licitación)

Determinar
(o Determinar

C.10 Declaración y Pruebas del fabricante para de acuerdo los las condiciones
ambientales del sitio
las condiciones ambientales
D
Documentación requerida
D.1 Hoja de Datos
Adjúntese
Prueba de cumplimiento de las normas Aportar certificado de instituto
de ensayos equivalente
D.2 mencionadas arriba
Tabla 24: Características principales de las Celdas MT en la subestación de Conexión

4.4.19. Alambrados Control y Fuerza
4.4.19.1.1. Generalidades
Se distinguirán dos tipos de alambrados según sea el tipo de circuito en que se
aplique:
•
•

Alambrado normal, en circuitos de control normal.
Alambrado telefónico, en circuitos de corrientes débiles.

El alambrado de estos circuitos deberá separarse y/o protegerse convenientemente para
evitar interferencias de otros circuitos.
Todos los cables y conductores que se utilicen deberán tener aislación clase 600 V, de
material termoplástico, retardante a la llama, autoextinguible y que no emita gases tóxicos ni
corrosivos en caso de incendio.
El alambrado telefónico se utilizará en las interconexiones con los equipos
electrónicos. El alambrado de estos circuitos deberá separarse y/o protegerse
convenientemente para evitar interferencias de otros circuitos.
4.4.19.1.2. Cables de Control Multiconductores
•

•
•

Aislación: Clase 600 V, de material termoplástico retardente a la llama,
autoextinguible y que no emita gases tóxicos ni corrosivos en caso de
incendio.
Separación: Los alambrados de los circuitos de control se canalizarán en forma
separada de los alambrados de circuitos de potencia o fuerza.
La individualización: Mediante una inscripción compuesta por un número y una
designación de color. También se aceptará individualizar los conductores únicamente

•

mediante números (sin designación adicional de color): Altura mínima de los dígitos
y letras: 2 mm. Repetición a lo largo de cada conductor: Espaciamiento máximo de
150 mm.
Identificación: C a d a elemento de control deberá identificarse con algún
sistema o código, para facilitar el montaje, alambrado y funcionamiento del circuito.
Esta identificación deberá aparecer en todos los planos y efectuarse en todos los
equipos, cajas, tableros, paños, regletas de terminales, cables, conductores, etc.

4.4.19.1.3. Alambrados Internos

Se entiende por alambrado interno aquel que se realiza al interior de los armarios de control,
protección y comunicaciones. A continuación se especifica el tipo de conductor a
utilizar, según el tipo de circuito. El Licitante podrá proponer un diséno mienta cumpla con
las normativas internacionales y sea aprobado por la supervisión:
•
•

•

Circuitos de control normal: El alambrado se deberá efectuar con cable de
cobre flexible monoconductor como mínimo Nº 14 AWG (2,081 mm) o equivalente
Circuitos de corrientes débiles: Se utilizará cable de cobre estañado como
mínimo de 0,8 mm de diámetro o equivalente, aislación clase 600 V, corriente
alterna, 50 Hz.
Regletas de transición: Para cambiar de sistema de alambrado normal a
telefónico, se deberán utilizar regletas especiales.

El alambrado interno de los equipos deberá realizarse con conductor monopolar de cobre
trenzado (19 hebras) de las siguientes secciones mínimas:
USO
Fuerza común

Sección mínima
12 AWG o 2.5 mm²

Circuitos de corriente para medición y protección 10 AWG o 4 mm²
de 5 Amp nom.
Circuitos de corriente para medición y protección 14 AWG o 1.5 mm²
de 1 Amp nom.
Control

14 AWG o 1.5 mm²

Tabla 25: Características Alambrados Internos
Todos los cables que lleguen a los tableros de control y protecciones deben ser apantallados.
Todos los cables que lleguen a los tableros de control y protecciones deben ser apantallados.
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4.4.19.1.4. Alambrados Remotos o Externos
Son los que se realizan con cable multiconductor entre la instalación interior y la instalación
exterior (patio):
•

•

•

Circuitos de control normal: Se deberá utilizar cables de cobre flexible,
multiconductor, como mínimo de una sección no inferior a Nº14 AWG (2,081 mm)
o equivalente, aislación clase 600 V, corriente alterna, 50 Hz. En circuitos de
alimentación de C.C. o C.A. se deberá calcular la sección de los cables de acuerdo
con los niveles de cortocircuito, las corrientes máximas de carga y las caídas de
tensión admisibles, eligiendo la sección que resulte mayor de estos tres cálculos.
Identificación de Conductores y Circuitos: El diseño considera un sistema de
identificación que permita conectar cada conductor en forma inequívoca al terminal
que le corresponda.
Regleta de Terminales: El diseño considera el uso de regletas de terminales.

4.4.19.1.5. Blindaje
Los cables de patio tendrán un blindaje electromagnético general conformado por una cinta
longitudinal corrugada de cobre, con adecuada superposición, resistencia máxima 2 ohm/km
e impedancia de transferencia..
4.4.20. Sistema de Control
El sistema de control debe cumplir con las tareas de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adquisición y distribución de la información en tiempo real
Señalización local (Nivel 1 y Nivel 2)
Supervisión
Automatización
Control local y remoto
Control con enclavamientos
Control bajo secuencias de mando
Conexión distribuida mediante protocolos estándar con equipos de protección,
controladores de campo y estaciones esclavas.
Conexión descentralizada mediante protocolos estándar (configuración
Cliente/Servidor) con equipos de protección y controladores de campo
Registro y archivo de la información del proceso, con eventos y alarmas.

El sistema de automatización digital se debe integrar a la tecnología de las comunicaciones

IT (Informática y telecomunicaciones) aprovechando las ventajas actuales y todas sus
posibilidades futuras. Se empleará una red del tipo Ethernet.
Se considerarán dos (2) IHM en la Sala Eléctrica de la subestación. La IHM se montará en
un tablero autosoportante, con monitores, montaje en rack de 19” touch.
El sistema deberá contar con sincronización horaria de todos sus equipos a través de las
redes de comunicación, para lo cual deberá contar con un reloj patrón sincronizado
mediante GPS.
El sistema deberá prever el crecimiento para futuras instalaciones.
4.4.20.1. Niveles y Jerarquía
El objetivo básico de los sistemas de control será comandar y supervisar el funcionamiento
de las nuevas instalaciones en forma eficiente y segura.
En general, el sistema de control que se diseñará incluirá las siguientes modalidades:
• Control Remoto, desde los centros de despacho nacional.
• Control centralizado desde sala de control de 115 kV o IHM.
• Control local, desde los controladores de bahía.
• Control local inmediato (LI).
La selección jerárquica del control se realiza entre, los equipos de potencia nivel 0,
controladores de bahía nivel 1, interface Hombre maquina nivel 2 y centro de control nivel
3, el mando Local tendrá dominio sobre los niveles superiores, es decir al poner el selector
Local/Remoto de un controlador de bahía en Local no se podrá comandar el modulo desde
el nivel 2 ni nivel 3.
La selección del control local inmediato se hará individualmente en las cajas de
control propias de los interruptores y desconectadores, mediante un switch de dos
posiciones: local y local inmediato.
4.4.20.1.1. Componentes de Sistema de Control
Sistema de Control Local Centralizado
Interfaz Hombre – Máquina (IHM), compuesta de un computador, pantalla, teclado y
dispositivo posicionador de cursor; todos estos elementos con protección de tipo industrial,
programas, inversor. La IHM se podrá utilizar también como Estación de Ingeniería del
sistema.
Red de Área Local (LAN) entre la IHM, las unidades locales de control, las unidades de
protecciones, el Gateway para comunicación externa y todos los equipos que forman parte
del sistema de control y protección.
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Sistema de Control Local
Unidades de control local para cada uno de los paños, en base a equipos de lógica
programable.
Panel mímico local digital, incluyendo elementos de operación, y despliegue de estados,
medida y alarmas, asociados a cada paño.
Unidad de control destinado a la adquisición de datos y control de los sistemas auxiliares de
la subestación.
GPS para sincronización horaria de cada equipo del sistema de control y protección.
Sistema de Monitoreo de la S/E
Se deberá suministrar un sistema monitoreo para la subestación compuesto de:
Una red de comunicación local para interconectar todos los equipos de control,
protección y monitoreo.
• Modem y switches de comunicación.
• Software para puesto de interrogación remoto.
• Sistema de facturación y medida.
• Equipos de facturación.
Todos los equipos anteriormente descritos deberán suministrarse montados y alambrados en
tableros auto soportantes. Las unidades de control serán montados en tableros
independientes por bahía. Las protecciones serán montadas en tableros independientes por
bahía y separadas de los tableros de control.
4.4.20.1.2. Funciones del Sistema de Control
Funciones Críticas del Sistema
Las funciones críticas de control son aquellas que permiten la correcta operación del
sistema, de la supervisión y mandos, en todas las modalidades operacionales que puedan
presentarse. Deberá considerarse el sistema como un solo conjunto, que integre desde el
diálogo hombre-máquina en los tableros de control hasta la conexión con los circuitos
locales, incluyendo el software correspondiente.
Las funciones críticas del sistema serán realizadas, en general, a través de diversos
componentes de la configuración. El Contratista deberá considerar en la definición de su
configuración los requisitos que imponen estas funciones, entre las cuales se cuentan:
•
•
•

Adquisición de datos.
Validación de la información de estados y analógica.
Actualización automática de la base de datos.

•
•
•
•

Detección, procesamiento y presentación de todas las condiciones de alarma y
eventos de la subestación, instalaciones asociadas y del propio control.
Presentación de información en pantallas en forma automática.
Emisión de mandos
Solicitud de información en pantallas.

•

Control
Los diferentes equipos de maniobra de la subestación serán operados directamente
por el operador o a través de secuencias automáticas.

•

Las funciones de control deberán considerar:

•

Posibilidad de reponer los relés de bloqueo 86. Operación de cierre y apertura de
interruptores y desconectadores.

•

Confirmación de los comandos por parte de los operadores.

•

Las instalaciones podrán ser operadas desde los cuatro niveles de control, pero
siempre desde un nivel a la vez. Deberán existir los medios para transferir el nivel de
mando al nivel inmediatamente superior.

•

Prohibir la doble operación de equipos, por ejemplo dos cierres de un interruptor.

•

Bloqueo y desbloqueo de equipos de maniobra protegido por password.

•

Cierre de interruptores a través de dispositivos de puesta en paralelo.

•

Habilitar y deshabilitar la función de reconexión automática.

•

Habilitar y deshabilitar señales de teleprotecciones.
Supervisión

El estado de cada equipo de maniobra deberá ser supervisado constantemente. Cada cambio
detectado se deberá reflejar inmediatamente en la pantalla de operación y en la lista de
eventos. Se deberá emitir una alarma cuando un cambio de estado no es producido por un
comando.
Se deberá realizar la supervisión de los servicios auxiliares de la subestación.
Para cumplir con lo anterior, el sistema deberá:
• Adquirir los datos desde el campo y almacenarlos en la base de datos del nuevo
sistema, estampando el tiempo de ocurrencia de cada evento.
• Ser capaz de adquirir y procesar aquellas alarmas fugaces o transitorias.
• Validar los datos y marcar aquellos que no estén correctos y aquellos que se
encuentren en estado de alarma.
• Marcar todos aquellos puntos que tienen algún tipo de entrada manual.
• Convertir las medidas analógicas en valores digitales.
• Comparar los valores medidos con los límites de operación y marcar aquellos
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•

puntos que sobrepasen algún límite.
La base de datos mencionada deberá tener una estructura que permita su
ampliación futura sin que se produzcan desórdenes entre sus funciones.
Enclavamientos

Las funciones de enclavamientos garantizarán la correcta operación de cada uno de los
equipos de maniobras.
Esta función se encontrará distribuida en cada una de las unidades de control de los paños,
de tal forma que la falla de una unidad de control bloquee únicamente la operación de ese
paño y no interfiera con la correcta operación del resto de la instalación.
Medidas
En el puesto de operador deberán estar disponibles las medidas de corriente, tensión,
potencia activa, potencia reactiva, frecuencia, factor de potencia, etc., las que serán
calculadas directamente de las entradas de corriente y tensión de los transformadores de
medida.
La precisión total de las medidas no podrá ser mayor que 1%, incluidos los errores de los
conversores y de la transmisión a plena escala de corriente o tensión. Durante los ciclos
de adquisición de medidas, el sistema efectuará validaciones de los datos que recibe.
Además de las medidas antes indicadas, se tendrá también en el sistema la medida de
energía, para lo cual se requiere la función de acumuladores de pulsos, cuya finalidad
es mantener una cuenta de los pulsos enviados por elementos integradores tal como los
medidores de energía.
Manejo de alarmas y eventos
Todos los eventos y alarmas, generados en la bahía, en las unidades de control, en las
unidades de protección, en los servicios auxiliares, etc., serán desplegados en una lista de
eventos de la subestación. La situación de las alarmas presentes será desplegada en
una lista diferente, dependiente del estado en que se encuentre. Todos los eventos y alarmas
serán impresos.
Los eventos y alarmas deberán presentarse con la fecha y hora de ocurrencia, con una
resolución de +/-1 ms.
Sincronización horaria
Los relojes de cada uno de los equipos que posean hora deberán mantenerse sincronizados
entre sí, de modo de mantener un registro de alarmas y eventos cronológicamente correcto y
concordante. Los relojes deberán sincronizarse entre sí periódicamente, de preferencia

utilizando la red de área local. La hora de referencia deberá tomarse de un reloj
sincronizado a través de GPS.
Deberá incluirse un modo expedito y fácil de manejar los cambios horarios. La precisión
del tiempo será de ± 5 ms y estará basado en un reloj sincronizado por GPS.
4.4.20.1.3. Equipos para el Sistema de Control local de Nivel 1
Los equipos componentes del sistema de control local deberán estar fabricados de acuerdo a
las características técnicas indicadas a continuación.
Unidades Controladores de Bahía
Las unidades de control local estarán constituidas, en general, por los siguientes módulos:


Controlador.



Interfaz de comunicación con el sistema de control centralizado.



Interfaces de entradas igitales de señalización y estado.



Interfaces de entradas analógicas.



Interfaces de entradas pulsos acumuladores de energía.



Interfaces de salida de pulsos o comandos.



Fuentes de alimentación.



Panel mímico.

Estos módulos estarán interconectados a través de buses, cuyas funciones serán transferir las
señales entre los diferentes elementos y el controlador.
La falla de alguno de estos módulos no se deberá traducir en un comando no deseado y no
deberá tener ningún efecto en el equipo primario que está siendo monitoreado y controlado.
La unidad de control será la encargada de realizar la captura de información desde el
proceso, información a la que deberá asignar el tiempo de ocurrencia. La precisión del
tiempo de los eventos será de ±0,1 ms.
4.4.20.1.4. Equipos Sistema de Control Centralizado de Nivel 2
El equipamiento para el control centralizado deberá cumplir las funciones establecidas en
las estipulaciones para el diseño de control.
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Interfaz Hombre Máquina
En el suministro deberán incluirse una dos (2) Interfaz Hombre Máquina (IHM), todos los
accesorios deben ser montaje en rak de 19”, tales como el monitor, la CPU y el
teclado con su accesorio para montaje en rack:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un (1) computador principal con dispositivos de almacenamiento secundario.
Una (1) pantalla de video a color Touch.
Una (1) teclado alfanuméricos.
Un (1) Elemento posicionador de cursor.
Una (1) impresora
Dos (2) Gateway para la conversión de protocolos y la comunicación respectiva
con los centros de control.
Un (1) Reloj para sincronización horaria basado en GPS.
Elementos de comunicación de la red de área local.
Alarma Audible.

Todos estos equipos deberán considerar diseño de tipo industrial.
Las IHM se instalarán dentro de un tablero autosoportante. Para el diseño de dicho tablero
que suministre el Contratista, deberá considerarse los siguientes aspectos:
Diseño funcional que permita una fácil operación de teclados y visibilidad hacia la
pantalla.
Deberá tenerse presente la instalación de equipos de comunicaciones y otros.
Para propósitos de mantenimiento de los equipos del IHM se requiere un diseño que permita
un fácil acceso expedito a cualquier cable y conector. Las pantallas y teclados deberán
disponer de conectores de fácil manejo.
Funciones IHM
El puesto de operador proveerá las funciones básicas de supervisión y control de la
subestación. Por medio de botones en las pantallas de operación, el operador emitirá
comandos sobre los equipos.
El sistema deberá distinguir entre lista de eventos y lista de alarmas. Además, será posible
visualizar separadamente estas listas en la pantalla y emitir impresiones de eventos y de
alarmas. Desde cualquier pantalla del sistema se deberá tener acceso a la lista de alarmas.
Deberán existir los siguientes tipos de pantallas:
Diagrama unilineal indicando el estado de los equipos de la subestación

Pantalla por cada interruptor y desconectadores asociados.
Pantalla con verificación grafica de enclavamientos.
•
•
•
•
•
•
•

Lista de alarmas
Lista de eventos
Estado del sistema
Ajuste de parámetros
Gráficos de tendencias
Cuadro de medidas
Pantalla de emisión de reportes

El estado de la instalación se mostrará al operador a través del diagrama unilineal y a través
de pantallas de medidas. Los enclavamientos requeridos para realizar cualquier operación se
verificarán en la unidad de control. El operador sólo podrá ejecutar comandos si el equipo a
operar no se encuentra bloqueado y ningún enclavamiento es violado. Para asegurar una
operación libre de riesgos, deberá existir confirmación de cada una de las órdenes emitidas.
Luego de la ejecución de un comando, el operador tendrá un retroaviso de que la orden
fue ejecutada o de que el comando no tuvo éxito.
Existirá una pantalla que indicará al operador el estado general de cada una de las
partes constituyentes del sistema. En esta pantalla se indicará cualquier falla que se produzca
en el sistema, como por ejemplo, falla en un enlace, falla en una unidad del sistema, etc.
4.4.20.2. Sistema de Protecciones
El Contratista suministrará los siguientes equipos de protección correspondientes a
líneas, y barras.
El sistema de protección y registro de fallas deberá estar compuesto por unidades separadas,
autónomas y operará en forma independiente. El volumen de suministro será:

Subestación Elevadora Planta Fotovoltaica Oruro 115/24,9kV
Sistema de Protección Transformador 115/24,9kV
Dentro de los equipos de protecciones a suministrar para el paño de línea deberá tener
de modo seleccionable la función falla interruptor (50BF).
4.4.20.2.1. Función de Protección de Distancia (21/21N)
Esquema de protección de distancia completo apropiado para líneas.
•

Medida independiente por fase y por zona.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Lógica cuadrilateral y poligonal
Deberá tener al menos, cuatro zonas adelante y una zona hacia atrás
Partida (detectores) independiente por tipo de falla, del tipo impedancia o
similar.
Ajustes independientes para fallas entre fases y para fallas a tierra.
Lógica de fuente débil (weak end infeed), que incluya bloqueo para
fallas externas.
Lógica de bloqueo frente a oscilaciones de potencia.
Lógica de teleprotección (85) para envío y recepción de señales
de comunicación. Esta lógica deberá incluir programas seleccionables
POTT, PUTT, etc. seleccionables y deberán permitir que las señales emitidas
por la función de distancia y la función de comparación direccional residual
utilicen vías de comunicación diferentes y sean procesadas en forma
independiente.
Lógica de selección de fase para desenganche tripolar y monopolar.
Lógica de bloqueo y alarma por falla en los circuitos de alimentación
de tensión alterna.
Lógica de cierre contra fallas (line check o SOFT).
Técnica de medida y filtrado que asegure el funcionamiento correcto de
la protección ante saturación de los transformadores de medida.
Lógica de localización de fallas.
Capacidad de registro de fallas y perturbaciones.
Operación monopolar y tripolar.
El arranque del recierre por parte de la protección de distancia debe ser
bloqueado mientras funcione el canal de comunicaciones de la protección
diferencial

4.4.20.2.2. Función de Re-Conexión con Verificación de Sincronismo (79/25)
Esta función, contemplada para ambos sistemas de protección, deberá tener las
siguientes características:
•
•
•
•
•
•

Una (1) reconexión monopolar y tripolar rápida.
Comando para dos interruptores en forma independiente.
Reconocimiento de falla secuencial.
Deshabilitación remota de la reconexión.
Activación de la reconexión por una orden externa, emanada por el otro
sistema de protección
Ajustes independientes para tiempos muertos y de recuperación.

•

Verificación de sincronismo que incluya posibilidad de verificación de barra
y línea muerta.

4.4.20.2.3. Protección de Respaldo para Falla de Interruptor (50BF)
Esta protección deberá contar con las siguientes características:
•

Medidas de corriente independientes por fase para fallas entre fases y para
fallas a tierra.
•

•
•
•
•
•

Capacidad adecuada en sus contactos de entrada/salida para manejo de
Interruptores con esquema de desconexión monopolar y tripolar.
Supervisión de contactos auxiliares del interruptor.
Retardos independientes de tiempo para operaciones con y sin corriente.
Dos etapas de retardo de tiempo.
Supervisión de contactos del interruptor.
Auto supervisión del relé

Esta protección deberá ser activada por la operación (trip) de todas las protecciones de
los elementos asociados al interruptor, líneas y barras, y por la recepción de
transferencia de desenganche directo (T.D.D). La recepción de T.D.D. deberá ser
realizada a través de la vía sin corriente y con la supervisión de contactos de los
interruptores correspondientes.
4.4.20.2.4. Protección de Sobrecorriente para Fallas entre Fases y fallas a Tierra
(51/51N):
•
•

•
•

Medida e indicación por cada fase y por tierra.
Las unidades de fase y de tierra deberán tener características independientes
de tiempo seleccionables entre tiempo definido y tiempo inverso, según curvas
de las normas ANSI e IEC.
Ajustes independientes para fallas entre fases y para fallas a tierra.
Estabilización para corrientes de Inrush.

4.4.20.2.5. Protección Paño de Transformador 115/24,9 KV
El paño de transformador de la Subestación Elevadora 115/24,9 kV deberá considerar un
sistema de protección compuesto por los siguientes esquemas:
Un (1) esquema con función diferencial (87T/87TN), de tecnología numérica, última
generación, para transformadores de tres (3) devanados. Deberá disponer de al menos
dos (2) grupos de configuración de parámetros independientes.
Un (1) esquema con funciones de sobrecorriente (Sistema 2), el cual dispondrá al
menos de lo siguiente:
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•
•

Protección contra sobrecarga de fase y residual instantánea (50-50N).
Protección
de sobrecarga de fase de cuatro niveles y residual
direccional/no direccional, con características de tiempo inverso y definido
(51-51N-67N).

•
•
•

Protección de falla a tierra direccional sensible (50G-51G).
Protección contra sobrecarga térmica (49).
Protección contra sobrefrecuencia y subfrecuencia (81).

Dentro de los equipos de protecciones a suministrar para el paño de transformador deberá
tener de modo seleccionable la función falla interruptor (50BF).

4.4.20.3. Malla de Puesta a Tierra de la S/E
4.4.20.3.1. Malla de Puesta a Tierra Subterránea
Se deberán efectuar el tendido de conductor correspondiente a la malla subterránea y a las
derivaciones los equipos en patio, estructuras, cajas, gabinetes, etc.
El conductor a utilizar en esta malla de puesta a tierra base es de cobre AWG 4/0 y las
derivaciones a equipos, gabinetes, cajas, etc, será de AWG 2/0, salvo el pararrayos
que tendrá una conexión 4/0 AWG.
4.4.20.3.2. Consideraciones para la Malla de Puesta a Tierra
Todos los equipos eléctricos, estructuras, tableros y otros elementos se conectaran a la
malla de puesta a tierra mediante termofusión, la casa de servicio generales y la sala
eléctrica deberá tener malla puestas a tierra subterránea para la conexión de tableros,
gabinetes de control, etc.
La profundidad de la malla de puesta a tierra como mínimo será de 60 cm, y quedará
indicada en planos, memoria de cálculo y junto con la característica del terreno.
Las dimensiones de la malla y sus reticulados deberán definirse en la memoria de
cálculo. Para el tendido de los conductores se aceptará ±0,20m de variación
horizontal.
La capa de grava extendida sobre el terreno estabilizado de la subestación
corresponde a un elemento propio del diseño y no es un elemento decorativo; se
usará como espesor mínimo 15 cm y debe está libre de contaminación. El diámetro de la
grava deberá estar comprendido entre 20 y 40 mm.
Para el tendido subterráneo del conductor de la malla, se construirán zanjas de un
ancho equivalente al ancho normal de una pala y con su fondo aproximadamente a 60 cm de

profundidad desde la superficie del terreno, indicados en los planos de malla puesta a tierra.
En los puntos donde se requiera doblar el conductor: (esquinas, cruces, derivaciones, etc.) Se
respetará el radio mínimo de curvatura recomendado (aprox. 10 a 20 veces el diámetro del
conductor en referencia o de acuerdo a la recomendación del fabricante).
Se aplicará la primera capa de material harneado, para mejorar la resistencia eléctrica de
contacto entre el material extraído (y luego repuesto) y el conductor tendido.
El cerco perimetral deberá estar ubicado entre 1 y 1,5 m al interior del anillo exterior de
la malla a tierra, y deberá conectarse por termofusión a éste cada 20 m en las partes
en que la red metálica (malla) del cerco sea continua y de acuerdo a los planos de
proyecto. Donde se interrumpa la malla de alambre, deberá hacerse una nueva conexión a
tierra.
Las planchas de operador y plataformas del accionamiento de equipos eléctricos de
maniobra deben estar conectadas sólidamente a la malla subterránea en dos puntos de
estas planchas.
La compactación se hará con capas de 15 cm de espesor hasta obtener un 95% del proctor
modificado.

4.4.20.3.3. Medición de la Resistencia Eléctrica de la Malla
La medición de la resistencia eléctrica de las mallas de puesta a tierra deberá
realizarse inmediatamente después de realizada la faena de compactación de los rellenos.
En caso que el valor real medido supere el valor normalizado, se debe mejorar la
malla de puesta a tierra con métodos establecidos las especificaciones técnicas de
proyecto y se deberá medir nuevamente hasta lograr dichos valores.
4.4.20.3.4. Normas Aplicables
Para el diseño, construcción, montaje y pruebas finales se deberán aplicar las
siguientes normas eléctricas y otras cláusulas indicadas en esta especificación.
CÓDIGO

NORMA

IEEE Std 80-2000

IEEE Guide for safety in ac substation grounding

IEEE Std 81-1983

IEEE Guide for measuring earth resistivity, ground
impedance, and earth surface potentials of a

IEEE Std 81.2-1992

IEEE Guide for measurement of impedance and
safety characteristic of large, extended or
i
d
di
(
2)
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IEEE Recommended practice for determining the
IEEE Std 367-1996
electric power substation ground potential rise and
i d d l
f
f l
Tabla 25: Normas aplicables Malla puesta a Tierra
La puesta a tierra debe satisfacer las siguientes exigencias:
•
•

•

Asegurar la vida de las personas a gradientes de potencial entre pasos, mano
o pie inferiores a los valores máximos IEEE-80.
Proporcionar un drenaje de las descargas de corrientes eléctricas
por cortocircuito, derivado de fallas (internas, externas y atmosféricas) de
origen interno o externo a la subestación.
Proporcionar además, una vía de baja impedancia, para asegurar la operación
correcta de las protecciones.

4.4.20.3.5. Malla de Puesta a Tierra Aérea
La protección de las zonas de intemperie contra descargas atmosféricas se realizará
mediante la instalación de hilos de guarda y basados en las recomendaciones de la norma
IEEE Std. 998(1996) “Direct Lightning Stroke”, específicamente en el método ElectroGeométrico EGM de las esferas rodantes.
•

•
•

•

•

La altura de los pilares para protección del equipamiento de patio se calculará a
partir del ángulo de cobertura mediante alguno de los métodos de cálculo
convencionales.
Las zonas periféricas de la estación o playa que pueden quedar fuera de la
protección de los hilos de guardia serán protegidas mediante puntas.
El cable a utilizar para la malla aérea es del tipo alumoweld, de alambres de
acero recubierto con aluminio N° 7 AWG, la superficie del cable guardia y de
sus alambres componentes deberá ser cilíndrica, resultar suaves al tacto y estar
libre de imperfecciones y de materias extrañas. La fabricación de estos deberá
hacerse en un recinto especialmente destinado para estos efectos y durante su
fabricación, se deberá evitar la contaminación con cobre y otro, que pueda
afectar la aleación del aluminio.
El cable de guarda deberá resistir durante 0,5 s la corriente máxima de
cortocircuito fase-tierra prevista para la línea, sin que su temperatura se eleve a
más de 200 °C, considerando nula la disipación de calor del cable de
guarda.
Para corrientes de descargas atmosféricas, el cable de guarda deberá resistir,
durante 0,001 s, la corriente máxima de las descargas atmosféricas que
resulte de los cálculos para cumplir con el número de fallas admisibles. En

•
•
•
•
•

este caso, la temperatura que alcance el cable de guarda deberá ser inferior a la
de su punto de fusión, considerando nula disipación de calor del mismo cable.
El cable de guarda deberá ser de acero galvanizado de extra alta resistencia
mecánica.
Las uniones subterráneas y las conexiones a marcos de líneas y barras serán del
tipo termofusión.
Las conexiones a las demás estructuras y las subidas a las mallas de tierra
aéreas serán con prensas paralelas apernadas.
La malla aérea también se conectará a la malla base de puesta a tierra.
Se deberán emitir protocolos de pruebas que certifique la calidad de los
materiales con los cuales fueron fabricados.

4.4.20.4. Instalaciones eléctricas Auxiliares de Baja Tensión
Se entenderá por servicios auxiliares todos los sistemas anexos de la subestación,
como por ejemplo:
• Bancos de Baterías
• Transformadores de servicios auxiliares
• Tableros generales y de distribución de corriente alterna y continúa
• Grupo electrógeno
• Sistema de ventilación y/o aire acondicionado y sistema de detección
de incendios.
• UPS, etc.

CONDICIÓN
SERVICIOS AUXILIARES DE CA

VALOR

UNIDAD

TRIFÁSICOS

MONOFÁSICOS

400

231

VCA

-10,+10

-10,+10

+/-%

Frecuencia

50

50

Hz

Fases y conductores

3/4

1/2

n/n

10
efectivo

10
efectivo

kA

125
-15,+10
2/2

VCC
+/-%
n/n

Tensión nominal
Fluctuación máxima de la tensión

Nivel de cortocircuito máximo
Sistema de puesta a tierra
SERVICIOS AUXILIARES DE CC
Tensión nominal
Fluctuación máxima de la tensión
Fases y conductores
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Nivel de cortocircuito máximo
Sistema de puesta a tierra

kA
aislado

Tabla 26: Características Servicios Auxiliares
4.4.20.4.1. Tensiones Normales
Las tensiones normales de servicio usadas en el Proyecto serán las siguientes:
TENSIÓN
Tensión principal

VALOR
115 kV, 50 Hz

Tensión de SSAA de CA

380 f-f/220 f-n Vca, 50 Hz

Tensión de SSAA de CC

110Vcc

Tensión del sistema de Comunicaciones

48 Vcc

Tabla 27: Tensiones normales de Servicio utilizadas en el Proyecto
El dimensionamiento de los alimentadores de SSAA deberán respetar los siguientes valores
en condiciones de carga:
•
•

Variación de tensión a plena carga en puntos de conexión común:
A plena carga en puntos de consumo:

3%
5%

4.4.20.4.2. Configuración de Circuitos
Para el desarrollo de los circuitos eléctricos de baja tensión se deben considerar los
siguientes criterios.
•

•

•
•

Perturbaciones en los Circuitos: El diseño debe considerar medidas
y soluciones para evitar toda interferencia producida por acoplamiento
galvánico, capacitivo y/o inductivo que pueda afectar la seguridad de las
instalaciones de control y de comunicaciones.
Optimización de las Canalizaciones: Los estudios de optimización de
las canalizaciones y circuitos de alambrado podrían realizarse mediante
programas computacionales para selección de vías y dimensionamiento, siempre
que el sistema permita introducir modificaciones que actualicen los resultados
y que la situación final de diseño sea presentada en documentos
claros e inequívocos.
Terminales para Conductores: Las conexiones de los conductores a equipos,
instrumentos, regletas, etc., consideran el uso de terminales adecuados para cada
aplicación.
Marcas para Cables: Todos los cables, monoconductores y multiconductores,
se identificarán con letras y/o números durante el proyecto.

4.4.20.4.3. Transformador de Instalaciones SS/AA
El suministro corresponde a un (1) transformador de SSAA, completo, y con todos sus
elementos asociados para montaje a la intemperie, y sometidos a las pruebas de
rutina correspondientes. El proveedor suministrará lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Un (1) transformador de SSAA, con todos sus elementos incluidos, razón de
transformación 24,9/0,4 kV, 150 kVA, Dyn1.
Un (1) MCCB (Molded Case Circuit Breaker), con todos los elementos
necesa- rios para la correcta operación del sistema.
La conexión en media tensión debe ser mediante bushings y la salida en baja
tensión a través de gabinete en un costado del transformador.
Norma de fabricación IEC o ANSI (con o sin tanque de expansión)
Nivel de cortocircuito: 10 kA
Esquema de conexión: Dyn1

Notas:
a) Esta especificación establece los valores y parámetros mínimos que deben cumplir
los equipos a 3730 m.s.n.m., correspondiendo al fabricante considerar los factores de
derrateo y ambientales en el diseño.
b) El Proveedor deberá cotizar los equipos considerando un diseño que cumpla
con el Nivel de Contaminación III según IEC-60815
4.4.20.4.4. Diseño de instalaciones de SS/AA C.A.
Se deberá definirse las instalaciones y circuitos de la Subestación, incluyendo las
especificaciones complementarias de los equipos y materiales, las disposiciones físicas, los
circuitos de conexión y de control, las canalizaciones y los alambrados.
Se deberán elaborar todos los planos, diagramas funcionales, esquemas de conexiones y de
montaje que sean necesarios.
Deberá definirse completamente la configuración eléctrica de los diversos niveles de tensión
de C.A., elaborando los diagramas unilineales de SS/AA de C.A. correspondientes.
Se deberán definir completamente todos los armarios eléctricos que resulten necesarios, de
acuerdo a la concepción de SS/AA C.A. establecida en estas especificaciones y en el
esquema eléctrico definitivo.
Se deberán diseñar las canalizaciones y los conductores eléctricos, incluyendo neutro y
tierra de protección, entre los tableros generales y los distintos tableros de distribución o
consumos.
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Se deberá desarrollar el sistema de control de los SS/AA
para
la Subestación,
incluyendo las instalaciones donde se centraliza el mando hasta los puntos terminales de
todas las funciones especificadas. Se deberá determinar las especificaciones y características
de los elementos de control y las funciones a cumplir por el automatismo respectivo.
El diseño incluirá las canalizaciones (bandejas, escalerillas, ductos, cajas de derivación, etc.)
para soportar los conductores de alimentación de control, alumbrado y fuerza de todos los
equipos, enchufes y otros elementos que precisen energía eléctrica.
Se deberán materializar todas las medidas que sean necesarias para evitar interferencias
electromagnéticas.
4.4.20.4.5. Sistemas de baja tensión de corriente continúa.
Se deberá desarrollar el diseño de los sistemas de distribución de corriente continua en 110
Vcc para la Subestación.
Las especificaciones de este Ítem se refieren a los sistemas de C.C. para fines de control
y comunicaciones.
Los diseños se deberán ceñir a los principios generales que se desprenden de los planos
de la subestación correspondiente.
Desde cada sección de barra del tablero general se deberá tender cables de
alimentación a los consumos o tableros de sub-distribución de corriente continua.
El sistema de distribución de corriente continua deberá contar con los elementos de
medición y protección indicados en las especificaciones correspondientes.
4.4.21. Contadores para Facturación
El diseño de la planta cuenta con dos contadores (uno principal y otro de verificación) de
metro principal en salientes principales salidas a transformador. Los medidores deberán
cumplir los siguientes requisitos:
•

La función de medida para facturación en general, será prestada
por medidores de energía separados de las unidades integradas de control
y medida, sin perjuicio de lo cual deberán cumplir con lo especificado
anteriormente para la función de medida y adicionalmente con lo que se
indica a continuación.

•

Los equipos para facturación serán clase de precisión 0,2, bidireccionales, con
un algoritmo de medición en base a tres elementos, para ser usado en un
sistema de 3 fases, 4 hilos

•
•
•

•

Inclusión de los TIs y TTs requeridos, de la misma clase de precisión
Mediación como mínimo energía activa y reactiva
Emisión de pulsos para el conteo en una localización remota, y
registro separado de la energía importada y exportada, equipado con
memoria de masa, bobinas de tensión adecuadas
Deberán tener los elementos y accesorios necesarios para permitir su lectura y
parametrización vía telefónica y localmente a través de redes Ethernet
eléctricas. El equipo deberá disponer de 12 canales habilitados para registrar
variables almacenadas en su memoria de masa.

Las unidades de facturación deberán incluir facilidades para poder incorporarlos
permanentemente al sistema de control sin requerir unidades intermedias, permitiendo la
interrogación desde el Sistema Centralizado de Control a través del protocolo definido
para todo el sistema de control.
4.4.22. Obras Eléctricas y Civiles
Generalidades
El diseño de las obras civiles y estructurales, los documentos a suministrar por el
Contratista, la ejecución y las Obras completado deberán cumplir con las normas pertinentes
y las normas, leyes y reglamentos y otras normas especificadas en los requisitos generales
de la estructura civil.
Las Obras Civiles comprenderán el diseño detallado, la fabricación, las pruebas, la
entrega al sitio, la instalación, la construcción, el montaje y la puesta en marcha de la Planta
de Energía Solar y de los edificios y estructuras civiles relacionadas que sean necesarias.
Estas incluyen todas las obras estructurales, arquitectónicas, de
abastecimiento de agua, sanitarias, de alcantarillado y drenaje, de iluminación, antiincendio, en sistemas de alta tensión, de excavación, de construcción de carreteras y
pavimentación funciona, de irrigación y paisajismo, así como obras auxiliares.
A continuación se formará la base para el oferente pueda optimizar su propuesta con
respecto a los hechos locales y de las condiciones técnicas que prevalecen. La información
dada se aplica de forma general a todas las obras civiles, de forma adicional a las
Especificaciones Técnicas y a menos que se especifique en mayor detalle en otra
parte, y deberá ser seguido, junto con todas las especificaciones detalladas correspondientes
en el resto de las disciplinas previstas en este proyecto.
Los supuestos de carga dados indican el mínimo para ser considerado en el diseño. En caso
de conflicto entre requisitos de cargas especificadas o condiciones de diseño, y los
códigos locales e internacionales aplicables, los requisitos más estrictos prevalecerán.
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Requisitos Generales de Diseño
Movimientos de Tierra
Obras de Excavación
A menos que se indique lo contrario en esta Especificación, los movimientos de tierra deben
estar en conformidad con la norma BS EN 1997-1 (Eurocódigo 7, parte 1). El Contratista
deberá determinar la ubicación y naturaleza de los servicios enterrados servicios/estructuras
existentes, y adoptar todas las precauciones necesarias requerida contra dañar o interferir
con ellos durante la excavación de las obras
El diseño de la cimentación se realizará de acuerdo con los requisitos de las investigaciones
del suelo. Cuando se encuentre que el material en el fondo de la zanja es inestable o
inadecuada de otra manera para el soporte de la tubería o el soporte de estructuras
accesorias, el Contratista deberá sobre excavar la sub-base adecuada y llenar la sobre
excavación con grava adecuada.
El material que sea apto para su reutilización como relleno o para otros propósitos
requeridos en el Contrato no podrá ser eliminado hasta que no se requiera para su
reutilización. El material excavado, que no es apropiada para su reutilización se
retirará del sitio completamente y transportará a las áreas de depósito autorizadas de acuerdo
con las normas aceptadas nacionales, así como a las regulaciones ambientales
locales.
El material de relleno se obtendrá de lugares adecuados para la adquisición de dicho
material. El Contratista deberá informar y realizar un seguimiento de la fuente de la que
él propone obtener material de relleno. Además, el Contratista deberá llevar a cabo
pruebas estándar de muestras de material, ya que puede ser necesario para asegurar que el
material cumple con estas especificaciones.
El relleno en todas las fundaciones y losas deberá ser compactado mecánicamente a un
contenido de humedad adecuado. El relleno se extenderá en capas y se compactará con
rodillo u otros métodos de compactación adecuados para dar una densidad seca máxima
adecuada de acuerdo con lo especificado en el Eurocódigo 7 o una nor- ma similar.
Hormigón
Requisitos Generales
Las obras de hormigón deberán estar diseñados, construidas y ensayadas de conformidad
con los requisitos de las Normas Bolivianas. Otras normas internacionalmente reconocidas

también pueden ser utilizadas para obras de hormigón.
Calidades de Hormigón
Las calidades de hormigón a utilizar en diversas partes de las obras se harán constar en
los Planos. La calidad del hormigón y la cubierta de refuerzo deben ser apropiadas para las
condiciones ambientales a las que estará expuesto el hormigón.
Suministro de Hormigón
El Contratista se encargará de que el cemento para ser usados en la obras se entregue en
el Sitio sin demora y que se almacene en condiciones adecuadas durante el tránsito.
Todo cemento mantenido en el Sitio se almacenará en cobertizos cubiertos, estancos y bien
ventilados sobre plataformas elevadas del suelo.
Proceso de mezcla de hormigón
El agregado (fino y grueso) para todos los tipos de hormigón deberá cumplir a todos los
efectos con la norma BS EN 12620 "Áridos para hormigón". La fuente de agregados
deberá ser certificada.
El Contratista llevará a cabo pruebas de control de rutina. Los áridos que no cumplan con
esta especificación, o que se estén contaminados, sean defectuosos o de otra manera poco
satisfactorios, deberán ser retirados del Sitio.
Los aditivos sólo pueden utilizarse en zonas y bajo condiciones en las que su uso no
represente un riesgo para la estructura de hormigón. El uso de aditivos, en caso necesario, se
realizará de conformidad con las disposiciones de la norma BS EN 1992- 1-1 (o su
equivalente internacional)).
Todos los aditivos para hormigones deberán cumplir con la norma BS EN 934-2 "
Aditivos para hormigones, morteros y pastas" o una norma equivalente.
Colocación del Hormigón
El hormigón se colocará en capas uniformes tan pronto como sea posible después de la
mezcla y antes de que el conjunto inicial haya tenido lugar. Los vibradores no se utilizarán
para difundir el hormigón en capas, pero se utilizan para compactar una vez que el hormigón
este en capas. Una vez que el fraguado inicial haya tenido lugar, el hormigón no será
posteriormente perturbado.
Todo el concreto se compactará a fondo por los vibradores durante la operación de
colocación para asegurar la homogeneidad. El método para llevar a cabo este trabajo y el
número de vibradores que serán empleados en cualquier sección de la obra deberá
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cumplir con los estándares reconocidos.
Juntas de Construcción
Las juntas de construcción se realizarán según los Planos del contratista. Se realizarán juntas
de construcción adicionales sólo bajo circunstancias especiales, que deberán ser
admitidas por el contratista.
Dónde se calcule que las juntas de movimiento son necesarias en un marco de
hormigón armado estructural, éstas deberán ser continuas a través de la sección transversal
completa de la armadura. Es decir, siempre que el plano de la junta intersecte con
una parte de la armadura, se creará un espacio para el movimiento.
Donde sea posible, la armadura a cada lado de la junta se apoyará sobre cimientos
separados. Si esta disposición produce una situación en la que las columnas gemelas tienen
un espacio entre ellos, los miembros horizontales de la estructura serán voladizos.
Armaduras
Todo refuerzo deberá cumplir con la norma BS 4449 A2 y BS EN 10080 o normas
equivalentes.
Todo el material de las armaduras deberá ser de origen certificado. El Contratista
deberá proporcionar certificados de ensayos para cada remesa de armaduras
entregada en el sitio, de acuerdo con BS EN ISO 15630: 2010 o una normativa equivalente.
El refuerzo deberá curvarse de conformidad con la norma BS 8666 "Preparación,
dimensionamiento, curvado y corte de armaduras de acero para hormigón". Las barras
deberán ser dobladas en frío, de tal manera que el material no se dañe en modo
alguno.
Las armaduras de hormigón deberá realizarse de acuerdo con la norma BS EN 1994- 1-1
internacional "Diseño de estructuras mixtas de acero y hormigón". La soldadura de la
armadura se hará sólo bajo circunstancias especiales. Toda armadura deberá estar exenta de
aceite, grasa, óxido, calamina y restos de hormigón u otros materiales, y deberá
limpiarse mediante cepillado a presión o inmersión ácido, si es necesario. En particular, el
Contratista se asegurará de que la armadura este protegida contra los depósitos químicos
en todas las etapas de la obra hasta que se vierta el hormigón.

Hormigón Prefabricado
Los bordillos, ladrillos, bloques, marcos y dinteles prefabricados deberán cumplir con la
norma BS EN 13224 “Productos prefabricados de hormigón. Elementos para forjados

nervados." Las unidades serán suministradas por un proveedor certificado, que deberá
presentar información detallada del diseño y la producción.
Los compuestos, la clase, los aditivos, la resistencia, la calidad en general, los
ensayos, la mezcla, la colocación y el curado del hormigón deberán realizarse generalmente
como se describe en estas Especificaciones Técnicas. La superficie de las unidades
terminadas será suave, densa y firme con forma bien definida (salvo que se indique lo
contrario), y debe estar libre de grietas, rajaduras, decoloración, agujeros, laminas, ,
marcas de agua, polvo, etc.
Las unidades serán fabricadas y curadas en una tienda o patio de fundición
debidamente equipado. En el caso de las unidades construidas en una fábrica o en el patio
alejado del sitio, el Contratista deberá pedir detalles del compuesto del hormigón, tipo
de mezcla, y los resultados de los ensayos de compresión.
Albañilería y Mampostería
La mampostería se construirá preferiblemente de unidades de ladrillo o bloques de
fabricación local, que deberán cumplir los requisitos con la norma local, BS EN 771
"Especificación para piezas de fábrica de albañilería" o una norma equivalente.
Refuerzo de las obras de albañilería deberá cumplir con la norma BS EN 1993-1-1 º
internacional "Diseño de estructuras de acero", BS EN 10080 BS EN 845-3 + A1: 2008 o
BS 405, según corresponda.
Cimentaciones
Las cimentaciones y estructuras de apoyo se proporcionarán para edificios, transformadores,
interruptores y otros equipos especificados para el proyecto, según corresponda.
Todas las bases se diseñarán de acuerdo con el Eurocódigo 7 “Diseño geotécnico - Reglas
generales (EN 1997-1)” o norma equivalente. Las cimentaciones deberán estar diseñadas
en base a los resultados de tensiones obtenidos del análisis de la peor combinación de cargas
y de acuerdo con los requisitos de servicio de la planta y los edificios. La profundidad de los
cimientos se determinará en base a las recomendaciones de las investigaciones
geotécnicas realizadas por el Contratista.
Las cimentaciones de los equipos eléctricos y electromecánicos, tales como paneles solares,
cabinas eléctricas, transformadores e interruptores de control, entre otros, deberán estar
diseñadas y construidas de acuerdo con los requisitos de los fabricantes, teniendo
en cuenta las especificaciones de carga particulares y requisitos de protección. Además,
el diseño de la cimentación y el nivel permitirán lloviendo drenaje de agua sin afectar
el equipo de apoyo, teniendo en cuenta las exigencias del fabricante.
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Se debe tener cuidado para evitar asentamientos diferenciales dentro de los edificios y
entre las instalaciones o equipos relacionados. Se tomarán todas las precauciones para
limitar y aislar las vibraciones. Las vibraciones no deberán tener efectos nocivos sobre los
procesos o estructuras adyacentes. Para todas las cimentaciones de equipos expuestas a
vibraciones, la base será fabricada en un solo vertido continuo sin juntas frías. El Contratista
deberá considerar métodos de curado para esas cimentaciones.
Cuando el suelo sea excavado, por cualquier razón, por debajo de la parte inferior de la
cimentación propuesta el hueco se rellenará con hormigón.

4.4.22.1.

Instalaciones Temporales en el Sitio

Todas las instalaciones provisionales de obra se encuentran dentro del sitio y organizadas
por el Contratista bajo su propia responsabilidad. Las instalaciones temporales deben incluir
instalaciones para la mano de obra, que comprenden entre otras:
•

•
•
•
•

Oficinas con aire acondicionado y amuebladas de forma adecuada (conexión a
Internet, dispositivos TI como p.ej. impresoras, sala de reuniones separada y
cuarto de almacenamiento), incluyendo dos oficinas para el Empleador.
Instalaciones sanitarias: depósito de residuos, letrinas, papeleras, aseos, etc.;
Almacenamiento de materiales: instalaciones de almacenamiento adecuadas
para los materiales y equipos de la planta
Equipo de seguridad y equipos de primeros auxilios
Infraestructura adicional, como zona de aparcamiento, talleres y zonas de
acopio.

Al término de la fase de construcción, todas las instalaciones temporales deberán ser
eliminadas y desmovilizadas, dejando el lugar ocupado limpio y libre de residuos o
contaminación.
Se pretende que la valla de seguridad (descrita en la sección correspondiente) que rodeará la
planta solar durante su vida útil será levantada antes de la fase de construcción de la planta
solar, garantizando así el sitio es seguro durante esta fase. Sin embargo, si esto no es
posible, el sitio deberá tener una patrulla de vigilancia las
24 horas con el fin de cumplir con las regulaciones de salud y seguridad, así como
prevenir el crimen. El Licitador deberá proporcionar un plan de preparación del sitio
incluyendo medidas de seguridad, lugares de almacenamiento, instalaciones de bienestar
para los trabajadores y oficinas de obra.
Durante la instalación de la planta se deberá llevar una documentación clara y

detallada (diario de la obra), en la cual se registrarán todas las operaciones diarias de trabajo,
el personal empleado y el material empleado.
4.4.22.2.

Preparación del Terreno

La preparación del terreno para la construcción de la instalación fotovoltaica consiste
mínimamente en los siguientes pasos:
1.
Despeje del terreno: El primer paso se refiere al despeje del terreno de toda
vegetación que tenga cierta altura (normalmente hierba y pequeños arbustos muy por debajo
de 20 cm no son críticos) y de todas las piedras de mayor tamaño, con un diámetro de
aprox. 10 cm. En el caso de la Planta, se prevén sólo trabajo mínimos debido a la escasa
vegetación en el sitio seleccionado.
2. Obras de nivelación: El segundo paso se refiere a los trabajos de nivelación mínimos
necesarios con el fin de construir una planta de trabajo. A gran escala, las plantas
fotovoltaicas por lo general pueden ser construidas sin grandes trabajos de nivelación
puesto que el generador solar, es decir, las estructuras de soporte y los módulos, siguen el
relieve del suelo, incluso en zonas montañosas (ver las figuras más abajo). Únicamente para
la subestación y otros edificios, podrían ser necesarias obras de nivelación en caso de un
terreno desnivelado, lo que supone una pequeña fracción de la superficie total de la planta.
En el caso de la Planta, no a se prevé la necesidad de obras de nivelación mínimas debido a
que el suelo es plano y nivelado en el sitio.
4.4.22.3.

Valla Perimetral de Seguridad

A fin de evitar el acceso no autorizado y el vandalismo, debe instalarse alrededor de la
planta de fotovoltaica una valla perimetral con dos puertas de acceso.
La valla y puertas serán diseñadas e instaladas de tal manera que se evite el
sombreado en los módulos solares en cualquier momento.
Para este Proyecto, se han considerado las siguientes características:
•
•
•
•
•
•

Altura de la valla incluyendo guardia alta superior: 2,8 metros
Altura del portón de acceso: 2,5 metros
Anchura del portón de acceso: 4 metros
Distancia entre postes: 3 metros
Material de la guardia superior: alambre de espino
Material del portón y la valla: malla alámbrica

Protección contra polvo de la carretera: La valla a lo largo de la carretera deberá
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proteger contra el viento y el polvo, cumpliendo de las siguientes características:
•
•
•
•

Altura de la valla incluyendo guardia alta superior: 2,8 metros
Altura del portón de acceso: 2,5 metros
Material de la guardia superior: alambre de espino
Material del portón y la valla: chapas perforadas

El Contratista deberá realizar una inspección completa y exhaustiva a la obra de
construcción y alrededores para verificar su estado y la adecuación del diseño,
cumpliendo todas las normativas de seguridad y calidad.
4.4.22.4. Vías de Acceso e Internas
Las vías de acceso y carreteras internas son fundamentales no solamente en la fase de
construcción, ya que permiten transportar los componentes de la planta hasta su ubicación
final, sino también en la fase de operación y mantenimiento.

Figura 14: Sección de las carreteras de acceso
Las características principales consideradas en el diseño de las vías de acceso son las
siguientes:
• Los accesos deben estar diseñados para la vida útil de la instalación fotovoltaica
Distribución en planta: Deben permitir el acceso a la subestación y/o
edificios de la planta, y permitir la instalación y mantenimiento de la planta y
el equipo.
• Drenaje: Todos los accesos y zonas de estacionamiento deberán tener peralte
suficiente para la rápida dispersión de agua al sistema de drenaje de aguas
superficiales en virtud de las condiciones de precipitación de diseño;
• Anchura: Las vías de acceso se han diseñado con una anchura de 5 metros.
• Materiales: carretera de grava,incluyendo sub-base para la resistencia de
carga en función de las cargas de la planta y los componentes, la circulación,
las condiciones de carga asociados a las actividades de
montaje y
mantenimiento y el cumplimiento con los resultados del estudio geotécnico del

suelo.
4.4.22.5. Instalación de la Estructura de Soporte
4.4.22.5.1. Cimentaciones
Las cimentaciones de las estructuras de soporte son una parte importante de las
mismas y deberán ser diseñados de acuerdo con el tipo de estructura elegido. El
sistema total de las estructuras de soporte y las cimentaciones será estáticamente capaz
de soportar las condiciones ambientales locales, tales como la carga de la presión del
viento, cargas de arena, condiciones sísmicas y humedad, de acuerdo con las normas
nacionales y el Eurocódigo, así como en el cumplimiento de las regulaciones nacionales
sobre terremotos.
El tipo considerado de cimentaciones para estructuras de soporte de plantas fotovoltaicas
son los pilotes de acero hincados. Este tipo también será la solución preferida para el
Proyecto. Sin embargo, si es necesario para la estabilidad del sistema, el contratista
deberá incluir un refuerzo de los perfiles con hormigón o utilizar otros sistemas de
cimentación, como tornillos de tierra o de zapatas corridas.
En cualquier caso, se elaboraran cálculos estructurales detallados para determinar el número
y las secciones de perfil requeridas, así como un informe geo-técnico yensayos en sitio para
establecer el tipo de anclaje, que deben ser homologados por el fabricante de las estructuras
y aprobadas por la supervisión.
4.4.22.5.2. Hincado
Los trabajos de hincado de postes deben ser efectuados por empresas especialistas. Se
realizan planos de hincado especiales, basándose en un plan del terreno con indicaciones de
curvas de nivel. Estos deberán estar listos, como muy tarde, una semana antes de
comenzar el hincado. En estos planos se representará la posición de los pilotes con las
medidas correspondientes. Además, se señalizará en el terreno el primero y último pilote de
cada fila con una estaca de madera. En filas con longitudes superiores a 50 m, es necesario
utilizar señalización (estaca de madera) también dentro de las filas.
Dentro de una estructura, las instalaciones no siguen el trazado del terreno. Diferencias de
altura en el terreno dentro de una estructura pueden ser igualadas mediante los pilotes
hincados. Por eso, le aconsejamos alinear con un cordel los pilotes hincados durante la
hinca. La tolerancia de la profundidad de anclaje es en este caso de ±100 mm (véase
imagen).
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Figura 15: Tolerancia de profundidad de anclaje
Hincados anormales deben estar claramente señalizados y fijados en un plano de hincado.
Irregularidades durante el hincado, pudiendo afectar el asentamiento del pilote, (p.ej.
inclinación, aflojamiento seguido por repentino aumento de la velocidad de avance, gran
velocidad de avance del pilote durante el hincado e irregularidades similares), deben ser
anotadas. Todas las medidas que no correspondan a las especificaciones del hincado de
los pilotes deberán ser acordadas con el fabricante de las estructuras de soporte
En caso de que las obras sean bloqueadas por posibles obstáculos inesperados durante
el hincado (bloques, subsuelo rocoso), se procederá como sigue:
1. Pretaladrar hasta la profundidad prevista del hincado.
2. A ser posible, aspire el agujero de perforación. En caso contrario, se deberán
compactar los restos del material restante en el agujero de perforación.
3. El agujero deberá llenarse por capas y compactarse con hormigón apisonado del tipo
C16/20.
4. A continuación, hincar de inmediato el poste.
4.4.22.5.3. Protección
Hay indicios de que la tierra es parcialmente salina. En base a un análisis y estudios de suelo
que será llevado a cabo con la ingeniería de detalle por el Contratista EPC, se incluirán
en el diseño medidas adecuadas de protección contra la corrosión. Las opciones son las
siguientes, categorizadas con el aumento de la salinidad del suelo:
1. Uso de la protección adecuada contra corrosión (C4 o C5)
2. Lacado especial de piezas en contacto con de la tierra o cerca de ella
3. Uso de hormigón especial para proteger los perfiles
Después de terminar los trabajos de hincado, hace falta aplicar recubrimiento de
polvo en cinc en el extremo superior de los perfiles, tanto en el interior cómo en el
exterior (aprox. 30 mm). Sólo una pintura especial (recubrimiento de polvo en cinc) aporta
la protección necesaria y está admitida según las normas. Aerosoles de pintura de cinc no

protegen a largo plazo.
4.4.22.6.

Instalación de los Módulos

El módulo solar se instalará y almacenará de conformidad con las normas
internacionales y los requisitos del fabricante. Para la fijación de los módulos solares, el
instalador deberá presentar una declaración del fabricante de que el sistema de sujeción de
los módulos considerado cumple con sus requisitos y no tiene ningún impacto en las
garantías de los módulos.
Se debe asegurar el emplear los puntos de sujeción recomendados, ya que es dónde se
garantiza la máxima capacidad de carga del módulo. Adicionalmente, cuando se sujete en
el lado corto del módulo, la distancia de soporte del carril de montaje utilizado no
debe exceder 1 m. En los trabajos de limpieza y mantenimiento, se debe asegurar que la
conexión a tierra no está interrumpida o dañada.

Figura 16: Puntos de sujeción propuestos.
4.4.22.7.

Cimentaciones para los Contenedores de Equipo Eléctrico

Las cimentaciones de los equipos eléctricos y electromecánicos, tales como los inversores,
transformadores de potencia, celdas de media tensión, contadores y demás aparamenta
asociada, deberán integrase en una misma caseta o contenedor.
Además, el diseño y la elevación de las cimentaciones para dicho contenedor deberán
permitir el drenaje del agua de lluvia sin afectar el equipo de soporte, teniendo en
cuenta las exigencias del fabricante.
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Se debe tener cuidado para evitar asentamientos diferenciales tanto en los edificios
como en las instalaciones o equipos relacionados.
Para este Proyecto se ha elegido una solución integral en un contenedor metálico.
Las cimentaciones deberán elevar todos los equipos electrónicos (excepto los cables
subterráneos) a una altura mínima 1 m sobre el nivel del suelo. El fabricante de los
contenedores recomienda diferentes variaciones de las cimentaciones, basadas en pilotes,
zapatas aisladas y zapatas corridas. Para el diseño actual se asume una cimentación con
zapata corridas, siendo la opción más estable. El diseño puede ser
reducido por el contratista EPC a la prueba estática de su solución y aprobado por la
supervisión.
4.4.22.8. Obras de Cimentación S/E
Las cimentaciones deberán ser diseñadas en detalle de acuerdo con el equipo ofrecido para
la subestación. Deberán diseñarse de tal manera que todo el equipo eléctrico y las
conexiones (excepto los cables subterráneos) se encuentren al menos un metro por
encima del suelo. Las cimentaciones corridas se consideran adecuadas para las condiciones
en el sitio.
4.4.22.9. Edificios
4.4.22.9.1. Diseño y disposición de edificios
Un diseño detallado de los edificios dentro de la instalación fotovoltaica será responsabilidad
del Contratista. Los requisitos correspondientes deberán determinarse según la disposición
de los edificios, los transformadores y los equipos. Las cimentaciones de edificios y
equipamiento deberán estar diseñadas para soportar las cargas a las que serán sometidas,
teniendo en cuenta las investigaciones del suelo y las consideraciones sísmicas locales.
4.4.22.9.2. Supuestos Generales de Diseño
Edificios deberán estar diseñados con el fin de soportar todas las cargas posibles y la
combinación de las mismas, incluyendo las siguientes cargas:
•

•

Cargas Vivas: Las cargas vivas deberán incluir todas las fuerzas que son
variables dentro del ciclo normal de funcionamiento del objeto, por ejemplo,
cargas vivas producidas durante el mantenimiento de los trabajadores,
equipos y materiales; y durante la vida de la estructura por objetos móviles
tales como plantas, o personas.
Cargas muertas: Las cargas muertas deberán incluir el peso de todos los
componentes estructurales, el peso en vacío de recipientes de proceso

(incluyendo internos y aislamiento), equipos, recipientes de almacenamiento,
grúas, mantenimiento e instalaciones de reparación, así como el peso de las
tuberías, conductos de aire, cables, aislamiento y otras cargas permanentes.
• Cargas de viento: Todas las estructuras o partes de estructuras expuestas
deberán ser diseñados para resistir la carga de viento en cualquier dirección. Se
aplicará la Norma BS EN 1991-1-4 + A1: 2010 u otra norma equivalente.

•

• Carga Sísmica: La carga sísmica se considerará de acuerdo con las
Código
de
Construcción
Nacional
aplicable
y,
exigencias del
respectivamente, el Eurocódigo 8 “Diseño Sísmico de Estructuras” o norma
equivalente.
Cargas térmicas: Las influencia térmica y las temperaturas se considerará si
resulta en cargas mayores o tensiones elevadas. Los cambios de temperatura
típicos de la región deberán ser considerados en el diseño, allí donde los
elementos estructurales estén expuestos a las influencias meteorológicas directas.
Este criterio será considerado para las juntas de dilatación y contracción. Se
considerarán todas las fuerzas térmicas causadas por la expansión o contracción
de estructuras, tuberías y equipos. Durante la construcción, se considerará la
influencia del sol en
los elementos estructurales.

Las estructuras y cimentaciones deberán estar diseñadas para soportar combinaciones de las
cargas anteriormente mencionadas. El máximo de las siguientes combinaciones regirán el
diseño, es decir, la carga muerta, la carga de funcionamiento, la carga viva, y la carga de
viento o la carga sísmica, la que resulte en una combinación de carga mayor.
La tensión admisible para los materiales utilizados bajo diferentes condiciones de
carga será de acuerdo
con los códigos y normas aplicables mencionadas
anteriormente.
4.4.22.9.3. Plataformas y Escaleras
Los suelos de plataforma de acero deberán ser rejillas galvanizadas. Sólo podrán utilizarse
rejillas metálicas antideslizantes. Cuando se puedan producir derrames peligrosos, se
utilizará suelo de chapa metálica antideslizante. Tanto las rejillas como las chapas
metálicas deberán ser galvanizadas y muy resistentes.
4.4.22.9.4. Tejados
Los tejados se construirán con caídas y desagües adecuados para el agua superficial de
escorrentía considerada en el diseño.
4.4.22.9.5. Pintura
Esta cláusula se refiere a toda la pintura que no sea la pintura de acero estructural. Pintura
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se llevará a cabo, en general, de acuerdo con BS EN 1062 " Pinturas y barnices.
Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento para albañilería exterior y
hormigón" o BS 6150 "Pintura de edificios. Código de buenas prácticas", y BS EN ISO
12944-1 "Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero frente a la corrosión
mediante sistemas de pintura protectores".
Todas las superficies deben limpiarse de toda suciedad, grasa, aceite u otros
materiales perjudiciales. El Contratista deberá proteger todos los demás trabajos
completados o en curso, así como las estructuras, maquinaria, tuberías, aislamientos, y
otras herramientas y equipos, que puedan ser dañados por los trabajos de pintura, y dicha
protección deberá mantenerse hasta que los trabajos de pintura hayan finalizado en
dichas áreas.
Toda la pintura deberá aplicarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y
normas pertinentes. La pintura se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo rociador sin
aire, siempre que se obtenga el espesor recomendado del sistema de
revestimiento y se tengan en cuenta las instrucciones del fabricante.
4.4.22.9.6. Centros de Transformación de Planta FV
Las casetas de los centros de transformación serán de hormigón prefabricado o contenedores
metálicos. Serán suministrados al sitio de construcción como piezas pre ensambladas. Su
diseño se describe en la sección correspondiente en "Componentes Principales de la Planta
FV".
Todos los trabajos de montaje y conexión se realizarán de conformidad con las instrucciones
del fabricante de los componentes. Los trabajos de instalación, pruebas
y puesta en servicio deberán ser realizados por el fabricante o una empresa
autorizada por el mismo.
4.4.22.9.7. Edificio de Subestación de Conexión
El edificio subestación de media tensión, como parte de la subestación de conexión, incluye
los siguientes componentes:
• Celdas de media tensión
• Control, supervisión y protección del equipo
• Cargador de batería de la CC y la batería
• Todos los sistemas auxiliares necesarios
Los siguientes requisitos de diseño se aplican al complejo de edificios:
•
•

Será de hormigón prefabricado, hormigón o de albañilería
Cumplirá con los requisitos de calefacción y ventilación de acuerdo a

•

las normas locales
Se dimensionaran las cimentaciones de acuerdo a las condiciones del sitio

4.4.22.10. Cableado y trabajos de conexión
4.4.22.10.1. DC General
Todos los cables de CC deben ser instalados de forma que se minimice el uso de conectores
y enchufes, cuando no sea necesario. Todos los enchufes y conectores se colocarán debajo
de los módulos con el fin de evitar agua dentro o alrededor de las clavijas. Se evitará, en la
medida de lo posible, un cruce de cables de CC entre los módulos. Por otro lado, todos los
cables de CC tendidos bajo tierra, deberán instalarse en tuberías vacías para permitir un
fácil reemplazo. Todas las normas pertinentes en términos de puesta a tierra tendrán que ser
tenidas en cuenta.
Los trabajos de cableado serán según IEC 60364-5-52: 2009 "Instalaciones eléctricas en
edificios. Parte 5: Elección e instalación de los materiales eléctricos" e IEC 64/1736 / CD:
2010 " Requirements for special installations or locations - Photovoltaic (PV) power
systems”
4.4.22.10.2.

Cableado Modular

La fijación de los cables solares se realizará de conformidad con las normas internacionales
y los requisitos de fabricación. Dentro de una unidad eléctrica (inversor solar), sólo se
utilizará el mismo tipo de conector CC, montado previamente en los módulos solares. No
se aceptará el corte de los conectores CC originales de los módulos solares y el uso de un
tipo diferente de conector.
El instalador tiene que prestar atención a los requisitos establecidos en la norma DIN
VDE 0298-3 respecto a la instalación del cable. En particular, deberá tener en cuenta la
información de radio mínimo de curvatura, las normas sobre la unión de cables y sobre
cómo instalarlos. Además, se debe prestar atención a la polaridad de las cuerdas al
conectar los cables. Las dos cadenas (+ y -) deben colocarse lo más cerca posible a fin de
evitar la formación de bucles en los conductores.
4.4.22.11. Zanjas de Cableado
Los paneles se conectarán entre sí para formar las filas correspondientes para su conexión
con el inversor. Cuando los cables no puedan llevarse por la propia estructura, es
decir, desde el final de la fila hasta las estaciones de media tensión (inversor y
transformador) y luego hasta la subestación del parque solar fotovoltaica, se llevarán a
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través de dos tipos de canalizaciones subterráneas (de acuerdo estas especificaciones o a
normas internacionales equivalentes que deberán ser justificadas y ser aprobadas por la
Supervision).
•

Zanjas de baja tensión (BT): Aproximadamente 0,8 m de profundidad por 0,6 –
1,2 m de ancho. La tensión de los cables no supera los 1000 V. El diseño de la
zanja será el siguiente (de abajo a arriba):
o
La primera capa de 10 cm es arena
o
Cableado, con las distancias mínimas definido abajo
o
Capa de 10 cm de arena
o
Lo demás se recubre con la misma tierra del terreno.
•

Zanjas de Media Tensión (MT): 1 m de profundidad por 0,6 m - 1,2 m de
ancho. El diseño de la zanja será el siguiente (de abajo a arriba):
• Primera capa de 10 cm de arena de río
• Cableado
• Capa de 10 cm de arena
Capa 50 cm puede ser con la misma tierra del terrenoProtección de media tensión y
elementos plásticos de advertenciaÚltima capa con la misma tierra del terreno adecuada.

Los requisitos de colocación de todos los cables instalados y la configuración de las
respectivas zanjas de cableado se basarán en las normas internacionales. Las normas y
reglas que se utilizan para calcular las especificaciones de los cables de CC y CA, así como
las zanjas de cableado deberán ser del mismo régimen para todo tipo de cables. Se evitará
una combinación de diferentes estándares y normas.
La siguiente distancia mínima de los cables de diferente necesidad de tensión a considerar:
•
•

Cables de baja tensión (< 1000 V): Distancia mínima de 70 mm
Cables de media tensión: Distancia mínima de 100 mm

Los grandes bucles de conductores deben ser evitados a fin de evitar daños por sobretensión
en caso de caída de rayos.
La arena utilizada para las zanjas de cableado será arena fina sin piedras o rocas.
4.4.22.12. Zanjas de Cableado S/E
Las zanjas de cableado internas de la subestación deberán cumplir los mismos
requisitos que las zanjas de cableado dentro de la planta solar, como se define en la sección
correspondiente. Se trata de una distancia corta entre la subestación de media tensión
y el transformador de potencia dentro de la zona técnica de la subestación de alta
tensión.

4.4.22.13. Sistema de Drenaje
Con el fin de proteger las infraestructuras de la planta contra erosión e inundaciones
repentinas, el Contratista deberá diseñar y construir un sistema de drenaje basado en los
datos climáticos (especialmente los registros de precipitación durante la estación de
lluvias), la topografía del terreno, los resultados del estudio geotécnico, así como la
configuración de la planta. El contratista evaluará y determinará la necesidad de tales obras.
En el caso de haber obras de drenaje, éstas deberán encontrarse dentro del área
asegurada para el Proyecto. Los requisitos mínimos que deben cumplir son los siguientes:
•

•
•
•

Todos los caminos, carreteras y áreas abiertas para la instalación de equipo
técnico deben quedar a resguardo de inundaciones, mediante canales superficiales
de desagüe adecuados;
Todas las cimentaciones deberán estar elevadas para prevenir la acumulación
de agua;
Deberá construirse un canal de drenaje superficial en los límites del sitio para
evitar erosión fuera del recinto del Proyecto;
El agua de drenaje debe recolectarse en sumideros apropiados dentro del sitio.

Figura 17: Sección de canal de drenaje.

4.4.22.14. Sistema de Agua Dulce
Se realizara un estudio de los recursos hídricos en el sitio y de la cantidad de agua necesaria
para la limpieza para establecer una comparación entre las diferentes técnicas de limpieza
(agua con o sin presión, vapor, etc.) y seleccionar la más apropriada.
La metodología de limpieza debe ser optimizada para el sitio específico, incluyendo cantidad
esperada de polvo y la disponibilidad de agua para la limpieza. El contratista deberá
demostrar mediante cálculos detallados que su metodología de limpieza está optimizado para
LCOE más bajo teniendo en cuenta las condiciones marco como la disponibilidad de agua.
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Se instalará un sistema de tuberías para el abastecimiento de agua en las
instalaciones:
•
•

Limpieza en el área técnica, lavadero
Suministrar agua para la limpieza de los módulos fotovoltaicos

El diseño se ajustará a los objetivos:
•
•

Una toma central situado cerca del pozo o tanque de agua
Ninguna tubería de agua será enterrada junto con los cables eléctricos (1 m de
distancia mínima para zanjas de cables)

Para la obtención del agua, se suministrará e instalará un tanque de almacenamiento de
agua subterráneo con una capacidad mínima deque garantice la limpieza de los módulos,
que incluirá bombas, sistemas de filtros y todas las instalaciones auxiliares requeridas que
permitan una operación segura.
4.4.22.15. Tratamiento de drenaje sanitario
Como concepto básico, todo el drenaje sanitario deberá ser tratado mediante un
sistema de tratamiento de aguas residuales eficiente y con bajos requisitos de
mantenimiento.
Las especificaciones del sistema de tratamiento de aguas residuales, el tamaño, la capacidad,
el volumen, así como los requisitos de limpieza periódicos deberán ser descritos e incluidos
en los dibujos.
El método propuesto para el sistema de tratamiento de aguas residuales deberá
cumplir con las normas internacionales reconocidas. El sistema deberá ser diseñado de
acuerdo con las leyes nacionales y las disposiciones de las autoridades locales. . Se
evitará causar daños al medio ambiente. El dimensionamiento del sistema deberá realizarse
de acuerdo con el tamaño de la planta de energía y las condiciones de
funcionamiento previstas.
Los manuales de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales
deberán ser entregados por el Contratista después de la finalización de las obras.
4.4.23. Cronograma de Ejecución
El proponente deberá presentar un cronograma detallado, que contenga como mínimo
los siguientes puntos, además de un cronograma de pagos estimado:
1) Elaboración de la Ingeniería de Detalle de la Planta Fotovoltaica y de interconexión a la
red AT.
2) Suministro de equipos y materiales

a.
b.
c.
d.

Módulos Fotovoltaicos
Inversores, Transformadores y sistema de MT
Cables y cuadros de protección
Estructuras para soportes de módulos

e. Equipamiento para el Control y SCADA
f. Componentes de la Subestación de Conexión
3) Obras civiles
a. Preparación del Terreno y Accesos
b. Valla Perimetral
c. Cimentaciones y edificios
d. Sistemas de drenaje,Zanjas etc
4) Montaje mecánico
a.
b.
5) Obras
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Módulos
Centro de Transformación, incl. Inversores, Transformadores y Celdas de MT
Eléctricas
Cableado de Baja Tensión
Cajas de Conexión
Cableado de Media Tensión
Verificaciones Eléctricas y Hojas de Control
Instalación del Sistema de Monitorización y SCADA
Instalación del Sistema de Seguridad

g. Pruebas Mecánicas y de Funcionalidad
6) Trabajos de Conexión a la Red
a. Obras Civiles
b. Instalaciones Eléctricas
c. Pruebas Mecánicas y de Funcionalidad
7)
Pruebas y puesta en marcha
a. Pruebas de Funcionamiento
b. Puesta en Servicio
c. Periodo de Comprobación del Rendimiento
8)
Cierre del Proyecto
a. Lista de Defectos
b. Desmobilización y Limpieza
4.4.24. Pruebas de Calidad de Equipos
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Habrá mínimo dos tipos de pruebas de recepción:
•
•

Pruebas en fábrica (factory acceptance test)
Pruebas de recepción final en terreno (site acceptance test)

Por lo menos un mes antes de la recepción en fábrica, el Contratista deberá someter a la
consideración del Supervisión el detalle de las pruebas en fábrica que se efectuarán, con los
respectivos procedimientos de prueba. El Supervisión podrá solicitar pruebas adicionales
para aclarar situaciones especiales.
Las pruebas de recepción en fábrica deberán estructurarse de la siguiente manera:
•

•

•

•

Inspección de rutina: Destinada a comprobar que los equipos han sido
fabricados sin defectos aparentes, dentro de reglas estéticas aceptables y con
dimensiones u otros atributos externos acordados.
Pruebas tipo: Destinadas a verificar que los equipos han sido fabricados de
acuerdo con las normas y las características técnicas garantizadas por el
fabricante.
Pruebas especiales: Destinadas a verificar que los equipos han sido
fabricados de acuerdo con las características particulares exigidas en estas
especificaciones. En el control local, las pruebas especiales deberán incluir,
entre otras, pruebas de ruido, temperatura y sobretensión.
Pruebas, funcionales o de simulación: Destinadas a verificar, en la fábrica
misma, que el sistema de control cumple con las funciones para las cuales fue
diseñado.

El Contratista deberá realizar las pruebas y controles durante el montaje, alambrado y la
puesta en servicio de los subsistemas, en cuanto sea aplicable.
Para su recepción en terreno estos subsistemas deberán encontrarse instalados en su
ubicación definitiva en Bolivia, y el Contratista deberá haber entregado aquella parte de
la documentación que hubiera quedado pendiente durante la recepción en fábrica.
Previo al inicio de esta actividad el Contratista deberá someter a la revisión y
aprobación del Comprador el programa detallado de las pruebas de puesta en servicio y
energización, con el detalle de los procedimientos y duración de cada prueba. La
organización y realización de las pruebas será responsabilidad del Contratista. Sin embargo,
el Contratante podrá solicitar pruebas adicionales si lo estima conveniente, las que serán
de costo del Contratista. Estas pruebas adicionales serán informadas al Contratista en la
revisión del programa detallado que deberá entregar al Contratante.
Las pruebas serán válidas sólo si se han realizado en presencia de los inspectores designados
por el Contratante a menos que se autorice por escrito otra cosa.
Las disposiciones de esta Sección deberán ser aplicadas por el Contratista al efectuar las

pruebas, ajustes y recepción final en terreno para la totalidad de los equipos e instalaciones
que forman parte de este Contrato.
El Contratista deberá especificar, programar y coordinar las actividades del proceso de
pruebas y la puesta en servicio en terreno del sistema, subsistema o equipo y de
cualquier otra instalación que comprenda lo especificado en este documento.
El Contratista deberá disponer de todos los elementos, materiales, instrumentos y equipos de
prueba necesarios para efectuar las pruebas, los ajustes a los diferentes equipos y la puesta
en servicio de las instalaciones.
Por cada prueba que se realice el Contratista en terreno, deberá emitir un informe o
protocolo conteniendo al menos la siguiente información:
•
•
•
•
•

Tipo de prueba
Identificación del equipo bajo prueba
Resultados obtenidos, incluyendo descripciones de las fallas ocurridas
Descripción de las intervenciones, correcciones, modificaciones y reparaciones
efectuadas en los equipos
Una declaración de que el equipo bajo prueba cumplió los requerimientos
solicitados.

4.4.25. Puesta en Servicio
A continuación se describen las pruebas de recepción que se llevarán a cabo . Estas
pruebas se realizarán en la siguiente secuencia:
a. Pruebas de Finalización Mecánica
b. Pruebas de Aprobación Provisoria
- Pruebas de Funcionalidad
- Prueba de Rendimiento
c. Pruebas de Aprobación Final
4.4.25.1.

Pruebas de Finalización Mecánica

El objetivo de la prueba de terminación mecánica es comprobar y verificar que la
planta ha sido construida de acuerdo con el diseño de construcción. Tras la
finalización de dicha prueba, la planta debe estar libre de cualquier defecto y se
emitirá el certificado de terminación mecánica.
Esta parte de la prueba se lleva a cabo con el Propietario de la Planta, a menudo
representado por un consultor técnico, y el representante del contratista EPC.
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Esta parte de la prueba se lleva a cabo en presencia y previa programación acordada con la
Supervisión y el representante del Contratista.
4.4.25.2.

Pruebas de Aprobación Provisoria

Las siguientes condiciones deben cumplirse de forma acumulativa con el fin de
finalizar la Aceptación Provisional del Proyecto:
a.

Realización previa de la aprobación provisional de la finalización de la
construcción - prueba de terminación mecánica

b. Finalización con éxito de las Pruebas de Funcionamiento
c. Puesta en servicio
d. Finalización con éxito del test de rendimiento
Los tipos de ensayos que se realizarán durante la prueba de aceptación provisional, se
clasifican generalmente en dos tipos de pruebas:
a. Pruebas de Funcionamiento
b. Pruebas de Rendimiento de la Planta
Las Pruebas de Funcionamiento incluyen las diferentes pruebas funcionales y de
seguridad que la planta deberá pasar con éxito a fin de garantizar el funcionamiento
seguro y adecuado en el futuro. Estas pruebas se realizan principalmente antes de la
puesta en marcha real de la planta, y en parte durante el periodo de prueba de
rendimiento.
La prueba de rendimiento de la planta evalúa el desempeño operativo de la planta. Esta
prueba se inicia con la puesta en marcha de la planta y se llevará a cabo al menos
durante dos semanas; el período de prueba común es de 30 días. Durante el período de
medición, la producción de energía eléctrica de la planta, la irradiación solar,
incluyendo otros parámetros eléctricos y meteorológicos operacionales serán registrados y se
evaluará el rendimiento de la planta. La planta deberá estar 100% disponible durante el
período de pruebas y se evaluará el rendimiento de la planta calculando el coeficiente de
rendimiento (PR) mensual o el rendimiento energético (kWh) y comparando el resultado
con el PR garantizado del Contratista.
4.4.25.2.1. Pruebas de Funcionamiento
Las siguientes pruebas se llevarán a cabo para la prueba de puesta en servicio:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parte 1 - Inspección Visual
Parte 2 - Medición de la resistencia efectiva de la puesta a tierra
Parte 3 - Prueba de continuidad
Parte 4 - Ensayo de polaridad
Parte 5 - Medición de la curva I-V del string
Parte 6 - Verificación de los inversores antes y después de la conexión
Parte 7 - Prueba en el cableado de baja tensión
Parte 8 - Prueba en el cableado de media tensión
Parte 9 - Termografía de infrarrojos
Parte 10 - Verificación de los sistemas de control y seguimiento de Planta FV
Parte 11 - Ensayos en los transformadores
Parte 12- Ensayos en la subestación

Parte 1 – Inspección Visual
La inspección deber realizarse para todos los componentes de la planta. Se centrará en
las siguientes categorías principales:
•
•
•
•
•

Módulos fotovoltaicos
Estructura de soporte
Cableado
Equipos eléctricos aparte de los módulos fotovoltaicos
Estaciones meteorológicas, equipos de seguridad y vigilancia

El objetivo de la inspección visual del equipo anteriormente mencionado, es identificar y
corregir los fallos observados durante la fase de instalación (por ejemplo, mala colocación,
identificación/etiquetado de erróneo de los cables, conexiones erróneas, solidez de la
estructura de montaje).
Parte 2 – Medición de la resistencia efectiva de la puesta a tierra
La medición de la resistencia de la tierra se realiza para asegurar que no haya una corriente
de fuga a tierra desde la planta. Ésta puede ser determinada a través de la medición de la
Resistencia entre la tierra y el componente eléctrico con un multímetro de alta precisión o
un equipo similar. Los criterios detallados del procedimiento de medición y de aceptación
del ensayo deben ser descritos por parte del Contratista.
Parte 3 – Pruebas de Continuidad
La continuidad de los conductores de protección o de unión donde sea instalado será
comprobada en la parte de corriente continua. Se realizará una prueba de continuidad
eléctrica en la unión de la estructura, de todos los conductores y de la conexión del
punto de puesta a tierra.
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Parte 4 – Pruebas de Polaridad
La polaridad de los cables de Corriente Continua se verificará utilizando un aparato de
ensayo adecuado. Una vez confirmada la polaridad, los cables se comprobarán una vez
más para asegurar su etiquetado identificativo correcto y su correcta conexión en los
diferentes dispositivos del sistema tales como el dispositivo de protección, cajas de
conexiones o inversor.
Parte 5 – Medición de la curva I-V del string
El comportamiento operativo de un string puede describirse usando las características de
la curva I-V. Cualquier desviación de las características ideales (según la ficha técnica
del fabricante del módulo) representa una estimación aproximada de las pérdidas. Un
instrumento apropiado de medida equivalente a un PVPM1000C se empleará para medir la
curva I-V del string.
Con el fin de medir la curva I-V de la manera más precisa posible, el plano de irradiación
deberá ser mayor que 500 W / m². Durante la medición del string se encontrará únicamente
conectado al dispositivo de medición de la curva I-V. Los siguientes parámetros de cadena
se medirán; Pmp, Vmp, Imp, Voc, Isc, TMOD, Plano irradiación, Rs y Rp. Estos
parámetros, Voc, Isc, Imo, Vmp y Pmp principalmente, se traducirán a las STC y el
resultado se comparará con los datos técnicos del fabricante del módulo.
Esta medición se utilizará también para comparar el voltaje y la corriente de los
strings que están conectados a la misma caja de conexión. La medición de dicha
tensión de string y la comparación actual se realiza en condiciones de irradiación
estable. Para aquellos sistemas con múltiples strings idénticos y donde las condiciones de
irradiación no sean estables, se compararán las tensiones y corrientes entre strings.
Estos valores deberán ser los mismos; típicamente dentro de un margen del
5% para condiciones de irradiación estables.
Parte 6 - Verificación de los inversores antes y después de la conexión
El inversor deberá ser comprobado de acuerdo con las especificaciones del fabricante y su
protocolo de prueba. La medición incluye, principalmente, la instalación y la conexión de
los dispositivos de protección, la funcionalidad de los componentes, equipos anti-isla,
la medición de la resistencia de aislamiento, medidas en CC y CA de tensión e intensidad,
etc. Todas las pruebas y mediciones deberán cumplir los requisitos definidos en el
protocolo de pruebas del fabricante o en las especificaciones de los inversores.
Parte 7 – Pruebas en el cableado de baja tensión (Megger Test)
La comprobación de los cables de baja tensión se hace con un probador Megger. La unidad
de prueba se utiliza para las pruebas de equipos de todo el bajo voltaje de 1 o 3 fases. La

operación se efectuará de acuerdo con la norma IEC 61557 "Seguridad eléctrica en redes de
distribución de baja tensión de hasta 1000 V en c.a. y 1500 V en c.c.: Equipos para ensayo,
medida o vigilancia de las medidas de protección”
El principal requisito previo para esta prueba es el aislamiento de todos los equipos
eléctricos incluyendo el inversor. Antes de la prueba de Megger, se comprobará la
continuidad de cada conductor. Cada conductor
deberá
comprobarse
para
el
aislamiento. Se aplicará en función de la tensión del sistema - Una tensión de CC de cierta
amplitud (típicamente entre 250 - 1000V). Durante la medición, se calculará o medirá la
resistencia del conductor de aislamiento y se comparará con lo requerido. Para los
circuitos de corriente alterna, se llevará a cabo la medición de la resistencia de bucle
entre la tierra y la fase, la fase y el neutro, y entre fases. Los criterios de aceptación y la
metodología detallada de medición deberán ser descritas por el Contratista en el protocolo
de pruebas.
Parte 8 – Pruebas en el cableado de media tensión
Las pruebas de lo s cables de media tensión se llevarán a cabo por personal
especializado con el equipo adecuado. El principal objetivo de esta prueba es asegurar la
operación segura de la planta. Los tipos de ensayo para la prueba de media tensión varían
dependiendo del grado de exigencia (especialmente si hay cierto requisito por parte del
Operador de la Red). Sin embargo, se debe realizar al menos la siguiente prueba: Escudo
de prueba usando tensión de CC apropiado de acuerdo con IEC 60502-2 y la prueba
dieléctrica con el uso de alto voltaje de frecuencia muy baja. La descripción detallada de la
metodología y los criterios para la prueba de aceptación, deberán ser definidos por el
Contratista en el protocolo correspondiente antes de la prueba de aceptación provisional.
Parte 9 – Termografía con Infrarrojos
La termografía con Infrarrojos comprende la inspección de los módulos fotovoltaicos con
el fin de identificar los posibles puntos de aumento de la temperatura que podría dar lugar
a un defecto en el módulo para su funcionamiento a largo plazo. La prueba debe realizarse
durante el día, cuando la irradiación sobre el plano del módulo es superior a 500
W/m². También es una práctica habitual para la prueba de aceptación provisional, que la
termografía con infrarrojos se lleve a cabo sólo en aquellos casos en los que las
mediciones IV indiquen una desviación respecto de la curva esperada IV.
La Termografía Infraroja se realizara a través de inspección aérea utilizando UAV´s
(vehículo no tripulado), con la ayuda de UAVs profesionales capturando imágenes
Termográficas, y de Video de alta definición.
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Parte 10 – Verificación de los sistemas de control y seguimiento de Planta FV
Las plantas fotovoltaicas en general constan de un sistema de monitorización que a través
de los equipos de medición y los registros de software y los parámetros técnicos de
funcionamiento de la planta y evalúa el rendimiento de la planta. Además, el sistema sirve
de conexión con el sistema de seguridad, tales como el sistema de vigilancia con alarmas y
cámaras.
Durante la prueba se llevará a cabo la verificación de la adecuada interconexión, vigilancia y
registro de todas las señales físicas. Si está disponible, se comprobará la funcionalidad de la
conexión con el sistema de monitorización vía Ethernet o conexión remota de Internet. Se
comprobarán todos los parámetros de configuración de alarmas, notificación de estados
y eventos de operación de la planta. Adicionalmente, deberá revisarse y verificarse la
conexión y el funcionamiento correcto del sistema de seguridad como cámaras o alarmas.
Parte 11 – Pruebas del Transformador
Las pruebas rutinarias del transformador eléctrico generalmente se llevan a cabo antes
de la entrega. Estas pruebas son realizadas por el fabricante de acuerdo con la test
aplicable para el modelo de transformador específico según se define en IEC60076. El
Contratista deberá presentar un documento con los resultados de dicha prueba de cara a la
prueba de aceptación provisional. Sin embargo, la inspección visual del transformador y
la conexión deberán ser comprobadas y verificadas durante la prueba.
Parte 12 – Pruebas de la Subestación
La prueba de la señal de alarma, la inspección visual y la verificación de su correcta
instalación se llevará a cabo durante esta prueba
•
•
•
•

•

Organización de los equipos de trabajo (nómina de personas y lugares)
Verificación de los componentes y circuitos de poder
Verificación de los esquemas de protecciones y control, telecomunicaciones
Desconexión de equipos e instalaciones auxiliares que pudiese haber
desarrollado el Contratista para mantener el servicio en el sistema de
transmisión durante las obras.
Secuencia de energización de líneas y equipos.

4.4.25.2.2. Puesta en Servicio
El Contratista deberá proporcionar procedimientos para la puesta en servicio y
personal/equipos para los trabajos, y garantizar que los servicios se llevarán a cabo por
personal cualificado y autorizado, para controlar todos los aspectos de la energización de la

red, de acuerdo con el programa requerido que implica una puesta en servicio por etapas
de la instalación fotovoltaica.
4.4.25.2.3. Verificación del Rendimiento de la Planta
El propósito de esta medición es comprobar si es la planta está produciendo la
cantidad energía adecuada, según lo definido por el Contratista. Los valores técnicos de
garantía del contratista pueden ser el coeficiente de rendimiento (PR) o el rendimiento
energético de la Planta. Antes del proceso de medición, la planta debe estar
técnicamente 100% disponible. El período de medición recomendado es de 30 días. Si el
contratista y el Contratante están de acuerdo para hacer esta prueba por un período más
corto, entonces deberá considerarse el efecto de la medición en corto plazo sobre los
valores garantizados, como el efecto de la temperatura en el rendimiento coeficiente de
rendimiento.
El Contratista deberá publicar un protocolo de pruebas detalladas de acuerdo con el contrato
y con las normas aplicables antes de la fecha prevista de la prueba. Todas las partes
involucradas deben estar de acuerdo con este protocolo antes de que comience la prueba.
Para que la prueba pueda comenzar, la planta debe cumplir con éxito los requisitos
explicados en las pruebas de arranque. Tras la finalización de la medición, se proporcionarán
al Contratante todos los datos, cálculos y evaluaciones relevantes de resultados y su asesor
técnico para la revisión.
Se necesitan los siguientes parámetros técnicos para la prueba de rendimiento:
•
•
•
•
•
•

Salida de energía CA en el punto de entrega de energía [kWh]
Irradiación solar global en el plano del generador [kWh/m2]
Módulo de temperatura [°C]
Salida de energía de cada inversor [kWh]
Temperatura ambiental [°C]
Velocidad del viento a una altura 10 m [m/s]

Los parámetros antes mencionados deben ser registrados en un sistema de monitoreo de
datos con un intervalo de almacenamiento de 5 - 15 minutos.
Se requieren los siguientes instrumentos para medir el rendimiento solar del parque;
•
•
•
•

Medidor de energía en el punto de entrega
Celda de referencia calibrado para determinar la irradiación en el plano del
generador
1 piranómetro calibrada para medir la irradiación solar global horizontal
Sensores
térmicos
para
medir
la
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•
•

temperatura
del
módulo
con una incertidumbre de
medida de hasta ± 1 ° C
Termopar blindado ventilado para medir la temperatura ambiente, con una
exactitud de medición de ± 1 ° C
Anemómetro montado en un mástil de 10 m para medir la velocidad del viento

El Contratista proporcionará el procedimiento de cálculo detallado y valores
garantizados antes del comienzo de la prueba. Tras la finalización exitosa de la
prueba, certificado de prueba de aceptación provisional se expedirá.

4.4.25.3. Prueba de Aceptación Final
La Prueba de Aceptación Final se llevará a cabo después de la finalización del Período de
Garantía de dos (2) años. El Contratista debe garantizar el Coeficiente de Rendimiento
(PR) o Rendimiento Energético para la operación durante este período.
Se logra pasar la prueba de aceptación final una vez que se cumplan las siguientes
condiciones:
a. No se identifican problemas importantes (mecánicos y/o electro-técnicos) durante
la visita de inspección final
b. La lista de inspección sólo contiene problemas menores que deben ser
resueltos con un plazo de tiempo definido.
c. La planta ha superado con éxito la evaluación del rendimiento para el año 1 y el año
2.
d. Todas las cuestiones comerciales y reclamaciones relacionadas con el período de
construcción o de garantía se han resuelto o aclarado.
Las siguientes pruebas mínimas se realizarán durante la Prueba de Aceptación Final.
a. Parte 1 -Inspección visual
b. Parte 2 - Termografía con infrarrojos
c. Parte 3 - Verificación del rendimiento anual de la planta
4.4.26. Garantías
4.4.26.1. Garantias de funcionamiento de los componentes
El contratista dará las siguientes garantías mínimas para los componentes de la planta
fotovoltaica, cada una de las garantías ofertadas debe ser descrita de forma detallada,
indicando el alcance, condiciones, limitaciones y forma de respaldo real:

1

2

Garantías mínimas para la Planta FV
Equipo
Garantía mínima
Garantía general mano de obra
2 años
Garantía de módulos fotovoltaicos en 10 años
zonas activas incluyendo materiales y mano El licitante debera explicitar las
de obra y PID
condiciones de ejecucion de la
garantia y de transpaso de la
garantía
ofrecida
por
los
Fabricantes

2.

Inversores

Degradación linear: Superior al
90% en los primeros 10 años
terminando a 80% de
la
capacidad nominal después de 25
años
10 años
El Licitante deberá garantizar un
tiempo de intervención minimo.
Se aplicaran penalidades en caso
de que superar los tiempos
garantizados

4
5

Planta FV - Componentes CC
Planta FV - Componentes CA

5 años
5 años

6

Transformadores de potencia
Transformadores MT, Celdas MT

5 años

7
8
9
10
11

Estructuras de Montaje
Sistema de Monitorización
Componentes de la línea de Conexión AT
Componentes de la línea de Conexión AT
Edificios y Cimentaciones

10 años
5 años
10 años
5 años
10 años

3

PV Modules, garantía de potencia

4.4.26.2.

Garantía de Rendimiento

4.4.26.2.1. Degradación de la Capacidad Instalada
El Licitante garantiza que la degradación de la central cumplirá con lo siguiente.
Ítem
Unidad
Degradación máxima de la capacidad %
contractada
Duración contractada
Años
Periodo de Medición
Años

Garantía del Licitante
20%
20
2
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El Licitante deberá proporcionar una tabla de degradación anual contra el cual se mide el
rendimiento de la degradación El cual será medido mediante pruebas de laboratorio acorde a
las normativas internacionales, aprobado por la Supervisión.El Licitante deberá garantizar los
valores establecidos en la tabla, que muestran la degradación anual no recuperable espera de
la central, por un período de veinte (20) años, a partir de la puesta en servicio comercial.
Año de Operación

Garantía del Licitante
Final de año 1
Final de año 2
4.4.26.2.2.

Degradación anual total esperada
MW
%
Garantía del Licitante (referenciada a la capacidad
instalada en el momento de comisionmiento)
[]
100%
[]
99%
[]
98%

Índice de Rendimiento (PR)

El índice de rendimiento (“Performance Ratio, PR”) se define como la relación de la energía
eléctrica de corriente alterna producida (medida en el punto de la central de entrega) y la
energía eléctrica de corriente continua producida teóricamente por los módulos fotovoltaicos.
La energía eléctrica de corriente continua producida en teoría por los módulos fotovoltaicos
se ajusta para la irradiación medida, la degradación contratada, la disponibilidad y la
temperatura.
La relación de rendimiento se calcula a partir de la fecha de la puesta en servicio comercial
hasta dos (2) años después de la fecha de la Operación Comercial de acuerdo con la primera
ecuación, en el que el cálculo llevará en cuenta la corrección de la temperatura, según el
Informe Técnico NREL (NREL / TP-5200- 7991, abril 2013, "Relación TiempoRendimiento corregida "), u otro cálculo o metodología de corrección de temperatura que
haya sido aprobado por el representante GRN. Todos los demás aspectos relacionados con la
medición del coeficiente de rendimiento deben estar de acuerdo con la norma IEC 61724.
El índice de rendimiento se calculará en base a datos, que se tienen que medir a intervalos de
15 minutos. Si el inversor no está funcionando para la totalidad o parte del período de 15
minutos, entonces no se tendrán en cuenta los datos del intervalo completo de 15 minutos.
Las mediciones de irradiación se registrarán a intervalos de 5 minutos y se ajustarán para
excluir cualquier período de tiempo, cuando la operación de la Planta Fotovoltaica se ha visto
afectada por eventos más allá del control de los operadores del proyecto.
La Tasa de Rendimiento medida será determinada de la siguiente manera:

Utilizando las siguientes definiciones:
MPR = Tasa de Rendimiento medida ( - )
E_AC_meas = Generación eléctrica CA medida (kWh)
PSTC = Capacidad Total nominal de módulos at STC conditions según flash test
(kW)
GPOA_i = Irradiación medida en el ángulo de los módulos (“Plane of Array”) para
cada intervalo de tiempo “i” (kW/m2)
GSTC = Irradiación según condiciones de prueba estándar (“standard test conditions
STC”) (1,000 W/m2, valor constante)
d = Degradación según contrato
A = Disponibilidad según contrato
i = intervalo de 15 minutos
m = Índice annual para la degradación
j = per annum
n = número de intervalos desde Fecha de Operación Comercial hasta Prueba de
Aceptación Final
Temp_corr = correction of performance ratio according to NREL Technical Report
La precisión de los instrumentos de medición debe tenerse en cuenta en la evaluación de la
prueba de tal manera que la incertidumbre final del PR medido está dentro del límite de ±
1,00 %:



Todos los datos procesados deberán compilarse en un archivo de Excel de acuerdo
con la norma IEC 61724.
Se comprueba la coherencia de todos los datos del registro para eliminar datos
erróneos o faltantes antes de llevar a cabo un análisis detallado. La cantidad total de
datos erróneos o faltantes se limitará al 1% de la cantidad total de datos capturados.

El Contratista garantiza que la planta de energía cumplirá con la siguiente tasa mínima de
rendimiento.
Ítem
Tasa de Rendimiento mínima
Tasa de Rendimiento contratada
Periodo de Medición

Unidad
Años

Garantía del Licitante
0.78
[]
2
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Será utilizado como parte de la evaluación de la oferta y se convertirá en la relación de
garantía contra el cual se mide el Contratista durante las pruebas de aceptación final (para
dos (2) años después de la puesta en servicio comercial).
4.4.26.2.3. Vida Útil de la Planta
El Contratista garantiza que el tiempo de vida del proyecto de energía cumplirá con lo
siguiente.
Ítem
Tasa de Rendimiento mínima

Unidad
Años

Garantía del Licitante
20

4.4.27. Plan de Operación y Mantenimiento
El contratista EPC sea responsable de la operación y el mantenimiento del proyecto durante
los dos primeros años de funcionamiento, que es el PERIODO DE NOTIFICACION de
Defectos (Período de Garantía de 24 meses).
La siguiente descripción se basa en los siguientes supuestos:
 El Contratista EPC se hará cargo de la operación y mantenimiento durante los dos
primeros años de operación;
 Después de ese período, la O&M se llevarán a cabo el Operador de la Planta

4.4.27.1.

Preparación de O&M por el Contratista EPC

En la fase de licitación, el Contratista EPC deberá proporcionar un plan de O&M final para
toda la planta fotovoltaica, incluyendo los componentes seleccionados y el balance eléctrico
de la planta durante el Periodo de Notificación de Defectos.
Los dos años de servicio durante el Periodo de Notificación de Defectos deberá incluir la
operación de la planta de forma que se asegure la disponibilidad y el rendimiento de la
instalación fotovoltaica garantizados por el Contratista. El Contratista EPC proporcionará
informes estandarizados que representen el rendimiento de cada inversor y de toda la
instalación fotovoltaica, incluyendo estadísticas de alarmas, avisos, temperaturas, datos de
producción y paradas relevantes.
El Contratista EPC deberá transferir conocimientos en materia de operación y mantenimiento
al Operador de la Planta (y al Contratista O&M) a través de la capacitación y formación en el
trabajo, con el objetivo de permitirle el mantenimiento independiente después de la
finalización del Período de Notificación de Defectos.
Una inspección detallada de la instalación fotovoltaica al final del Período de Notificación de
Defectos por un reconocido experto independiente se realizará bajo la responsabilidad del

Contratista EPC. El Contratista EPC proporcionará todo el apoyo para estas inspecciones y
de acuerdo en la lista de cotejo (“Punch List”) emitida por el experto independiente. En el
caso de observaciones, el Contratista deberá subsanarlas en el plazo indicado en el informe
del experto.
Se proporcionará al Propietario los números de serie, y la información de contacto para cada
componente y sus respectivos fabricantes.
4.4.27.2. Mantenimiento Preventivo
El mantenimiento preventivo de la Planta será llevada a cabo por el Contratista EPC (periodo
de notificación de defectos) y posteriormente por el Contratista O&M. Incluirá todas las
medidas necesarias que deberán ser llevadas a cabo por el operador, como se indique en los
manuales de mantenimiento proporcionados por el Contratista EPC conforme al contrato
EPC. El mantenimiento preventivo incluirá lo siguiente:














Operación y mantenimiento de la planta fotovoltaica (incluyendo la planta de energía
solar fotovoltaica completa, la subestación de media tensión, la valla, el sistema de
seguridad y las instalaciones de apoyo)
Correcto cumplimiento de los servicios de operación acordados, conforme con las
mejores prácticas de la industria
Limpieza de módulos solares (véase próxima sección)
Inspecciones y pruebas periódicas de la instalación fotovoltaica y cada componente, e
informes sobre el estado de los módulos, cables, estructuras, inversores,
transformadores, vallas, sistema de seguridad, sistema de monitorización, etc.
Mantenimiento de la construcción civil de la planta fotovoltaica (como el control de
la erosión, de la vegetación o de movimientos de tierra, si hubiera)
Garantía del rendimiento de la planta y operación de la planta en consecuencia, para
cumplir con el nivel garantizado
Mantenimiento y operación de la planta en el respeto a las leyes y reglamentos de
seguridad, también con respecto a la seguridad de los trabajadores y el desempeño los
servicios
Informes periódicos sobre el estado de la planta, los trabajos de mantenimiento y la
evaluación del rendimiento de la planta, de acuerdo con el calendario de presentación
de informes se define en el Plan de O&M (véase la sección siguiente)
Suministro de todos los necesarios instrumentos, equipos y que sean necesarias para
la ejecución de la operación y mantenimiento de instalaciones PV
4.4.27.3. Mantenimiento Correctivo

El mantenimiento correctivo será llevada a cabo por el Contratista EPC (periodo de
notificación de defectos) y posteriormente por el Contratista O&M. Incluye la vigilancia y
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reparación de averías y fallos de los componentes de la planta causado por desgaste y / o
rotura en condiciones normales de operación para asegurar que la planta funciona con
normalidad durante todo el período de operación:







El Contratista O&M deberá proteger cualquier garantía de la planta y colaborar con el
Propietario en la negociación de cualquier garantía o reclamaciones, que el
Propietario pueda considerar necesaria, tanto para el material o equipo de
suministrado como para el desempeño en el trabajo asociado con la planta
El Contratista O&M deberá responder en el menor tiempo posible a cualquier alarma
generada en la planta fotovoltaica y tomar las acciones necesarias (reparación o
sustitución) y presentará un informe al Propietario
El Contratista O&M deberá reparar cualquier defecto o reemplazar cualquier artículo,
equipo o componentes
El Contratista O&M deberá garantizar la disponibilidad en todo momento de
repuestos mínimos en el lugar (véase “Gestión de Recambios”)

4.4.27.3.1. Limpieza de los Módulos
Dadas las condiciones climáticas del sitio, se debe prestar especial atención al método de
limpieza de los módulos. La limpieza será llevada a cabo por el Contratista EPC (periodo de
notificación de defectos) y posteriormente por el Contratista O&M.
La metodología de limpieza debe ser optimizada para el sitio específico, incluyendo cantidad
esperada de polvo y la disponibilidad de agua para la limpieza. El contratista deberá
demostrar mediante cálculos detallados que su metodología de limpieza está optimizado para
LCOE más bajo teniendo en cuenta las condiciones marco como la disponibilidad de agua.
Con el fin de evaluar la necesidad de limpieza de los módulos, se instalan dos celdas de
referencia en el ángulo de inclinación de los módulos en una ubicación representativa dentro
del sitio.
Sólo se aplicarán metodologías de limpieza que estén específicamente autorizados por el
fabricante de los módulos. El método previsto y más favorable para la Planta es la limpieza
con vapor.
4.4.27.3.2. Gestión de Recambios
Será parte de la responsabilidad del Contratista O&M proporcionar y mantener en stock un
número adecuado de piezas de repuesto en el lugar del Proyecto. Esto requerirá de
instalaciones de almacenamiento de recambios.
La siguiente lista da una recomendación sobre la cantidad mínima de repuestos por
componente o equipo que deberá proporcionar el Contratista.
Esta lista también sirve como requisito mínimo para ser utilizado en las especificaciones
técnicas de la Licitación del Proyecto. Sin embargo, la lista puede estar sujeta a cambios si se

considera necesario y si se explica bien y de acuerdo con los procedimientos de operación y
mantenimiento sugeridos por el EPC.
Lista de Repuestos
Tipo / Categoría
Partes de repuesto de la estructura de soporte
Perfiles hincados

Numero recomendado
0,5% de cada tipo de pieza usada
0,25% del número total

Cajas de combinación CC
Fusibles
Componentes del cableado CC y CA

3 unidades
CC: 30 de cada tipo; Otros: 5 de cada tipo
0,5% de piezas usadas en general (en cuanto
aplicable, por ejemplo longitud de cableado
usado)
2 Manguitos de cables para cada categoría
de diámetro
20 Parejas de conectores de cada tipo usado
en la planta
Equipos y cableado de comunicación
0,5% de piezas usadas en general (en cuanto
aplicable, por ejemplo longitud de cableado
usado)
2 Manguitos de cables para cada categoría
de diámetro / tipo de cable
2 Cajas de Control de Sistema de
Monitorización
1 Conmutador óptico / caja de empalme
Módulos fotovoltaicos
0,2% de número total
Partes de los inversores
2 piezas de cada pieza de repuesto principal
(o según plan del fabricante)
Descargadores
2% del numéro total
Maquinaria: Mini-excavadora
Una unidad
Maquinaria: Equipo de medición
Equipo del tipo “Installation Tester”
Instrumento apropiado de medida para medir
la curva I-V del string (por ejemplo el PV 1
de Benning)
Maquinaria: Vehículo apropiado para la Una unidad
limpieza de los módulos con vapor
4.4.27.3.3. Periodicidad de las Inspecciones y los Informes
El Contratista deberá mantener un registro riguroso que muestre las anotaciones de
inspección de los equipos, así como un inventario de repuestos para transferir al Propietario.
Se elaborarán informes trimestrales (mensuales durante el período de garantía de EPC)
informes sobre la operación y el mantenimiento de la planta. Todos los trabajos realizados
que se mencionan en la tabla más abajo deberán incluirse en estos informes. Adicionalmente,
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los informes incluirán todos los datos de rendimiento y disponibilidad de la planta que
provistos por el sistema SCADA.
4.4.27.4. Plan de O&M
A continuación se muestra una lista de medidas de operación y mantenimiento adecuadas.
Cabe señalar la posibilidad de que estas medidas deban ser adaptadas en función de las
condiciones reales del proyecto, es decir, los componentes utilizados y la estrategia de
operación y mantenimiento más adecuada para ellos.
Plan de Operación y Mantenimiento
Medidas
Gestión General
Evaluación a nivel de string del rendimiento y mejora
continua con la actualización periódica garantizada por
el sistema de Monitoreo
Presentación de informes sobre el funcionamiento de
la planta y el mantenimiento llevado a cabo /
procesamiento de datos para su uso en los informes,
análisis y previsiones para la energía eléctrica
suministrada a la red, en base a previsiones y datos
meteorológicos reales

Periodicidad

Tiempo de
corrección

continua

continua

trimestral
(mensual
durante el
periodo de
garantía de
acuerdo con el
contrato EPC)
Informe anual sobre el contenido de los informes anual
periódicos. Además, los informes anuales deberán
incluir una evaluación del rendimiento de un planta
anual basado en el pronóstico de rendimiento esperado
para la planta
Contabilidad de la producción energética
continua
Control y limpieza de los módulos fotovoltaicos
Los módulos se limpiarán con el método y el intervalo continua/ según
apropiado (referirse a la descripción arriba)
necesidad
Comprobación visual de la conexión entre módulos y trimestral
estructuras de soporte, y apretar las sujeciones si fuera
necesario
Revisión de la condición de módulo
trimestral
Posible penetración de humedad o defecto de trimestral
laminación
Inspección de las cajas de conexión de strings e mensual
inversores - la inspección visual de los contactos y las
uniones con respecto a cambios de color, presencia de
polvo, condensación en los elementos conductores de
corriente

-

1 día
1 semana
1 semana

Inspección de las casetas de inversores, los
inversores y la conexión a la red
Identificación de fallas
Control del rendimiento y monitorización
control visual para el ruido anormal y presencia olor en
los compartimentos, la funcionalidad de los indicadores
Inversores - confirmación de cableado, conexión y
puesta a tierra los contactos, la verificación de la zona
en que se encuentra la cabina inversor esté limpia, seca
y bien ventilada
Transformers - inspección visual en cuanto a su
integridad, ruido anormal, la funcionalidad de los
indicadores
Distribución Sistemas de inspección visual en cuanto a
su integridad, ruido anormal, la funcionalidad de los
indicadores
Celdas de distribución de MT – inspección visual en
cuanto a su integridad, ruido anormal, la
funcionamiento de los indicadores
Revisión de las cimentaciones y las estructuras de
soporte
Control visual de la corrosión, y de los tornillo de
sujeción, apretándolos si es necesario
comprobación visual de las cimentaciones
Revisión de la protección contra la corrosión
Control del cableado
Comprobación visual del cableado del módulo y
reparación de conexiones rotas, si fuera necesario
Control visual de todos los demás cables y reparación,
si fuera necesario
Inspección para la continuidad del aislamiento y
evaluación de fallos potenciales
Inspección para cambios de aislamiento debido a
impactos térmicos
Verificación de los dispositivos de medición y
control
Verificación del sistema de seguridad y alarmas
Verificación de la calibración del equipo
Comprobación del buen funcionamiento de los
dispositivos de control y medición
Comprobación del buen funcionamiento de los
sistemas informáticos y de comunicación
Control visual de la estación meteorológica, incluyendo
la limpieza y reparación en caso de necesidad
Comprobar si hay actualizaciones de software

diaria
mensual
mensual

1 día
-

mensual

-

mensual

-

mensual

-

mensual

-

bianual

1 día

bianual
bianual

2 semanas
1 semana

trimestral

1 semana

trimestral

1 semana

trimestral

1 semana

trimestral

1 semana

mensual
anual
mensual

Conforme a las
espf. técnicas
1 semana

mensual

1 semana

mensual

1 semana

según necesidad

-
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Preparación del terreno e instalaciones adicionales
Poda y retirada de la vegetación

según necesidad

-

Mantenimiento de árboles, arbustos, setos

según necesidad

-

Verificación de la posición de los postes y la integridad
de valla de seguridad, control de zonas caídas /
inclinadas
Inspección y mantenimiento de los caminos de acceso
y edificios o casetas (contenedores)
Inspección de bocas de inspección (paso de mano o
paso de hombre) por posibles depósitos de arena y agua
Servicios adicionales
Supervisión del inventario de piezas de repuesto
Responsabilidad del mantenimiento correctivo de
componentes en garantía
Informes de reparación
sustitución de módulos
Apoyo en las negociaciones con las compañías de
seguros
Servicios de Garantía – se aplica respeto a los defectos
detectados durante la operación de la planta
fotovoltaica
Actividades en relación con el mantenimiento y el
suministro de piezas de repuesto, conforme al contrato
de operación y mantenimiento
Tabla 1: Plan de Operación y Mantenimiento

mensual

1 semana

bianual

2 semanas

trimestral

1 semana

bianual
continua

-

-

-

-

-

-

-

4.4.28. Plan de Formación
El Contratista debe garantizar que el personal que trabaja en el sitio durante la construcción y
los períodos de operación están adecuadamente capacitados y formados para las funciones
que están desempeñan, y que se mantiene un registro de su formación y cualificación.
El Contratista proporcionará una formación teórica o simulada y una formación práctica al
personal de operación del Propietario (o nominado de terceros) para permitir al personal
encargado operar el complejo de una manera segura y eficiente, de acuerdo con las mejores
prácticas y conforme a la actual la legislación sobre seguridad y salud, y en condiciones
operativas normales (incluyendo fallos normalmente asociados con obras eléctricas). La
experiencia práctica se obtendrá trabajando junto con el personal del Contratistas durante los
trabajos normales de operación. El contenido de los módulos de formación deberá acordarse
entre el Contratista y el Propietario antes de hacerse cargo de las obras.

El Contratista deberá proporcionar detalles sobre cómo se llevará a cabo la capacitación,
incluyendo el número de días de entrenamiento, y el número de personas que van a ser
entrenados.
El Contratista deberá tener en cuenta los siguientes módulos de capacitación:


Capacitación en el extranjero sobre operación, mantenimiento y reparación en las
instalaciones del Contratista (incluida la preparación de los materiales de formación).
 Capacitación en operación, mantenimiento y reparación durante y después de la
instalación y puesta en servicio de la planta fotovoltaica en el Departamento de Oruro
(incluida la preparación del material de formación).
 Capacitación sobre el trabajo durante el período de notificación de defectos en el
lugar del proyecto.
La tabla siguiente muestra el Plan de Formación recomendado para el Proyecto, que el
Contratista podrá mejorar según sus sugerencias en su Oferta.

1. Construcción y Puesta en marcha de la Planta Solar Fotovoltaica
Objetivo
Familiarización del personal del Contratante con el proceso de
construcción y puesta en marcha de la planta solar fotovoltaica
Duración
Parte 1.1

5 días
1. Teoría (2 días):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Parte 1.2

Teoría sobre la planta, los sistemas y equipos, funciones y propósitos
Evaluación del recurso solar
Estimación del rendimiento energético
Evaluación del rendimiento de la planta
Configuración de la instalación y diagramas unifilares
Protecciones eléctricas en sistemas fotovoltaicos

2. PV Proyecto de Construcción (3 días)
a) Características del sitio y los resultados de la encuesta sitio
b) Horario de construcción
c) Construcción e instalación de los lotes de la instalación fotovoltaica:
 Caminos internos
 Vallas de seguridad
 Estructura de Soporte y Cimentaciones
 Módulo fotovoltaico
 Inversor, transformador y contadores de facturación
 Cableado eléctrico
 Estaciones meteorológicas
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 Sistemas auxiliares
d) Procedimientos de puesta en marcha (pruebas antes, durante y
después de la finalización de la planta)
2. Operación y Monitorización de la Planta Solar Fotovoltaica
Objetivo
Familiarización del personal del Contratante con el proceso de operación
y mantenimiento de una planta solar y proporcionar capacitación para
mantener la operación de la planta en condiciones de seguridad y al nivel
de rendimiento esperado.
Duración
5 días
Tema 2.1
1. Operación (3 días)
a) Introducción al nivel y condiciones de garantía para los principales
componentes de la planta (módulo, inversor, estructura de soporte,
transformador y celdas de MT)
b) Sistemas de seguridad, incluyendo todos los sistemas necesarios para
la seguridad del personal y equipos
c) Monitoreo, sistema de control y comunicación, componentes e
infraestructuras
d) Gestión de datos y formato de presentación de informes de formato
e) Procedimientos para el arranque y el apagado de los sistemas y
equipos
f) Operación del sistema en caso de parada o falla en cualquier parte del
sistema
g) Operaciones parciales y completas
h) Eventos, estadísticas y alarmas del sistema
i) Gestión y seguimiento de los sistemas de seguridad
j) Gestión de piezas de repuesto
k) Operación específica de la planta:
 Procedimiento de limpieza del módulo
 Procedimiento de medición de la curva I-V
 Medición I-R del módulo
 Medición de la resistencia de aislamiento del cable
 Medición de la resistencia del suelo
Tema 2.2

2. Mantenimiento (2 días)
a)
b)
c)
d)

Importancia del mantenimiento de la planta durante la operación
Componentes que deben ser mantenidos
Tipos de mantenimiento
Mantenimiento preventivo y predictivo
 Tipo de mantenimiento preventivo y predictivo



e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Evaluación Los procedimientos de mantenimiento, diagnóstico de
errores y el resultado
 Frecuencia de mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo
Personal responsable para cada actividad de mantenimiento
Lista de contacto de proveedores, en caso de falla de cualquier
componente
Solución de problemas
Gestión de piezas de repuesto
Seguros (si existe) y gestiones administrativas.
Formación adicional en operación y mantenimiento, según se
considere necesario por el Operador de la Planta.

3. Gestión General / Gestión del CNDC
Objetivo
Familiarización del Operador de la Planta con el sistema de
monitorización y SCADA de la Planta
Duración
5 días
Tema 3
 Diseño y componentes del sistema de monitorización y control de
la Planta
 Componentes internos de la red IP de la planta (Switches,
Routers)
 Interfaz SCADA y la función de control de la planta para el
operador de la red (suministro de energía reactiva, control de
potencia máxima, etc.)
Tabla 2: Plan de Formación
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Formulario de Certificado de Terminación
Fecha:
Préstamo/Crédito No.:
Llamado a Licitación No:
______________________________

A: _________________________________
De nuestra consideración:
De conformidad con la Cláusula 24 (Terminación de las Instalaciones) de las Condiciones
Generales del Contrato celebrado entre ustedes y el Contratante el día _________ en relación
con __________________________ [breve descripción de las instalaciones], por la presente
les notificamos que la(s) siguiente(s) parte(s) de las instalaciones se ha(n) terminado en la
fecha indicada más adelante y que, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, en la fecha
indicada más adelante el Contratante toma posesión de dicha(s) parte(s) de las instalaciones,
además de asumir la responsabilidad por su cuidado y custodia y el correspondiente riesgo de
pérdidas.
1.

Descripción de las instalaciones o parte de ellas:

_____________________________________________________________________

2.

Fecha de terminación: __________________

No obstante, deberán ustedes terminar tan pronto como sea factible los artículos pendientes
que se enumeran en el anexo del presente certificado.
Esta carta no los libera de la obligación de terminar la ejecución de las instalaciones de
acuerdo con el Contrato, ni de sus obligaciones durante el período de responsabilidad por
defectos.
Atentamente,

Cargo
(Gerente de Proyecto)
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Formulario de Certificado de Aceptación
Operativa
Fecha:
Préstamo/Crédito No.:
Llamado a Licitación No:
_________________________________________

A: ________________________________________
De nuestra consideración:
De conformidad con la Subcláusula 25.3 (Aceptación operativa) de las Condiciones
Generales del Contrato celebrado entre ustedes y el Contratante el día _________ en relación
con __________________________ [breve descripción de las instalaciones], por la presente
les notificamos que las garantías de funcionamiento de la(s) siguiente(s) parte(s) de las
instalaciones se cumplieron satisfactoriamente en la fecha indicada a continuación.
1.
Descripción de las instalaciones o parte de ellas:
_____________________________________________________________________
2.

Fecha de la aceptación operativa: _______________________

Esta carta no los libera de la obligación de terminar la ejecución de las instalaciones de
acuerdo con el Contrato, ni de sus obligaciones durante el período de responsabilidad por
defectos.
Atentamente,

Cargo
(Gerente de Proyecto)

Procedimientos y Formularios para las Órdenes de Modificación
Fecha:
Préstamo/Crédito No.:
Llamado a Licitación No:
ÍNDICE
1.
2.
3.

Observación General
Registro de las Órdenes de Modificación
Referencias de las Modificaciones

ANEXOS
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7

Solicitud para Presentar una Propuesta de Modificación
Estimación de la Propuesta de Modificación
Aceptación del Estimado
Propuesta de Modificación
Orden de Modificación
Orden de Modificación con Acuerdo Pendiente
Solicitud de Propuesta de Modificación
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Procedimiento para las Órdenes de Modificación
1.

Observación general
En esta sección se presentan procedimientos y formularios tipo para efectuar
modificaciones en las instalaciones durante la ejecución del Contrato de conformidad
con la Cláusula 39 (Modificación de las instalaciones) de las Condiciones Contractuales
Generales.

2.

Registro de las órdenes de modificación
El Contratista mantendrá un registro al día de las órdenes de modificación, en el cual
indicará, como Anexo 8, tanto la situación actual de las solicitudes de presentar una
propuesta de modificación como las modificaciones autorizadas o pendientes. Se
anotará en el registro de las órdenes de modificación todo cambio que se produzca, de
modo que el registro esté al día en todo momento. El Contratista adjuntará al informe
mensual sobre la marcha de los trabajos que presente al Contratante una copia del
registro de órdenes de modificación actualizado.

3.

Referencias de las modificaciones
(1)

Las solicitudes de presentar una propuesta de modificación a que hace referencia
la Cláusula 39 de las CG llevarán los números de serie CR-X-nnn.

(2)

Las estimaciones de las propuestas de modificación a que hace referencia la
Cláusula 39 de las CG llevarán los números de serie CN-X-nnn.

(3)

Las aceptaciones del estimado a que hace referencia la Cláusula 39 de las CG
llevarán los números de serie CA-X-nnn.

(4)

Las propuestas de modificación a que hace referencia la Cláusula 39 de las CG
llevarán los números de serie CP-X-nnn.

(5)

Las órdenes de modificación a que hace referencia la Cláusula 39 de las CG
llevarán los números de serie CO-X-nnn.

Nota: (a)

Las solicitudes de presentar una propuesta de modificación provenientes
de la oficina principal del Contratante y las provenientes de los
representantes de éste en el sitio de las instalaciones deberán llevar las
siguientes referencias, respectivamente:
Oficina principal
Sitio

CR-H-nnn
CR-S-nnn

(b)

El número “nnn” que se asigne a una modificación deberá ser el mismo en
la solicitud de presentar una propuesta de modificación, el estimado de la
propuesta de modificación, la aceptación del estimado, la propuesta de
modificación y la orden de modificación.

2-302

Anexo 1. Solicitud de Presentar una Propuesta de Modificación
(Membrete del Contratante)
Fecha:

A: ____________________________________
Atención: ______________________________________
Nombre del Contrato: _________________________________
Número del Contrato: _______________________________
De nuestra consideración:

Con respecto al Contrato de la referencia, por la presente les solicitamos que preparen y nos
presenten una propuesta de modificación para la modificación que indicamos a continuación,
de acuerdo con las siguientes instrucciones y dentro de un plazo de _______________ días a
partir de la fecha de esta carta ____________________.
1.

Título de la modificación: ________________________

2.

Solicitud de modificación No. __________________

3.

Modificación solicitada por:
Contratante: _______________________________
Contratista (mediante Solicitud de Propuesta de Modificación No. _______ 12:
15F

4.

Breve descripción de la modificación: ______________________________________________

5.

Instalaciones y/o No. del equipo relacionado con la modificación solicitada:
__________________________________

6.

Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificación:
Plano No./Documento No.

7.

Condiciones detalladas o requisitos especiales de la modificación solicitada:
________________

8.

Descripción

Términos y condiciones generales:

(a)

Sírvanse presentarnos una estimación del efecto que tendrá la modificación
solicitada en el precio del Contrato.

(b)

El estimado deberá comprender el tiempo adicional, de haberlo, que se requeriría
para efectuar la modificación solicitada.

(c)

Si en su concepto la adopción de la modificación solicitada pudiera ser
incompatible con las demás disposiciones del Contrato o representar un peligro
para la seguridad de la planta o las instalaciones, sírvanse comunicarnos cualquier
objeción en su propuesta de disposiciones susceptibles de revisión.

(d)

Se deberá calcular todo aumento o disminución del trabajo del Contratista en
relación con los servicios de su personal.

(e)

Los trabajos asociados a la modificación solicitada no deberán ejecutarse mientras
no hayan recibido ustedes nuestra aceptación y confirmación por escrito de la
cuantía e índole de dichos trabajos.

(Nombre del Contratante)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)
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Anexo 2. Estimación de la Propuesta de Modificación
(Membrete del Contratista)
Fecha:

A: ______________________________
Atención: _______________________________
Nombre del Contrato: _______________________________
Número del Contrato: _____________________________
Estimados:

Con respecto a su solicitud de presentar una propuesta de modificación, nos complace
comunicarles el costo aproximado de la preparación de la propuesta de modificación que se
indica a continuación, de conformidad con la Subcláusula 39.2.1 de las Condiciones
Contractuales Generales. Hemos tomado nota de que antes de proceder a estimar el costo de
los trabajos para la modificación debemos contar con su aprobación del costo de preparación
de la propuesta de modificación, de conformidad con la Subcláusula 39.2.2. de las CG.
1.

Título de la modificación: ________________________

2.

Solicitud de modificación No./Rev.: ____________________________

3.

Breve descripción de la modificación: __________________________

4.

Efecto previsto de la modificación: ___________________________

5.

Costo de preparación de la propuesta de modificación: _______________ 13
16F

(a)

Ingeniería
(i)
(ii)

Ingeniero
Dibujante
Subtotal

(Monto)
horas x
horas x
horas

Costo total de ingeniería
(b)

Otros costos

Costo total (a) + (b)

13

Los costos deberán indicarse en las monedas del Contrato.

por hora =
por hora =

(Nombre del Contratista)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)
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Anexo 3. Aceptación del estimado
(Membrete del Contratante)
A: ______________________________

Fecha:

Atención: ________________________________
Nombre del Contrato: _____________________________
Número del Contrato: ___________________________
Estimados:
Por la presente aceptamos su estimación de la propuesta de modificación y damos nuestro
acuerdo para que procedan a preparar la propuesta de modificación.
1.

Título de la modificación: ___________________________

2.

Solicitud de modificación No./Rev.: _______________________________

3.

Estimación de la propuesta de modificación No./Rev.: _______________________________

4.

Aceptación de del estimado No./Rev.: _______________________________

5.

Breve descripción de la modificación: _______________________________

6.

Otras condiciones: En caso de que decidamos no ordenar la modificación aceptada,
ustedes tendrán derecho a recibir una compensación por el costo de preparación de la
propuesta de modificación que se describe en su estimación de la propuesta de
modificación a que hace referencia el párrafo 3 de la presente, de acuerdo con la
Cláusula 39 de las Condiciones Contractuales Generales.

(Nombre del Contratante)

(Firma)

(Nombre y cargo del firmante)

Anexo 4. Propuesta de Modificación
(Membrete del Contratista)
Fecha:

A: _______________________________
Atención: _______________________________
Nombre del Contrato: _______________________________
Número del Contrato: _______________________________
Estimados:

En respuesta a su solicitud de presentar una propuesta de modificación No. ________________,
por la presente les ofrecemos la siguiente propuesta:
1.

Título de la modificación: _______________________________

2.

Propuesta de Modificación No./Rev.: _______________________________

3.

Modificación solicitada por:
Contratante: _______________________________
Contratista: _________________________

4.

Breve descripción de la modificación: _______________________________

5.

Razones de la modificación: _______________________________

6.

Instalaciones y/o No. del equipo relacionado con la modificación solicitada:
________________________________________________________

7.

Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificación:
Plano/Documento No.

8.

Descripción

Estimación del incremento o la reducción del precio del Contrato a raíz de la propuesta
de modificación 14:
17F

(Monto)
(a)

14

Materiales directos

Los costos deberán indicarse en las monedas del Contrato.
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(b)

Principales Equipos de construcción

(c)

Mano de obra directa (Total ___ horas)

(d)

Subcontratos

(e)

Materiales y mano de obra indirectos

(f)

Supervisión en el sitio

(g)

Sueldos del personal técnico en la oficina principal
Ingeniero de procesos
Ingeniero de proyectos
Ingeniero de equipos
Adquisiciones
Dibujante
Total

horas a ____ por hora
horas a ____ por hora
horas a ____ por hora
horas a ____ por hora
horas a ____ por hora
horas

(h)

Costos extraordinarios (equipos informáticos, viajes, etc.)

(i)

Cargo por administración general,

(j)

Impuestos y derechos de aduana

% de los artículos

Precio alzado total de la propuesta de modificación
(Suma de las partidas (a) a (j))

Costo de preparar el estimado de la propuesta de modificación
(Monto que habrá de pagarse si no se acepta la modificación)

9.

Tiempo adicional para terminar las instalaciones debido a la propuesta de modificación

10. Efecto de la modificación en las garantías de funcionamiento
11. Efecto de la modificación en las demás condiciones contractuales
12. Período de validez de esta propuesta: ____ días a partir de la fecha en que el
Contratante la reciba.
13. Otras condiciones de esta propuesta de modificación:
(a)

Rogamos nos notifiquen su aceptación, comentarios o rechazo de esta propuesta
de modificación detallada en el plazo de ____ días a partir de la fecha en que
reciban la propuesta.

(b)

Todo incremento o reducción de los precios se tomará en cuenta al ajustar el
precio del Contrato.

(c)

Costo del Contratista por concepto de la preparación de esta propuesta de
modificación 2:
18F

(Nombre del Contratista)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)

2

Especificar cuando sea necesario.
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Anexo 5. Orden de Modificación
(Membrete del Contratante)
Fecha:

A: _______________________________
Atención: _______________________________
Nombre del Contrato: _______________________________
Número del Contrato: _______________________________
Estimados:

Por la presente aprobamos la orden de modificación para el trabajo especificado en la
propuesta de modificación No. _______, y convenimos en ajustar el precio del Contrato, el
plazo de terminación y otras condiciones contractuales, de conformidad con la Cláusula 39
de las Condiciones Generales.
1.

Título de la modificación: _______________________________

2.

Solicitud de modificación No./Rev.: _______________________________

3.

Orden de modificación No./Rev.: _______________________________

4.

Modificación solicitada por:
Contratante: _______________________________
Contratista: _________________________

5.

Precio autorizado:
Fecha: _________________________
Ref. No.: _______________________________
Parte en moneda extranjera __________ más parte en moneda nacional __________

6.

Ajuste del plazo de terminación de las instalaciones
Aumento en _______ días

Ninguno
7.

Disminución en _______ días

Otros efectos, si los hubiere

Autorizado por:

Fecha:
(Contratante)

Aceptado por:

Fecha:
(Contratista)

Anexo 6. Orden de Modificación con Acuerdo Pendiente
(Membrete del Contratante)
Fecha:

A: _______________________________
Atención: _______________________________
Nombre del Contrato: _______________________________
Número del Contrato: _______________________________
Estimados:

Por la presente les impartimos instrucciones de ejecutar los trabajos relativos a la orden de
modificación que se detalla a continuación, de conformidad con la Cláusula 39 de las
Condiciones Generales.
1.
2.

Título de la modificación: _______________________________
Solicitud del Contratante para presentar una propuesta de modificación No./Rev.:
_______________________________ de fecha: __________

3.

Propuesta de modificación del Contratista No./Rev.: ________________________________
de fecha: __________

4.

Breve descripción de la modificación: _______________________________

5.

Instalaciones y/o No. del equipo relacionado con la modificación solicitada:
_____________________________________________________

6.

Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificación:
Plano/Documento No.

Descripción

7.

Ajuste del plazo de terminación de las instalaciones:

8.

Otros cambios en las condiciones contractuales:

9.

Otras condiciones:
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(Nombre del Contratante)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)

Anexo 7. Solicitud de Propuesta de Modificación
(Membrete del Contratista)
A: _______________________________

Fecha:

Atención: _______________________________
Nombre del Contrato: _______________________________
Número del Contrato: _______________________________
Estimados:
Por la presente les proponemos que el trabajo que se menciona a continuación sea
considerado como una modificación de las instalaciones.
1.

Título de la modificación: _______________________________

2.

Solicitud de propuesta de modificación No./Rev.: ___________ de fecha ___________

3.

Breve descripción de la modificación: _______________________________

4.

Razones de la modificación:

5.

Estimación del orden de magnitud (en las monedas del Contrato):

6.

Efecto previsto de la modificación:

7.

Efecto de la modificación en las garantías de funcionamiento, de haberlo:

8.

Apéndice:

(Nombre del Contratista)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)
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Planos
Plano del Sitio
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Información Suplementaria
Estudio Geotecnico (A ser entregado en la reunión de aclaración)
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Estudio de Modelización del Impacto al SIN (A ser entregado en la reunión de aclaración).
La Planta fotovoltaica considera la instalación de 23 centros de transformación de 2200 kVA,
23/0.4kV, un switchgear de 23 kV de cinco celdas:
•
•
•
•
•

Celda para la llegada de la generación de los centros de transformación 1-12
Celda para la llegada de la generación de los centros de transformación 13-23
Celda de salida hacia el transformador de potencia
Celda para el transformador de SSAA
Celda para el transformador ZigZag

El switchgear de 23kV se conectará mediante cable subterráneo al transformador de potencia
de 45/60 MVA ONAN/ONAF, 115/23kV, finalmente la planta fotovoltaica se conectará al
SIN a través de un TapOff en la línea Vinto – Inti Raymi de 115 KV. En la figura siguiente
se muestra el diagrama unifilar de la SE elevadora y conexión del PV Oruro.

Figura 1: Diagrama Unifilar de la SE de Conexión del PV Oruro
1. Parámetros del Sistema
Los parámetros eléctricos considerados para la simulación de la conexión del Parque
Fotovoltaico son los siguie ntes:
•
•
•
•

Conductor ACAR 1200 MCM
Diámetro Ø: 32.02 mm
RDC = 0.0510 Ω/km a 20 oC
Xl = 0.2421 Ω/km

Impedancia de secuencia positiva y cero del Transformador:
•
•

XT = 14% valor típico
Xo = 12.6% valor típico

2. Diagrama Unilineal
En la figura siguiente se muestra el diagrama unifilar de parte del Sistema
Interconectado Nacional (SIN) a febrero de 2016, en el area en el que se ubicará el
Proyecto.

Figura 2: Diagrama Unifilar del SIN
3. Estudio de Flujo de Cargas
Las contingencias simples que afectan al flujo de potencia y las tensiones son:
•
•
•
•
•
•

Salida de la Central de Generación
Desconexión de una línea Vinto - Mazocruz 230 kV
Desconexión de la línea Vinto – Santivañez 230 kV
Desconexión de la línea Vinto – Valle Hermoso 115 kV
Desconexión de la línea Vinto –Cataricagua 115 kV
Desconexión PV Oruro
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Para estas contingencias, se determinan las tensiones y caídas de tensiones en las
siguientes barras:

•
•
•
•
•
•
•

230 kV S/E Mazocruz
230 kV S/E Santivañez
115kV S/E Valle Hermoso
115 kV S/E Cataricagua
230 kV S/E Vinto
115 kV S/E Catavi
115 kV S/E Inti Raymi

De igual forma para estas mismas contingencias, se determinan los flujos de potencia
en las siguientes líneas:

•
•
•
•
•
3.1.

Inti Raymi – Vinto 115kV.
Vinto –Mazocruz 230 kV
Vinto – Valle Hermoso 115 kV
Vinto – Santivañez 230 kV
Vinto – Cataricagua 115 kV
Cumplimiento Estándar Norma Técnica

Los criterios de aceptación para la operación del sistema eléctrico, empleados en los
resultados de los estudios de flujos de potencia y contenidos en la Norma Operativa AE
No 110/2011 son los siguientes:
Artículo 2.2 Tensión en Barras
Las Instalaciones de Clientes Libres deberán presentar un factor de potencia calculado
en intervalos integrados de 15 minutos, en cualquier condición de carga, medido en
sus respectivas Instalaciones de Conexión conectadas a los Puntos de Control del
Cliente, según nivel de tensión como se indica a continuación:
Estado de Emergencia
Tensión Nominal

Estado Normal

Inmediatamente posterior a
la contingencia

Posterior a la
contingencia

230 kV

De 0.95 a 1.05
p.u.
De 0.95 a 1.05
p.u.
De 0.95 a 1.05
p.u.

De 0.85 a 1.10 p.u.

De 0.90 a 1.065 p.u.

De 0.85 a 1.10 p.u.

De 0.90 a 1.070 p.u

De 0.85 a 1.10 p.u.

De 0.90 a 1.050 p.u

115 kV
69 kV

Tabla N°1 Tensión Barras
Articulo 3.1. Carga Máxima de Componentes.
Estado Normal
100%

Estado de Emergencia
Sobrecarga para periodos
inferiores a 15 minutos
informado por el Agente

de la capacidad
nominal

Sobrecarga para periodos
superiores a 15 minutos
informado por el Agente

Tabla N° 2 Carga maxima
3.2. Escenario Demanda Máxima 2016
3.2.1. Flujo Carga sin el PV
La topología actual del SIN (2016) se muestra en la figura No2 arriba. Los resultados
deblos flujos de carga para los diferentes escenarios son los siguientes:
En la tabla siguiente, se muestran los valores de las tensiones y regulación de tensión
para las barras que se encuentran en la zona del proyecto sin considerar el parque
fotovoltaico.
Tensión
Ítem

Barra

Zona

Nominal

Operación

Operación

delta V

kV

kV

p.u.

%

1

Vinto

Central

230

226,1

0,983

-1.7%

2

Vinto

Central

115

112,8

0,981

-1.9%

3

Mazocruz

Central

230

229,0

0,996

-0.4%

4

115

112,2

0,976

-2.4%

5

Valle
Central
Hermoso
Cataricagua Central

115

110,9

0,964

-3.6%

6

Catavi

Central

115

110,1

0,957

-4.3%

7

Inti Raymi

Central

115

113,0

0,983

-1.7%

8

Santivañez

Central

230

225,5

0,981

-2.0%

Tabla 3: Tensiones en Barras, Demanda Máxima, Año 2016 Sin PV
Los flujos de carga de las líneas relacionadas con el Proyecto se muestran en la tabla
siguiente. Se considera a la S/E Vinto como barra de referencia a la cual llegan (-) salen (+)
los flujos
LINEA

Voltaje kV

P MW

Q MVAr

Vinto - Mazocruz

230

11,4

5,7

Vinto - Santivañez

230

55,1

3,4

Vinto – Valle Hermoso

115

17,7

5,5

Vinto – Inti Raymi

115

0,9

2,1
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Vinto - Cataricagua

115

11,2

Tabla 4: Flujos en las Líneas sin PV

7,0

Como se puede observar el perfil de tensión en todas las barras del SIN aledañas al
Proyecto están por debajo del valor nominal, siendo la S/E Catavi la que mayor
desviación presenta.
3.2.2. Flujo de Carga con el PV
Con la inclusión del PV, se observa que los perfiles te tensión en las barras
consideradas mejora como se muestra en la tabla siguiente.
Tensión
Ítem

Barra

Zona

Nominal kV

Operación
kV

1

Vinto

Central

230

229

0,996

-0.4%

2

Vinto

Central

115

114,8

0,998

-0.2%

3

Mazocruz

Central

230

230,8

1,003

0.3%

4

Valle Hermoso

Central

115

112,8

0,981

-1.9%

5

Cataricagua

Central

115

112,6

0,979

-2.1%

6

Catavi

Central

115

111,6

0,971

-3.0%

7

Inti Raymi

Central

115

118,2

1,028

2.8%

8

Santivañez

Central

230

227,4

0,989

-1.1%

Operación
p.u.

%

Tabla 5: Flujos en las Líneas Tensiones en Barras, Demanda Máxima, Año
2016 con PV
Con la inclusión del PV Oruro, el nivel de tensión en las barras se incrementa en un
1.3% (3kV) aproximadamente, por lo que la inclusión del PV es positivo para el
sistema.
Los flujos de carga considerando la conexión del PV son los siguientes:
LINEA

Voltaje kV

P MW

Q MVAr

Vinto - Mazocruz

230

22,6

1,4

Vinto - Santivañez

230

34,8

4,3

Vinto – Valle Hermoso

115

8,9

4,2

Vinto – Inti Raymi

115

48

3,5

Vinto - Cataricagua

115

18,4

6,4

Tabla 6 Flujos en las líneas con PV:
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Figura 5: Flujo de Carga Sin el PV, Escenario Maxima Demanda ano 2016

Figura 6: Flujo de Carga Con el PV; Escenario Maxima Demanda ano 2016

3.2.3.

Escenario Demanda Media, MED_SECO_11(Hidrología Seca),
2017

Los resultados de la simulación para el escenario de Demanda Media del año 2017
se muestran en la siguiente tabla. Como se observa las magnitudes de tensión
se mantienen en los rangos establecidos por la normativa.
Tensión

Operación

Ítem

Barra

Zona

Nominal kV

Operación kV

1

Vinto

Central

230

232,2

1,01

0.96%

2

Vinto

Central

115

115,4

1,003

0.35%

3

Mazocruz

Central

230

232,9

1,013

1.26%

4

Valle Hermoso

Central

115

113,1

0,988

-1.69%

5

Cataricagua

Central

115

113,2

0,984

-1.57%

6

Catavi

Central

115

112,5

0,975

-2.17%

7

Inti Raymi

Central

115

118,3

1,029

2.87%

8

Santivañez

Central

230

232,9

1,013

1.26%

p.u.

delta v %

Tabla 7 Flujos en las líneas Tensiones en Barras, Demanda Máxima, año 2016 con
PV
Los flujos de carga para este escenario considerando las barras de Vinto en 115 y
230 kV como barras de referencia son los siguientes:
LINEA

Voltaje kV

P MW

Q MVAr

Vinto - Mazocruz

230

54,6

3,5

Vinto - Santivañez

230

63,3

4,3

Vinto – Valle Hermoso

115

4,4

2,2

Vinto – Inti Raymi

115

48,2

0,6

Vinto - Cataricagua

115

11,3

8,9

Tabla 8 Flujos en las líneas con PV
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Figura 7: Flujo de Carga - Escenario Demanda Media 2017

3.2.4. EscenarioDemandaMínima,MIN_HUM_04(Hidrología Húmeda),
2017

Los resultados obtenidos para el escenario de Demanda Mínima se muestran en la siguiente
tabla. Se observa que las tensiones en todas las barras consideradas en este estudio se
mantienen dentro de os límites establecidos en la normativa vigente.
Tensión
Ítem

Barra

Zona

Nominal
kV

Operación kV

Operación
p.u.

delta V %

1

Vinto

Central

230

233,1

1,014

1.3%

2

Vinto

Central

115

116,7

1,014

1.5%

3

Mazocruz

Central

230

235,8

1,025

2.5%

4

Valle Hermoso

Central

115

115,3

1,002

0.3%

5

Cataricagua

Central

115

113,8

0,998

-1.0%

6

Catavi

Central

115

112,1

0,975

-2.5%

7

Inti Raymi

Central

115

119,6

1,04

4.0%

8

Santivañez

Central

230

232,4

1,011

1.0%

Tabla 9 Flujo de Carga Escenario Demanda Mínima 2017

Los flujos de carga para este escenario considerando las barras de Vinto (230/115 kV)
como referencia son los siguientes:
LINEA

Voltaje kV

P MW

Q MVAr

Vinto - Mazocruz

230

36,2

12,2

Vinto - Santivañez

230

17,0

10,8

Vinto – Valle Hermoso

115

1,3

0,4

Vinto – IntoRaymi

115

48,1

0,8

Vinto - Cataricagua

115

36,0

5,9

Tabla 10: Flujos en las Líneas con PV
Los resultados del flujo de carga obtenidos en la simulación se muestran en la figura
6.4

Figura 8: Flujo de carga Escenario Demanda Mínima 2017

3.2.5. Escenario Demanda Máxima 2017

Los resultados obtenidos para el escenario de Demanda Máxima se muestran en la
siguiente tabla. Se observa que las tensiones en todas las barras consideradas en este
estudio se mantienen dentro de los límites establecidos en la normativa vigente. Sin
embargo, se observa que las barra de Cataricagua, Catavi y Valle Hermoso presentan
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valores por debajo del nominal para los tres escenarios, por lo que el CNDC deberá
estudiar una solución, incluyendo bancos de capacitores en paralelo en la posición más
óptima.
Tensión
Ítem

Barra

Zona

Nominal
kV

Operación
kV

Operación
p.u.

delta V %

1

Vinto

Central

230

231,6

1,007

0.7%

2

Vinto

Central

115

115,2

1,001

0.2%

3

Mazocruz

Central

230

232,4

1,010

1.0%

4

Valle Hermoso

Central

115

112,9

0,982

-1.8%

5

Cataricagua

Central

115

113,2

0,984

-1.6%

6

Catavi

Central

115

112,3

0,977

-2.3%

7

Inti Raymi

Central

115

118,1

1,027

2.7%

8

Santivañez

Central

230

232,6

1,011

1.1%

Tabla 11 Flujo de carga Escenario Demanda Máxima 2017
Los flujos de carga para este escenario considerando las barras de Vinto (230/115 kV)
como referencia son los siguientes:
LINEA

Voltaje kV

P MW

Q MVAr

Vinto - Mazocruz

230

20,7

5,2

Vinto - Santivañez

230

39,0

11,2

Vinto – Valle Hermoso

115

6,1

3,5

Vinto – Inti Raymi

115

48,0

0,5

Vinto - Cataricagua

115

17,0

5,8

Tabla N° 12 Fluijo en las L´+ineas con PV

Figura 9: Flujo de carga Escenario Demanda Máxima 2017

3.2.6. Escenario Demanda Media,MED_SECO_11(Hidrología Seca), 2018

El resultado del flujo de carga para la Demanda Media del año 2108, muestra los siguientes
valores de tensión en las diferentes barras en estudio. Se observa que las magnitudes de las
tensiones se mantienen dentro de los rangos establecidos por la normativa, por lo que la
inclusión del PV Oruro de 50 MW no introduce efectos adversos al sistema.
Tensión
Ítem

Barra

Zona

Nominal
kV

Operación kV

Operación
p.u.

delta V %

1

Vinto

Central

230

232,4

1,010

1.0%

2

Vinto

Central

115

115,0

1,000

0.0%

3

Mazocruz

Central

230

233,2

1,014

1.4%

4

Valle Hermoso

Central

115

114,2

0,993

-0.7%

5

Cataricagua

Central

115

111,8

0,972

-2.8%

6

Catavi

Central

115

110,8

0,963

-3.7%

7

Inti Raymi

Central

115

118,0

1,026

2.6%

8

Santivañez

Central

230

233,5

1,015

1.5%

Tabla N° 13 Flujo de Carga Escenario Demanda Media 2018
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Los flujos de carga para escenario de Demanda Media año 2018, considerando las
barras de Vinto (230/115 kV) como referencia son los siguientes:
LINEA

Voltaje kV

P MW

Q MVAr

Vinto - Mazocruz

230

20,7

5,2

Vinto - Santivañez

230

39,0

11,2

Vinto – Valle Hermoso

115

6,1

3,5

Vinto – Inti Raymi

115

48,0

0,5

Vinto - Cataricagua

115

17,0

5,8

Tabla N° 14. Flujo en las Lineas con PV, año 2018

Figura: Flujo de carga Escenario Demanda Media 2018

3.2.7. EscenarioDemandaMínima,MIN_HUM_04Hidrología Húmeda 2018

El resultado del flujo de carga para la Demanda Mínima del año 2108, muestra los
siguientes valores de tensión en las diferentes barras en estudio. Se observa que las
magnitudes de las tensiones se mantienen dentro de los rangos establecidos por la

normativa, por lo que la inclusión del PV Oruro de 50 MW no introduce efectos
adversos al sistema.
Tensión
Ítem

Barra

Zona

Nominal
kV

Operación kV

Operación
p.u.

delta V %

1

Vinto

Central

230

233,7

1,016

1.6%

2

Vinto

Central

115

116,2

1,010

1.0%

3

Mazocruz

Central

230

234,5

1,020

2.0%

4

Valle Hermoso

Central

115

114,6

0,997

-0.3%

5

Cataricagua

Central

115

113,2

0,984

-1.6%

6

Catavi

Central

115

111,9

0,973

-2.7%

7

Inti Raymi

Central

115

119,1

1,036

3.6%

8

Santivañez

Central

230

231,2

1,005

0.5%

Tabla N° 15 Fluljo de cargag Escenario Demanda Mínima 2018
Los flujos de carga para escenario de Demanda Mínima año 2018, considerando
las barras de Vinto (230/115 kV) como referencia son los siguientes:
LINEA

Voltaje kV

P MW

Q MVAr

Vinto - Mazocruz

230

33,1

5,0

Vinto - Santivañez

230

30,4

1,8

Vinto – Valle Hermoso

115

6,8

1,6

Vinto – Inti Raymi

115

48,1

0,7

Vinto - Cataricagua

115

15,3

12,8

Tabla N° 16 Flujos en las líneas con OPV, Demanda mínima año 2018
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Figura: Flujo de carga Escenario Demanda Mínima 2018

3.2.8. Escenario Demanda Máxima 2018

El resultado del flujo de carga para la Demanda Máxima del año 2108, muestra los
siguientes valores de tensión en las diferentes barras en estudio. Se observa que las
magnitudes de las tensiones se mantienen dentro de los rangos establecidos por la
normativa, por lo que la inclusión del PV Oruro de 50 MW no introduce efectos
adversos al sistema.
Ítem

Barra

Zona

1
2
3
4
5
6
7

Vinto
Vinto
Mazocruz
Valle Hermoso
Cataricagua
Catavi
Inti Raymi

Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central

8

Santivañez

Central

Nominal
kV
230
115
230
115
115
115
115
230

Tensión
Operación
kV
227,2
117,2
229,5
112,2
113,0
111,1
120,2

Operación
p.u
0,988
1,019
0,998
0,976
0,983
0,966
1,045

delta V
%
-1.2%
1.9%
-0.2%
-2.4%
-1.7%
-3.4%
4.5%

230,0

1,000

0.0%

Tabla N° 16 Flujo de carga Escenario Demamda Máxima 2018
En este caso, también se observa que las barras de Valle Hermoso, Cataricagua, y
Catavi presentan las mayores caídas de tensión con relación al resto de las barras
consideradas en el estudio.

Los flujos de carga para escenario de Demanda Máxima año 2018, considerando las barras
de Vinto (230/115 kV) como referencia son los siguientes:
LINEA

Voltaje kV

P MW

Q MVAr

Vinto - Mazocruz

230

30,0

6,7

Vinto - Santivañez

230

54,6

17,9

Vinto – Valle Hermoso

115

5,6

8,9

Vinto – Inti Raymi

115

48,0

0,9

Vinto - Cataricagua

115

20,7

19,2

Tabla N° 17 Flujos en las líneas con Pv, demanda Máxima año 2018
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Figura: Flujo de carga Escenario Demanda Máxima 2018
CONTINGENCIAS SIMPLES

3.3.

Como se mencionó en el punto 6, se verificará el comportamiento del SIN, en al
área de influencia del Proyecto del Parque Fotovoltaico Oruro,
considerando las
siguientes contingencias simples:
•
•
•
•
•

Desconexión
Desconexión
Desconexión
Desconexión
Desconexión

de una línea Vinto - Mazocruz 230 kV
de la línea Vinto – Santivañez 230 kV
de la línea Vinto – Valle Hermoso 115 kV
de la línea Vinto –Cataricagua 115 kV
PV Oruro

Para estas contingencias, se determinan las tensiones y caídas de tensiones en las
siguientes barras:
•
•
•
•
•
•

230 kV S/E Mazocruz
230 kV S/E Santivañez
115kV S/E Valle Hermoso
115 kV S/E Cataricagua
230 kV S/E Vinto
115 kV S/E Catavi

•

115 kV S/E Inti Raymi

De igual forma para estas mismas contingencias, se determinan los flujos de potencia
en las siguientes líneas:

•
•
•
•
•

Inti Raymi – Vinto 115kV.
Vinto –Mazocruz 230 kV
Vinto – Valle Hermoso 115 kV
Vinto – Santivañez 230 kV
Vinto – Cataricagua 115 kV

3.3.1. Desconexión de la Línea Vinto – MazoCruz
Para analizar esta contingencia, se ha utilizado el escenario más probable de operación del
PV, que corresponde al a la Demanda Media.
Con la desconexión de una línea Vinto – MazoCruz 230 kV las tensiones en las barras
del área de influencia del Parque Fotovoltaico Oruro, se mantiene muy cerca de los
valores nominales, por lo que esta contingencia no afecta al sistema. La siguiente
tabla muestra que las tensiones en las barras se mantienen dentro de las
especificaciones establecidas en la normativa vigente “Norma Operativa AE No
110/2011” mencionada en la sección 2.6.1 de este informe.
Tensión
Ítem

Barra

Zona

Nominal
kV

Operación kV

Operación
p.u.

delta V %

1

Vinto

Central

230

227,0

0,987

-1.3%

2

Vinto

Central

115

117,2

1,019

1.9%

3

Mazocruz

Central

230

229,5

0,998

-0.2%

4

Valle Hermoso

Central

115

112,1

0,975

-2.5%

5

Cataricagua

Central

115

113,0

0,983

-1.7%

6

Catavi

Central

115

111,0

0,965

-3.5%

7

Inti Raymi

Central

115

120,2

1,045

4.5%

8

Santivañez

Central

230

229,9

1,000

0.0%

Tabla N° 18 Niveles de tensión con apertura de lína Vinto – MazoCruz 230 kV
Los flujos de carga mostrados en la siguiente tabla y figura, muestran que no
se producen congestiones ni restricciones en las líneas que se mantienen operativas.
Esta contingencia no afecta la operación normal del PV Oruro.
LINEA

Voltaje kV

P MW

Q MVAr

Vinto - Mazocruz

230

0

0
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Vinto - Santivañez

230

29,5

23,2

Vinto – Valle Hermoso

115

3,1

8,1

Vinto – Inti Raymi

115

48

0,9

Vinto - Cataricagua

115

22,7

18,7

Tabla N° 19 Flujos de Carga

Figura: Contingencia Simple, Desconexión de la línea Vinto – MacoCruz

3.3.2. Desconexión de la Línea Vinto – Santivañez 230 kV

Con la desconexión de una línea Vinto – Santivañez 230 kV las tensiones en las barras
del área de influencia del Parque Fotovoltaico Oruro, se mantiene muy cerca de los
valores nominales, por lo que esta contingencia no afecta al sistema. La siguiente
tabla muestra que las tensiones en las barras se mantienen dentro de las
especificaciones establecidas en la normativa vigente “Norma Operativa AE No
110/2011” mencionada en la sección 2.6.1de este informe.
Tensión
Ítem

Barra

Zona

Nominal
kV

Operación kV

Operación
p.u.

delta V %

1

Vinto

Central

230

221,7

0,964

-3.6%

2

Vinto

Central

115

114,6

0,997

-0.3%

3

Mazocruz

Central

230

226,6

0,950

-1.5%

4

Valle Hermoso

Central

115

112,0

0,974

-2.6%

5

Cataricagua

Central

115

110,8

0,963

-3.7%

6

Catavi

Central

115

109,3

0,950

-5.0%

7

Inti Raymi

Central

115

117,5

1,022

2.2%

8

Santivañez

Central

230

230,2

1,001

0.1%

Tabla N° 20 Niveles de Tensión con apertura de la Línea Vinto – Santivañez 230 kV
Con la desconexión de la línea Vinto – Santivañez 230 kV, se producen mayores caídas
de tensión respecto al caso anterior. Esto se debe al hecho de que esta línea
transporta gran parte de la potencia del sistema y es una de las principales líneas del
SIN.
Los flujos de carga mostrados en la siguiente tabla y figura, muestran que no se
producen congestiones ni restricciones en las líneas que se mantienen operativas. Esa
contingencia, no afecta al PV Oruro.
LINEA

Voltaje kV

P MW

Q MVAr

Vinto - Mazocruz

230

-8,7

21,1

Vinto - Santivañez

230

0

0

Vinto – Valle Hermoso

115

-13.5

7.4

Vinto – Inti Raymi

115

-48

-0,4

Vinto - Cataricagua

115

14,2

17,9

Tabla N° 21 Flujo de Carga, desconexión Línea Vinto Santivañez 230 kV
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Figura: Contingencia Simple, Desconexión de la línea Vinto- Santivañez 230
kV
3.3.3.

Desconexión de la Línea Vinto – Valle Hermoso 115 kV

Con la desconexión de una línea Vinto – Valle Hermoso 115 kV las tensiones en
las barras del área de influencia del Parque Fotovoltaico Oruro, se mantienen
muy próximas de los valores nominales, por lo que esta contingencia no afecta al
sistema ni al PV. La siguiente tabla muestra que las tensiones en las barras se
mantienen dentro de las especificaciones establecidas en
la normativa vigente
“Norma Operativa AE No 110/2011” mencionada en la sección 2.6.1 de este informe.
Tensión
Ítem

Barra

Zona

Nominal
kV

Operación
kV

Operación
p.u.

delta V %

1

Vinto

Central

230

228,1

0,002

-0.8%

2

Vinto

Central

115

115,5

1,004

0.4%

3

Mazocruz

Central

230

230,0

1,000

0.0%

4

Valle
Hermoso

Central

115

111,6

0,970

-3.0%

5

Cataricagua

Central

115

111,5

0,970

-3.0%

6

Catavi

Central

115

109,8

0,955

-4.5%

7

Inti Raymi

Central

115

118,5

1,030

3.0%

8

Santivañez

Central

230

230,0

1,000

0.0%

Tabla N° 22 Niveles de tensión con apertura de la línea Vinto – Valle Hermoso 115
kV
Con la desconexión de la línea Vinto – Valle Hermoso 115 kV, se producen
mayores caídas de tensión respecto al caso anterior. Esto se debe al hecho de que esta

línea transporta gran parte de la potencia del sistema y es una de las principales
líneas del SIN.
Los flujos de carga mostrados en la siguiente tabla y figura, muestran que no
se producen congestiones ni restricciones en las líneas que se mantienen operativas.
Esta contingencia no afecta al PV Oruro.
Ítem

Barra

Zona

Tensión
Nominal
kV

Operación
kV

Operación
p.u.

delta V %

1

Vinto

Central

230

228,1

0,002

-0.8%

2

Vinto

Central

115

115,5

1,004

0.4%

3

Mazocruz

Central

230

230,0

1,000

0.0%

4

Valle
Hermoso

Central

115

111,6

0,970

-3.0%

5

Cataricagua

Central

115

111,5

0,970

-3.0%

6

Catavi

Central

115

109,8

0,955

-4.5%

7

Inti Raymi

Central

115

118,5

1,030

3.0%

8

Santivañez

Central

230

230,0

1,000

0.0%

Tabla N° 23 Flujo de Carga desconexión Línea Vinto – Valle Hermoso 115 kV

Figura: Contingencia Simple, Desconexión de la línea Vinto – Valle
Hermoso 115 kV
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3.3.4.

Desconexión de la Línea Vinto – Cataricagua 115 kV

Con la desconexión de una línea Vinto – Cataricagua 115 kV las tensiones en las
barras de Cataricagua y Catavi caen por debajo a lo establecido en la Norma,
manteniéndose en el resto de las barras en valores muy próximos a los nominales.
Este resultado era de esperarse, ya que todo el sistema que se alimenta desde
Cataricagua es radial. Sin embargo esta contingencia no tiene ningún efecto en la
operación del PV Oruro. La siguiente tabla muestra que las tensiones en las barras se
mantienen dentro de las especificaciones establecidas en
la normativa vigente
“Norma Operativa AE No 110/2011” mencionada en el numeral 6.1 de este
informe., con excepción de las barras de Cataricagua y Catavi y todas las S/E aguas
debajo de la misma.
Tensión
Ítem

Barra

Zona

Nominal
kV

Operación
kV

Operación
p.u.

delta V %

1

Vinto

Central

230

228,9

0,995

-0.5%

2

Vinto

Central

115

116,5

1,013

1.3%

3

Mazocruz

Central

230

230,4

1,002

0.2%

4

Valle
Hermoso

Central

115

111,5

0,970

-3.0%

5

Cataricagua

Central

115

100,5

0,874

-12.6%

6

Catavi

Central

115

102,2

0,889

-11.1%

7

Inti Raymi

Central

115

119,4

1,038

3.8%

8

Santivañez

Central

230

230,0

1,000

0.0%

Tabla N° 24 Niveles de tensión con apertura de la Línea Vinto – Cataricagua 115 kV
Los flujos de carga mostrados en la siguiente tabla y figura, muestran que
no se producen congestiones ni restricciones en las líneas que se mantienen
operativas
Voltaje kV

P MW

Q MVAr

Vinto - Mazocruz

230

33,9

0,5

Vinto - Santivañez

230

48,1

9,4

Vinto – Valle Hermoso

115

2,7

7,7

Vinto – Inti Raymi

115

48,0

0,8

Vinto - Cataricagua

115

0

0

Tabla N° 25 Flujos de Carga Desconexión Línea Vinto – Cataricagua 115
kV

Figura: Contingencia Simple, Desconexión de la línea Vinto- Cataricagua
115 kV
4. ESTUDIO DE ESTABILIDAD
4.1. Contingencias Dinámicas

En el desarrollo del estudio dinámico se considera el análisis de las siguientes contingencias
en el sistema troncal y en la S/E Elevadora Oruro:
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Falla Monofásica a tierra Línea PV – Vinto, 50% de la línea.
Falla Bifásica Línea PV – Vinto, 50% de la línea
Falla Trifásica Línea PV – Vinto 115 kV, 50% de la línea
Falla Trifásica Línea PV – Vinto, 115 kV extremo PV 115 V
Falla Trifásica Línea PV – Vinto, extremo Vinto
Desconexión del PV Oruro con 25 y 50 MWp

Adicionalmente se analizará el efecto sobre el PV Oruro, fallas que pueden ocurrir en las
líneas adyacentes. Como el 90% de las fallas ocurridas en líneas de transmisión, para
este caso se analizarán las siguientes contingencias.
i. Falla Monofásica Línea Vinto – Santivañez 230 kV, 50% de la línea
ii. Falla Monofásica Línea Vinto Valle – Hermoso 115 kV, 50 % de la línea
iii. Falla Monofásica Línea Vinto – MazoCruz 230 kV, 50% de kV
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iv. Falla Monofásica Línea Vinto – Cataricagua 115 kV, 50% de la línea.
La Línea PV – Vinto 115 kV corresponde al tramo de línea desde el punto de conexión
del PV Oruro hasta la S/E Vinto en 115 kV. Todas las fallas monofásicas se simulan
con reconexión exitosa.
Par estos escenarios se analizan las magnitudes de tensión y frecuencia en las barras de
las subestaciones MazoCruz, Santivañez 230 kV y Vinto, Valle Hermoso,
Cataricagua, Catavi e Inti Raymi en 115 kV.
Se consideran los escenarios en Demanda Máxima, Media y Mínima para los años
2017 y 2018, según base de datos proporcionada por el CNDC.
La falla monofásica considera el despeje monopolar con reconexión exitosa en ambos
extremos, las fallas bifásicas consideran la apertura simultánea de los interruptores en
ambos extremos de la línea, considerando los tiempos establecidos en la normativa
vigente.
Respecto de Contingencias en Líneas de Transmisión:

• Severidad 1: Las fallas se simularon mediante un cortocircuito monofásico a
tierra con 120[ms] de tiempo total de despeje, con un tiempo de reconexión de
0,4[s] logrado en forma exitosa. El despeje de falla es en forma monopolar en
ambos extremos de la línea.
• Severidad 2: Las fallas se simularon mediante un cortocircuito bifásico a tierra
con 120 [ms] de tiempo total de despeje de la falla por los sistemas de
protección en ambos extremos.
• Severidad 3: Las fallas se simularon mediante un cortocircuito trifásico con 120
[ms] de tiempo total de despeje de la falla por los sistemas de protección en
ambos extremos.
• Severidad 4: Desconexión súbita del PV a máxima generación (50 MW)
4.2.

Aspectos Normativos Relacionados con el Estudio

4.2.1. Estándares
Transmisión

de

Control de

Tensión

para

Sistemas

de

Artículo 2.2 AE No 110/2011
El SIN deberá operar en Estado Normal con
Sistema de Transmisión y compensación
suficientes márgenes y reserva de potencia
compensadores estáticos y sincrónicos, para

todos los elementos e instalaciones del
de potencia reactiva disponibles, y
reactiva en las unidades generadoras,
lo cual el CNDC, según corresponda,

deberá controlar que la magnitud de la tensión en las barras del SIN esté
comprendida entre:

• 0,95 y 1,05 por unidad, para instalaciones del Sistema de Transmisión con
tensión nominal igual a 230 [kV].
• 0,95 y 1,05 por unidad, para instalaciones del Sistema de Transmisión con
tensión nominal inferior a 200 [kV].
Artículo 2.2 AE No 110/2011
En Estado de Alerta el CNDC y Los Agentes de Mercado deberán controlar que la
magnitud de la tensión en las barras del SIN esté comprendida entre:

• 0,85 y 1,10 por unidad, para instalaciones del Sistema de Transmisión con
tensión nominal igual a 230 [kV].
• 0,85 y 1,10 por unidad, para instalaciones del Sistema de Transmisión con
tensión nominal inferior a 230 [kV].
Estado de Emergencia
Tensión Nominal

Estado Normal

Inmediatamente posterior a la
contingencia

Posterior a la
contingencia

230 kV

De 0.95 a 1.05
p.u.
De 0.95 a 1.05
p.u.
De 0.95 a 1.05
p.u.

De 0.85 a 1.10 p.u.

De 0.90 a 1.065
p.u.
De 0.90 a 1.070
p.u
De 0.90 a 1.050
p.u

115 kV
69 kV

De 0.85 a 1.10 p.u.
De 0.85 a 1.10 p.u.

Artículo 3.1 Carga Máxima de Componentes
Estado Normal
100% de la capacidad
nominal

Estado de Emergencia
Sobrecarga para periodos inferiores a 15
minutos informado por el Agente

Sobrecarga para periodos
superiores a 15 minutos
informado por el Agente

4.2.2. Estándares de Control de Frecuencia en Estado de Operación
Normal y de Alerta

Artículos 2.1 y 4.5 AE No 110/2011
La frecuencia nominal del SIN es 50 [Hz], ante lo cual el CNDC deberá adoptar todas
las medidas posibles para que ésta permanezca constante, aceptándose en régimen
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permanente para el Estado Normal y de Alerta, que el valor promedio de la frecuencia
fundamental, medida en intervalos de tiempo de 10 segundos durante todo período de
siete días corridos, se encuentre en los rangos siguientes:
1) Limites en Estado Normal
- Sobre 49,75 Hz y bajo 50,25 Hz
2) Estado de Emergencia
- sobre 49,50 Hz y bajo 50,50 Hz
- De 51.0 a 51.5 Hz por 20 s
- De 51.5 a 52.0 Hz por 10s
- De 49.0 a 48.0 Hz por 20 s
- De 48.0 a 47.5 Hz por 10 s
4.3.

Estudios Dinámicos

A continuación se presentan las consideraciones para realizar las contingencias de acuerdo a
la definición detallada en el apartado “Contingencias Dinámicas”, los resultados obtenidos
tanto para fallas de las líneas de transmisión como en las unidades generadoras.
4.3.1. Configuración de los Estudios Dinámicos
Tiempo [s]
0,00
0,12
0,24
0,74
10,00

Severidad 1
Régimen Permanente (inicio de la simulación)
Cortocircuito monofásico en línea
Apertura por protecciones del circuito en ambos extremos del tramo de interés
Reconexión exitosa
Término de simulación

Tiempo [s]
0,00
0,12
0,24
10,00

Severidad 2
Régimen Permanente (inicio de la simulación)
Cortocircuito bifásico a tierra en línea
Apertura por protecciones del circuito en ambos extremos del tramo de interés
Fin de la simulación

Tiempo [s]
0,00
0,12
10,00

Severidad 3
Régimen Permanente (inicio de la simulación)
Cortocircuito Trifásico en línea
Apertura por protecciones del circuito en ambos extremos del tramo de interés
Fin de la simulación

Tiempo [s]
0,00
1,00
10

Severidad 4
Régimen Permanente (inicio de la simulación)
Desconexión PV con 50 MW de generación
Fin de la simulación

La Norma Operativa No 110/2011 de la AE no establece los valores mínimos del coeficiente
de amortiguamiento del sistema, y tampoco los desfasajes angulares rotóricos de las
unidades de generación, por lo cual en este estudio no se incluyen estos valores.
4.3.2. Resultados Estudios Dinámicos Contingencias en Transmisión, Demanda
Máxima 2017
4.3.2.1.
Contingencia Severidad 1

Respuesta
Dinámica

Cumplimiento
4.3, 4.4
AE N°
110/2011

Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Contingencia

Instalación

1F-T
ζ % Sobreconsolidación
VINTO 230
≤15
VINTO 115
≤15
MAZOCRUZ 230
≤15
VALLE HERMOSO 115
≤15
CATARICAGUA 115
≤15
CATAVI 115
≤15
PV 115
≤15

Tabla 26: Oscilaciones electromecánicas para Contigencia Severidad 1
Contingencia 1F-T

Instalación
VINTO 230
VINTO 115
MAZOCRUZ 230
VALLE HERMOSO 115
CATARICAGUA 115
CATAVI 115
PV 115

V [p.u.] Max
1,005
1,005
1,006
0,983
0,985
0,981
0,998

V [p.u.] Min
0,88
0,58
0,575
0,483
0,55
0,485
0,00

Respuesta
dináminca

Cumplimiento 4.3
AE N° 110/2011

Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

SÍ
SÍ
SÍ
SI
SÍ
SÍ
SI

Tabla 27: Cumplimiento Niveles de Tensión para Contingencia Severidad 1

Contingencia
1F-T
Instalación

cia
Respuesta Dinámica

Cumplimiento
2.1
AE No 110/2011

Máximo

Mínimo

[Hz]

[Hz]

VINTO 230

50,100

49,857

Amortiguada

SI

VINTO 115

50,100

49,857

Amortiguada

SI
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MAZOCRUZ 230

50,100

49,857

Amortiguada

SI

VALLE HERMOSO 115

50,100

49,857

Amortiguada

SI

CATARICAGUA 115

50,100

49,857

Amortiguada

SI

CATAVI 115

50,100

49,857

Amortiguada

SI

PV 115

50,100

49,857

Amortiguada

SI

Tabla 28: Cumplimiento Frecuencia para Contingencia Severidad 1
4.3.2.2.

Contingencia Severidad 2
Instalación

Contingencia

Cumplimiento
4.3, 4.4
AE No
110/2011

Respuesta
Dinámica

2F-T
ζ

% Sobreoscilación
≤15
≤15
≤15
≤15
≤15
≤15
≤15

VINTO 230
VINTO 115
MAZOCRUZ 230
VALLE HERMOSO 115
CATARICAGUA 115
CATAVI 115
PV 115

≤15

Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Tabla 29: Oscilaciones electromecánicas para Contingencia Severidad 2
Contingencia 2F-T
Instalación
VINTO 230
VINTO 115
MAZOCRUZ 230
VALLE HERMOSO 115
CATARICAGUA 115
CATAVI 115
PV 115

V [p.u.]
Max
1,005
1,008
1,004
0,986
0,987
0,985
1,002

V [p.u.]
Min
0,875
0,548
0,586
0,489
0,521
0,52
0

Respuesta dináminca

Cumplimiento 4.3
AE N° 110/2011

Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SI
SI
SÍ
SÍ

Tabla 30: Cumplimiento Niveles de Tensión Contingencia Severidad 2

Instalación

Máximo

Mínimo

[Hz]

[Hz]

Respuesta Dinámica

Cumplimiento 2.1
AE N° 110/2011

VINTO 230

50,101

49,758

Amortiguada

SI

VINTO 115

50,101

49,758

Amortiguada

SI

MAZOCRUZ 230

50,101

49,758

Amortiguada

SI

VALLE HERMOSO 115

50,101

49,758

Amortiguada

SI

CATARICAGUA 115

50,101

49,758

Amortiguada

SI

CATAVI 115

50,101

49,758

Amortiguada

SI

PV 115

50,101

49,758

Amortiguada

SI

50,101

49,758

Amortiguada

SI

Tabla 31: Cumplimiento Frecuencia Contingencia Severidad 2
4.3.2.3.

Contingencia Severidad 3
Contingencia
3F-T 50% LINEA

Instalación
ζ

VINTO 230
VINTO 115
MAZOCRUZ 230
VALLE HERMOSO 115
CATARICAGUA 115
CATAVI 115
PV 115

% Sobreconsolidación
≤15
≤15
≤15
≤15
≤15
≤15
≤15

Respuesta
Dinámica

Cumplimiento
4.3, 4.4
AE N°
110/2011

Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Tabla 32: Oscilaciones electromecánicas Contingencia Severidad 3

Instalación

VINTO 230
VINTO 115
MAZOCRUZ 230
VALLE HERMOSO 115
CATARICAGUA 115
CATAVI 115
PV 115

Contingencia
3F-T 50% LINEA
V [p.u.] Max

V [p.u.] Min

1,006
1,007
1,003
0,987
0,986
0,984
1,001

0,886
0,587
0,590
0,510
0,520
0,512
0,000

Respuesta
Dinámica

Cumplimiento
4.3
AE N°
110/2011

Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Tabla 33: Cumplimiento Niveles de Tensión para Contingencia Severidad 3
Instalación

Contingencia
3F-T 50% LINEA

Respuesta
Dinámica

Cumplimiento 4.3
AE N° 110/2011
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Máximo
VINTO 230
VINTO 115
MAZOCRUZ 230
VALLE HERMOSO 115
CATARICAGUA 115
CATAVI 115
PV 115

Mínimo

[Hz]

[Hz]

50,209
50,209
50,209
50,209
50,209
50,209
50,209

49,835
49,835
49,835
49,835
49,835
49,835
49,835

Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Tabla 34: Cumplimiento Frecuencia para Contingencia
4.3.2.4.

Contingencia Severidad 4
Contingencia
DESCONEXIÓN PV 50
MW

Instalación
ζ

VINTO 230
VINTO 115
MAZOCRUZ 230
VALLE HERMOSO 115
CATARICAGUA 115
CATAVI 115
PV 115

% Sobreconsolidación
≤15
≤15
≤15
≤15
≤15
≤15
≤15

Respuesta
Dinámica

Cumplimiento
4.3, 4.4
AE N° 110/2011

Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Tabla 35: Oscilaciones electromecánicas para Contingencia Severidad 4
Contingencia
DESCONEXIÓN PV 50 MW

Instalación

VINTO 230
VINTO 115
MAZOCRUZ 230
VALLE HERMOSO 115
CATARICAGUA 115
CATAVI 115
PV 115

V [p.u.] Max

V [p.u.] Min

1,005
1,006
1,002
0,995
0,993
0,984
1,002

0,900
0,680
0,678
0,615
0,645
0,625
0,000

Respuesta
Dinámica
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

Cumplimient
o 4.3
AE N°
110/2011
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Tabla 36: Cumplimiento Niveles de Tensión para Contingencia Severidad 4

Instalación

Contingencia
DESCONEXIÓN PV 50
MW
Máximo

VINTO 230
VINTO 115
MAZOCRUZ 230

Mínimo

[Hz]

[Hz]

50,066
50,066
50,066

49,743
49,743
49,743

Respuesta
Dinámica

Cumplimiento 4.3
AE N° 110/2011

Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

SI
SI
SI

VALLE HERMOSO 115
CATARICAGUA 115
CATAVI 115
PV 115

50,066
50,066
50,066
50,066

49,743
49,743
49,743
49,743

Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

SI
SI
SI
SI

Tabla 37: Cumplimiento Frecuencia para Contingencia Severidad 4
4.3.3. Resultados Estudios Dinámicos
Demanda Máxima 2018
4.3.3.1.
Contingencia Severidad 1

Contingencias

ζ

VINTO 230
VINTO 115
MAZOCRUZ 230
VALLE HERMOSO 115
CATARICAGUA 115
CATAVI 115
PV 115

%
Sobreconsolidación
≤15
≤15
≤15
≤15
≤15
≤15
≤15

Transmisión,

Respuesta
Dinámica

Cumplimiento
4.3, 4.4
AE N°
110/2011

Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Contingencia
1F-T

Instalación

en

Tabla 38: Oscilaciones electromecánicas para Contingencias Severidad 1
Contingencia
1F-T

Instalación

VINTO 230
VINTO 115
MAZOCRUZ 230
VALLE HERMOSO 115
CATARICAGUA 115
CATAVI 115
PV 115

V [p.u.] Max

V [p.u.]
Min

1,008
1,008
1,006
0,995
0,998
0,997
1,001

0,825
0,821
0,823
0,504
0,504
0,402
0,000

Respuesta
Dinámica

Cumplimiento
4.3
AE N°
110/2011

Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Tabla 39: Cumplimiento Niveles de Tensión para Contingencias Severidad
1

Instalación

Contingencia
1F-T
Máximo

VINTO 230

Mínimo

[Hz]

[Hz]

50,100

49,970

Respuesta
Dinámica

Cumplimiento 2.1
AE N° 110/2011

Amortiguada

SI
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VINTO 115
MAZOCRUZ 230
VALLE HERMOSO 115
CATARICAGUA 115
CATAVI 115
PV 115

50,100
50,100
50,100
50,100
50,100
50,100

49,970
49,970
49,970
49,970
49,970
49,970

Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Tabla 40: Cumplimiento Frecuencia para Contingencia Severidad 1
4.3.3.2.

Contingencia Severidad 2
Respuesta
Dinámica

Cumplimiento
4.3, 4.4
AE N°
110/2011

Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Contingencia
2F-T

Instalación

ζ % Sobreconsolidación

VINTO 230
VINTO 115
MAZOCRUZ 230
VALLE HERMOSO 115
CATARICAGUA 115
CATAVI 115
PV 115

≤15
≤15
≤15
≤15
≤15
≤15
≤15

Tabla 41: Oscilaciones electromecánicas para Contingencia Severidad 2
Contingencia
2F-T

Instalación

VINTO 230
VINTO 115
MAZOCRUZ 230
VALLE HERMOSO 115
CATARICAGUA 115
CATAVI 115
PV 115

V [p.u.]
Max

V [p.u.]
Min

1,010
1,010
1,009
0,985
0,987
0,976
-

0,854
0,853
0,620
0,450
0,520
0,489
0,000

Respuesta
Dinámica

Cumplimiento
4.3
AE N°
110/2011

Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Tabla 42: Cumplimiento Niveles de Tensión para Contingenci Severidad 2

Instalación

Contingencia
2F-T
Máximo

VINTO 230
VINTO 115
MAZOCRUZ 230
VALLE HERMOSO 115
CATARICAGUA 115

Mínimo

[Hz]

[Hz]

50,103
50,103
50,103
50,103
50,103

49,720
49,720
49,720
49,720
49,720

Respuesta
Dinámica

Cumplimiento 2.1
AE N° 110/2011

Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

SI
SI
SI
SI
SI

CATAVI 115
PV 115

50,103
50,103

49,720
49,720

Amortiguada
Amortiguada

SI
SI

Tabla 43: Cumplimiento Frecuencia para Contingencia Severidad 2
4.3.3.3.

Contingencia Severidad 3
Respuesta
Dinámica

Cumplimiento
4.3, 4.4
AE N°
110/2011

Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Contingencia
3F-T 50% LINEA

Instalación

ζ % Sobreconsolidación

VINTO 230
VINTO 115
MAZOCRUZ 230
VALLE HERMOSO 115
CATARICAGUA 115
CATAVI 115
PV 115

≤15
≤15
≤15
≤15
≤15
≤15
≤15

Tabla 44: Escilaciones electromecánicas para Contingencia Severidad 3
Contingencia
3F-T 50% LINEA

Instalación

Respuesta
Dinámica

Cumplimiento
4.3
AE N°
110/2011

V [p.u.] Max V [p.u.] Min

VINTO 230
VINTO 115
MAZOCRUZ 230
VALLE HERMOSO 115
CATARICAGUA 115
CATAVI 115
PV 115

1,008
1,006
1,005
0,980
0,985
0,982
0,000

0,835
0,830
0,258
0,180
0,185
0,182
0,000

Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Tabla 45: Cumplimiento Niveles de Tensión para Contingencia Severidad 3

Instalación

Contingencia
3F-T 50% LINEA
Máximo

VINTO 230
VINTO 115
MAZOCRUZ 230
VALLE HERMOSO 115
CATARICAGUA 115
CATAVI 115
PV 115

Mínimo

[Hz]

[Hz]

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

49,745
49,745
49,745
49,745
49,745
49,745
49,745

Respuesta
Dinámica

Cumplimiento 2.1
AE N° 110/2011

Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Tabla 46: Cumplimiento Frecuencia para Contingencia Severidad 3
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4.3.3.4.

Contingencia Severidad 4
Respuesta
Dinámica

Cumplimiento
4.3, 4.4
AE N° 110/2011

Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Contingencia
DESCONEXIÓN PV 50 MW

Instalación

ζ

% Sobreconsolidación
≤15
≤15
≤15
≤15
≤15
≤15
≤15

VINTO 230
VINTO 115
MAZOCRUZ 230
VALLE HERMOSO 115
CATARICAGUA 115
CATAVI 115
PV 115

Tabla 47: Oscilaciones electromecánicas para Contingencia Severidad 4
Contingencia
DESCONEXIÓN PV 50 MW

Instalación

V [p.u.] Max

V [p.u.] Min

1,008
1,007
1,005
0,954
0,957
0,955
0,000

0,885
0,884
0,670
0,621
0,654
0,632
0,000

VINTO 230
VINTO 115
MAZOCRUZ 230
VALLE HERMOSO 115
CATARICAGUA 115
CATAVI 115
PV 115

Respuesta
Dinámica

Cumplimient
o 4.3
AE N°
110/2011

Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Tabla 48: Cuimplimiento Niveles de Tensión para Contingencias Severidad
4

Instalación

Contingencia
DESCONEXIÓN PV 50 MW
Máximo

VINTO 230
VINTO 115
MAZOCRUZ 230
VALLE HERMOSO 115
CATARICAGUA 115
CATAVI 115
PV 115

Mínimo

[Hz]

[Hz]

50,063
50,063
50,063
50,063
50,063
50,063
50,063

49,757
49,757
49,757
49,757
49,757
49,757
49,757

Respuesta
Dinámica

Cumplimiento 2.1
AE N° 110/2011

Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada
Amortiguada

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Tabla 49 Cumplimiento Frecuencia para Contingencia Severidad 4
4.4.

Calculo del Amortiguamiento

Para calcular el amortiguamiento se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:




La máxima sobreoscilación no debe ser mayor al 15%
Tiempo de establecimiento ≤ 25 s.

Por otro lado, para poder determinar el coeficiente de amortiguamiento del sistema
utilizaremos la siguiente fórmula1, que si bien no está establecida en la Resolución AE No
110/2011, nos permitirá determinar el grado de amortiguamiento del sistema (SIN)

Donde
Ra = A2/A1
El factor de amortiguamiento se calcula a mediante la medición de los máximos de la
onda de potencia activa en la línea de transmisión evaluada, correspondiente a dos
semiciclos consecutivos de igual signo, designados como A1 y A2. Como ejemplo, a
continuación se determina el coeficiente de amortiguamiento y la máxima sobre
oscilación para las líneas Vinto – Santivañez 230 kV y Vinto – MazoCruz 230 kV,
para el escenario de Demanda Media del año 2018, considerando un CC 3Ø en el 50%
de la línea PV Oruro- Vinto 115 kV
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PARÁMETRO
A1
A2
Rp
Ra
Sobreoscilación (Mp)
Z

SAN-VIN 230 VIN-MAZ
98.013
60.268
58.296
97.475
95.442
55.39
1.00551936
1.03382736
2.7%
8.8%
0.529%
0.088%

Los resultados muestran que la sobre oscilación de potencia cumple las estipulaciones de la
Resolución AE No 110/2011, sin embargo, el factor de amortiguación es muy bajo,
generalmente este valor debe ser al menos de 5%.
4.5.

Comentarios Acerca de los Estudios Dinámicos

Durante la operación del sistema bajo situaciones de contingencias en la línea de
transmisión PV 230 - Oruro, las variables relevantes como frecuencia y tensión,
cumplen con lo establecido en la Resolución AE No 110/2011. Para las severidades
1,2,3 y 4 se observa un impacto acotado en la zona, que afecta casi únicamente a la
nueva instalación, respondiendo el sistema dentro de las exigencias contempladas en la
norma. La severidad 1 muestra un caso de reconexión exitosa, confirmando la posibilidad
del ajuste y la programación de la función 79 en el relé de protección de la línea PV 230 –
Oruro 1x230[kV].
Para los diferentes escenarios las oscilaciones de tensión y frecuencia ante las contingencias
citadas, resultan ser amortiguadas para cada una de las contingencias. El resultado de los
escenarios estudiados muestra que la tensión en la barras se mantiene por sobre los 0,85
[p.u.] luego de transcurridos 200 milisegundos las tensión supera los 0,85 [p.u.] y
dentro de la banda de ±5% a los 20 segundos.
En todos los casos las máximas sobre oscilaciones están muy por debajo del 15%
establecido en la Resolución citada
De esta forma se considera que para las contingencias estudiadas, el PV Oruro no produce
mayores trastornos en las tensiones, y frecuencia del SIN, cumpliendo de esta manera
los artículos 2.1 y 2.2 de la Resolución AE No 110/2011.
La potencia a ser instalada en el Parque Fotovoltaico de Oruro, representa menos del 5%
de la potencia instalada en el SIN, por lo que los resultados obtenidos son
totalmente consistentes con la magnitud de potencia a ser instalada.
En los Anexos se incluyen las curvas para las contingencias analizadas en Máxima
Demanda para los años 2017 y 2018. En documento digital se incluyen el escenario de
Demanda Media y Mínima.
(Ver Anexo Contingencias)
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Requisitos del Plan de Prevención Ambiental y Social y de
Salud y Seguridad Laboral
1. Requisitos del Contratista
El contratista deberá realizar todas sus actividades y/o trabajos en el marco del cumplimiento
de la legislación y normativa ambiental, social, de salud y seguridad industrial vigente en
Bolivia:
‐

Ley Nº 1333 de Medio Ambiente.

‐

Reglamento General de Gestión ambiental.

‐

Reglamento de Prevención y Control Ambiental.

‐

Reglamento en Materia de Contaminación atmosférica.

‐

Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica.

‐

Reglamento para actividades con Sustancias Peligrosas.

‐

Reglamento para la gestión de Residuos Sólidos.

‐

Normas ambientales municipales.

‐

Ley Nº 1700 Forestal.

‐

Reglamentación arqueológica.

‐

Ley Nº 3425 de áridos.

‐

Ley Nº 28699 General del Trabajo.

‐

DS Nº 224 Reglamento de la Ley General del Trabajo.

‐

Decreto Ley 16998 de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar.

‐

Código Nacional de Transito.

‐

Código de Ética de ENDE Corporación.

‐

Documentación mediante la cual se obtuvo la Licencia Ambiental del Proyecto

‐

Programa de Prevención y Mitigación Ambiental (PPM), Plan de Aplicación y
Seguimiento Ambiental (PASA), Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional, Plan de
Contingencias, entre otros.

‐

Otra normativa de medio ambiente, seguridad industrial y de gestión social aplicable
al Proyecto.

El contratista antes de iniciar los trabajos de construcción, sin ser limitativos, deberá elaborar
y presentar la siguiente documentación, conformes a la legislación y normativa nacional y al
PPM-PSASA aprobado para el Proyecto, asimismo deberá aplicar estos planes durante la
construcción:
‐

Programa de manejo ambiental, cumplen con los requisitos del PPM-PASA del
Proyecto, en el cual deberá desarrollar:
o Plan de mantenimiento periódico de vehículos livianos, pesados, maquinaria y
equipos en general que funcionen mediante la combustión de combustibles
fósiles.
o Plan de manejo de Residuos Sólidos Asimilables a domésticos.
o Plan de manejo de Residuos Sólidos Peligrosos.
o Plan de Manejo de Residuos Líquidos.
o Plan de Manejo de Residuos Líquidos Peligrosos.
o Plan de manipulación, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas.
o Plan de conservación y protección de la calidad del aire
o Plan de conservación y protección de la calidad de cursos y cuerpos de agua.
o Plan de conservación y protección de Flora.
o Plan de conservación y protección de Fauna.
o Plan de conservación y protección del suelo.
o Plan de Restauración de las áreas utilizadas en la ejecución del Proyecto.

‐

Plan de Seguridad Industrial e higiene ocupacional, tomando en cuenta, si ser
limitativo los siguientes puntos:
o Todos los insumos, equipos e instalaciones a construir deben tomar en cuenta
la seguridad industrial del personal, durante la operación del Proyecto.
o Instalación de Sistemas y/o equipos de combate contra incendios.
o Instalación de equipos de alarma.
o Dotación y reposición de Equipos de protección personal y ropa de trabajo.
o Señalización en campamentos y áreas de trabajo.
o Espacio suficiente para el personal en dormitorios.
o Numero de sanitarios y duchas adecuadas relacionadas con el número total de
trabajadores.
o Orden y limpieza de los ambientes de los campamentos y áreas de trabajo.
o Salas de primeros auxilios.
o Presencia de personal médico en obra y/o campamentos.
o Botiquines de primeros auxilios.
o Elementos para la evacuación de primeros auxilios (tabla espinal y elementos
de inmovilización).
o Provisión de agua potable y alimentación adecuada.
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o Planes de emergencia y evacuación.
‐

Planes de Contingencias, en caso de:
o Accidentes personales.
o Picaduras de serpientes ponzoñosas
o Incendios.
o Explosiones.
o Derrames de sustancias peligrosas.
o Inundaciones.
o Tormentas eléctricas.
o Terremotos.

‐

Plan de ejecución de capacitaciones y/o charlas de sensibilización ambiental, de
seguridad industrial y del código de conducta.
En cumplimiento a la política de responsabilidad social y empresarial de ENDE
Corporación, la CONTRATISTA debe elaborar un Plan de Relacionamiento
Comunitario que será coordinado y aprobado por la Unidad de Medio Ambiente
Gestión Social y Seguridad Industrial de ENDE Corporación. El Contratista deberá
cumplir con los requisitos del PPM-PASA y en particular, el contratista deberá tomar
en cuenta los siguientes requisitos:

‐

o El Contratista, deberá elaborar un Código de Conducta de sus trabajadores,
especificando las actividades y actitudes que no están permitidas durante el
desarrollo de las actividades.
o El contratista debe considerar el control social y la participación ciudadana
enmarcada en la ley Nº 341.
o El Contratista debra, en la medida de lo posible, emplear miembros de la
Comunidad como personal no cualificado durante la fase de Construccion y
de Operación y Mantenimiento;
o El Contratista debe restituir los daños a la infraestructura caminos y canales de
riego.
o El Contratista debe compensar los daños a predios agrícolas en producción
que haya afectado efecto de los trabajos inherentes al proyecto.
o La utilización de recursos de agua deberá ser consensuada con las
comunidades;
o La modificación de los cauces naturales de rio, efecto de la transitabilidad de
vehículos de alto tonelaje, periódicamente deben ser mantenidos/limpiados
por el CONTRATISTA.
o la explotación de bancos de préstamos debe realizarlo en el marco de la Ley, y
con previa autorización de los dueños de los predios y/o de la comunidad.

o La CONTRATISTA, para uso o acceso de predios privados o comunales,
previamente debe solicitar su autorización.
o La CONTRATISTA debe presentar un procedimiento de intervención y de
cierre, antes de la intervención de la obra.
o La CONTRATISTA debe contar con un plan de transporte y disposición final
de material excedente, la misma que debe respetar la Ley 1333, además debe
ser consensuado con las comunidades.
o Para la construcción de caminos de acceso el contratista debe concertar con
las comunidades, asimismo evitar cambios en los causes de río, o en su
defecto evitar mayores áreas compactadas que las necesarias para el proyecto.
o Los campamentos deben ser ubicados en sitios apropiados y deben contar con
servicios básicos mínimos. Las áreas de emplazamiento deben tener
autorización de propietarios o de las comunidades. Asimismo, para el
abandono, La CONTRATISTA debe dejar en iguales o mejores condiciones el
sitio intervenido.
o Los campamentos deberán contar con sistemas de señalización apropiados,
tanto al ingreso a sus instalaciones como dentro de ellas, de manera que se
visualice desde el camino los puntos de ingreso a los campamentos y una vez
dentro de ellos se reconozcan las diferentes áreas existentes, así como las
restricciones establecidas
o El Contratista debera considerar en su Oferta medidas que permitan el
aprovechamiento del potencial turístico y académico del proyecto por la
Communidad (en particular podría considerar la construcción de un centro de
información sobre la tecnología solar)

En estos planes se debe especificar, entre otros puntos, se deben especificar las acciones y
medidas que se adoptaran para el cumplimiento, seguimiento y monitoreo de la aplicación de
las medidas de prevención y mitigación ambiental, de seguridad e higiene ocupacional
relacionadas con el cumplimiento de toda la legislación, normativa y documentación
enlistada con anterioridad ante el responsable de la Unidades de Medio Ambiente, Seguridad
Industrial y Gestión Social de ENDE.
Personal Mínimo: El contratista debe incorporar en su equipo propuesto, los Responsables
y/o Supervisores de Seguridad, Medio Ambiente, Salud y Social (SMSS).
El personal SMSS tendrá permanencia permanente en el sitio de obra. El número de
Supervisores propuestos deberá guardar relación con la magnitud del proyecto, frentes de
trabajo, número de personal de obreros, entre otros., de tal forma de garantizar la cobertura
total de todas las actividades a ser ejecutadas.
Presupuesto: El contratista deberá elaborar su presupuesto para el cumplimiento de los
requisitos SMSS.
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2. Requistos del PPM-PASA
El presente documento denominado Disposiciones Socioambientales, Seguridad y Salud
Ocupacional para la Construcción del Proyecto Planta Solar Fotovoltaica de 50 MW en el
Departamento de Oruro, establece las obligaciones de El Contratista, con el propósito de
minimizar, prevenir y controlar los posibles impactos ambientales y sociales, así como
proteger al trabajador, de cualquier posible riesgo que pueda afectar su salud durante el
desempeño de sus actividades.
El Contratista tendrá la responsabilidad de proporcionar a sus trabajadores un ambiente de
trabajo seguro, saludable, también deberá asegurarse que éstos cuenten con las habilidades y
los conocimientos necesarios para desempeñarse de una manera segura y confiable.
De igual forma deberá promover y ejercer acciones de control, vigilancia, protección de la
salud de sus trabajadores, prevención de accidentes en sus sitios de trabajo, cuidado del
medio ambiente y evitar afecciones a terceros.
Estas especificaciones forman parte del Pliego de Licitación para la Construcción del
Proyecto Planta Solar Fotovoltaica de 50 MW en el Departamento de Oruro, por lo tanto,
forman parte de los documentos contractuales y son de cumplimiento obligatorio para la
empresa Contratista.
El Contratante, a través del SUPERVISOR15, exigirá el cumplimiento de las Disposiciones
Socioambientales, Seguridad y Salud Ocupacional establecidas en el presente documento, así
como de todas las medidas propuestas en el Programa de Prevención y Mitigación y Plan de
Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM / PASA) del Proyecto, aprobado por la
Autoridad Ambiental Competente (AAC).
Alcance
Las medidas de prevención y mitigación descritas en estas Disposiciones Socioambientales,
Seguridad y Salud Ocupacional, así como de las medidas medioambientales (para el aire,
agua, suelo, fauna, flora y paisaje) y de Seguridad e Higiene Industrial establecidas en el
PPM / PASA del Proyecto Planta Solar Fotovoltaica de 50 MW en el Departamento de
Oruro, serán de cumplimiento obligatorio y de responsabilidad del Contratista, bajo
seguimiento y control del SUPERVISOR.
El Contratista podrá proponer modificaciones o cambios a las Disposiciones, cuando las
condiciones de trabajo en el sitio así lo ameriten, sin que signifique incremento del costo del
servicio contratado o modificación del plazo de ejecución de los trabajos. Para estos efectos
toda propuesta deberá someterse a la aprobación del SUPERVISOR, quien será el que emita
15 El Supervisor es el INGENIERO

su aceptación o rechazo, sin que esto de lugar a reclamo alguno de cualquier naturaleza por
parte del Contratista.
El Contratista deberá, conforme a las presentes Disposiciones y los lineamientos establecidos
en el PPM / PASA del proyecto, desarrollar e implementar un Plan de Manejo
Socioambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, que contemple las medidas específicas
requeridas, que se ajuste a las condiciones reales de su Plan de Trabajo, este Plan será de
cumplimiento obligatorio y deberá presentarse al inicio de los trabajos y ajustarse
permanentemente, considerando las condiciones que se vayan presentando.
Si durante el proceso constructivo el Contratista no cumple con todas las Disposiciones
Socioambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual podría repercutir en conflictos
sociales, será de entera responsabilidad del Contratista quien deberá dar solución de acuerdo
al plazo que establezca El SUPERVISOR.
El Contratista deberá dar solución a la brevedad posible a los reclamos verbales o escritos
que realicen los habitantes de las comunidades vecinas del área de influencia del Proyecto.
Será responsabilidad del Contratista la elaboración de los informes de avance mensual de
cumplimiento de las presentes Disposiciones Socioambientales, Seguridad y Salud
Ocupacional, de igual forma deberá contemplar las medidas propuestas en el PPM / PASA,
así mismo, deberá suministrar toda información ambiental requerida por El SUPERVISOR y
el Contratante.
Para el cobro de planillas, El Contratista deberá presentar el informe mensual de
cumplimiento de las Disposiciones Socioambientales, Seguridad y Salud Ocupacional, el
cual deberá ser aprobado por El SUPERVISOR y validado por el Contratante.
Legislación Aplicable
El Contratista deberá ejecutar todas las actividades del Contrato en concordancia con las
leyes, reglamentos, normas ambientales y seguridad industrial, legislación general del
trabajo, vigentes en Bolivia y otras pertinentes para la construcción del Proyecto Planta Solar
Fotovoltaica de 50 MW en el Departamento de Oruro.
El Contratista estará en la obligación de ejecutar todos los trabajos que se requieran para
ajustarse a la legislación ambiental y laboral vigente, requisitos exigidos por las autoridades
ambientales, laborales pertinentes y a solicitud del SUPERVISOR.
El Contratista es el único responsable del cumplimiento de las normas ambientales, laborales
y de seguridad y salud ocupacional tanto por parte de sus empleados, como por parte de los
subcontratistas que emplee para la construcción del Proyecto.
Permisos
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El Contratante únicamente es responsable de realizar el trámite de la Licencia Ambiental ante
la Autoridad Ambiental Competente, las medidas de prevención y mitigación declaradas en
el PPM/PASA serán de cumplimiento obligatorio del Contratista.
Las medidas descritas en el PPM / PASA aprobado por la Autoridad Competente será
proporcionada por el Contratante, al Proponente Adjudicado. En este documento se
especifican las medidas identificadas y propuestas en el estudio de Factibilidad, que deben
ser sometidas para aprobación por la Autorida Comptete.
Los permisos necesarios para la construcción del Proyecto Planta Solar Fotovoltaica de 50
MW en el Departamento de Oruro, deberán ser tramitados oportunamente por el Contratista,
salvo que de manera expresa se especifique lo contrario.
Los permisos que debe obtener El Contratista, sin ser limitativo, incluyen los siguientes:
‐

Permiso de transporte de materiales y residuos peligrosos (combustible. explosivos,
lubricantes, etc.);

‐

Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP);

‐

Permiso para el uso de explosivos con fines constructivos si corresponde, otorgado
por el Ministerio de Defensa Nacional;

‐

Autorización para la utilización de áridos y agregados.

Los retrasos en la obtención oportuna de los permisos y autorizaciones requeridos, que sean
imputables a la negligencia o al desconocimiento por parte del Contratista, no podrán ser
considerados como argumentos para una eventual prórroga del plazo en la construcción del
proyecto o para incremento de costo. Si tales atrasos provocaren gastos adicionales, estos
deberán ser asumidos exclusivamente por El Contratista.
Si El Contratista inicia actividades sin contar con las autorizaciones correspondientes, deberá
asumir toda la responsabilidad que conlleve este incumplimiento.
Responsabilidad Legal y Económica por Incumplimiento
El Contratista será el responsable por los retrasos o la suspensión ocasional y temporal de los
trabajos, cuando sean resultado del incumplimiento de las Disposiciones Socioambientales,
Seguridad y Salud Ocupacional y de las medidas establecidas en el PPM / PASA, así como
de aquéllas contenidas en las normas ambientales y de seguridad e higiene industrial
vigentes. El Contratista asumirá las consecuencias económicas, técnicas, laborales y
contractuales que deriven de estos incumplimientos.
Durante la vigencia del contrato de construcción, El Contratista será responsable de todas las
acciones del personal a su cargo, ya sea durante el tiempo de trabajo o de descanso, el cual

pueda causar daño a terceros o deterioro ambiental y social, sea en frentes de trabajo o
comunidades vecinas.
El costo de las acciones correctivas por daños ambientales o sociales causados, así como los
que conlleven todo acto sancionatorio, multas o daños a terceros producidos por el
incumplimiento de estas Disposiciones, las medidas establecidas en el PPM / PASA, así
como aquellas contenidas en la normativa ambiental social y seguridad y salud ocupacional
vigentes y otras normativas pertinentes, correrán a cargo del Contratista. Dichas acciones
correctivas serán de inmediata reparación o compensación, en el plazo que determine el
SUPERVISOR o la Autoridad Ambiental Competente.
El Contratista deberá liberar al Contratante de cualquier acción que se inicie con motivo del
incumplimiento en materia de Medio Ambiente, Gestión Social, Seguridad y Salud
Ocupacional.
Personal Requerido
El Contratista deberá contar como mínimo con el siguiente personal, a parte del personal
clave solicitado en los Términos de Referencia:
Especialista en Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
Formación
Grado académico de Licenciatura en Ingeniería en Medio Ambiente y/o Ingeniería Civil,
Biología, SUPERVISOR Agrónomo o ramas afines con postgrado en medio ambiente y
seguridad industrial.
Experiencia General
Experiencia en trabajos de medio ambiente por un período mínimo de 5 años.
Experiencia Específica
Como responsable del control ambiental, en proyectos de infraestructura de obras civiles
mayores a los 10 millones de dólares, por un período mínimo de 3 años.
Disposiciones de Medio Ambiente
Sensibilización
El Contratista debe desarrollar un Programa de Sensibilización que contenga charlas y
eventos de capacitación en temas de conservación y manejo ambiental, dirigido a todo su
personal, con el propósito de asegurar la preservación, protección y conservación del Medio
Ambiente, el cual deberá ser aprobado por El SUPERVISOR antes de la ejecución del
Proyecto.
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El Programa de Sensibilización deberá estar debidamente respaldado con toda la
documentación pertinente y aprobada por El SUPERVISOR, también tendrá que contemplar
el cronograma de implementación.
El Contratista capacitará a todo su personal antes de iniciar las actividades de construcción
del proyecto, en temas ambientales. Además, el personal tendrá que ser capacitado durante
todo el periodo constructivo de acuerdo al programa de sensibilización.
El Contratista deberá mantener registros de asistencia de todo evento o charla de
sensibilización que efectúe a sus trabajadores.
De acuerdo al avance constructivo El SUPERVISOR podrá solicitar a El Contratista charlas
o eventos de sensibilización que no estén incluidos en el programa.
Control de la Contaminación del Aire por Partículas Suspendidas y Gases de Combustión
El Contratista deberá realizar todo movimiento de material suelto o granular evitando generar
la menor cantidad de polvo posible.
La disposición de material suelto o granular de cualquier tipo de escombros a quebradas, o
sitios próximos a los cuerpos de agua existentes, está prohibido.

El Contratista deberá dotar y controlar el uso obligatorio de protectores respiratorios con
filtros de aire adecuados a todo personal que trabaje en áreas donde, a pesar de las medidas
de prevención y control que se tomen, persistan emisiones de partículas a la atmósfera.
Las volquetas que realicen el transporte del material de excavación, agregados y otros,
deberán cubrir la tolva de forma obligatoria con el fin de evitar su dispersión o la generación
de emisiones fugitivas (evitar la emisión de partículas al aire).
El Contratista deberá realizar el humedecimiento de los caminos y accesos previstos para el
Proyecto, como medida de control a la generación de material particulado a la atmósfera,
priorizando lugares cercanos a áreas pobladas, y otras de acuerdo a requerimiento del
SUPERVISOR.
Si el Contratista no cumple con el humedecimiento de los caminos y accesos previstos para
el Proyecto, y llega a generar conflictos sociales, será de entera responsabilidad del
Contratista quien deberá solucionar el problema inmediatamente.
Para minimizar la generación de ruido, la emisión de partículas (hollín, partículas
carbonosas, etc.) o de gases a la atmósfera (CO, NOX y SOX) provenientes de fuentes
móviles (equipo pesado, camiones y vehículos en general), el Contratista deberá aplicar un
programa de mantenimiento mecánico preventivo de los equipos, vehículos y maquinaria que
utilizará en el Proyecto, antes y durante la etapa de construcción. El SUPERVISOR podrá

prohibir la utilización de cualquier vehículo o maquinaria que no cuente con su
correspondiente certificado de inspección y aprobación de gases de combustión vigente o
que, a su juicio, esté liberando en exceso gases de combustión o partículas a la atmósfera.
El Contratista deberá realizar el control de las emisiones de gases de combustión de toda la
maquinaria, vehículos y equipos, de manera que pueda demostrar que la concentración de los
gases de combustión, se encuentre dentro del límite permisible establecido por el Reglamento
en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA).
En caso que la emisión de gases de combustión exceda los Límites Máximos Permisibles del
Reglamento de Materia de Contaminación Atmosférica, se procederá a solucionar el
problema y realizar nuevas mediciones del equipo o vehículo observado, caso contrario
deberá ser remplazado.
El Contratista, deberá implementar letreros de señalización (límite de velocidad,
presencia de población, zona escolar, peligro, precaución, etc.) que se requieran en los puntos
donde identifique el SUPERVISOR.
Al inicio de la construcción del proyecto, el Contratista deberá presentar y hacer
aprobar por el SUPERVISOR un cronograma de monitoreo de la calidad del aire y gases de
combustión de acuerdo a la normativa ambiental.
Control de Emisiones de Ruido
Todo vehículo y maquinaria que El Contratista vaya a utilizar en el Proyecto, deberá estar
provisto de silenciadores de ruido que garantice emisiones menores a los límites establecidos
por la normativa ambiental.
Para reducir las emisiones sonoras se evitará el funcionamiento simultáneo e innecesario de
la maquinaria, equipos y vehículos.
Está prohibido el uso de pitos, sirenas y de claxon injustificadamente.
Los límites máximos permisibles de emisión de ruido, para fuentes fijas, deberán enmarcase
dentro de los parámetros indicados en el siguiente cuadro.
Cuadro 1
Límites Permisibles de Emisión de Ruido
Proveniente de Fuentes Fijas
Horario
Límite Máximo Permisible en dB (A)
6:00 am a 22:00 pm
68 dB
22:00 pm a 6:00 am
65 dB
Para los casos en el que la emisión de ruidos provenga de fuentes móviles (como vehículos),
los límites permisibles de emisión de ruido se aplicarán de acuerdo al cuadro 2:
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Cuadro 2
Límites Máximos Permisibles de Emisión de Ruido
Proveniente de Fuentes Móviles
Peso Bruto del Vehículo
Límite
máximo
permisible en dB (A)

o

Hasta 3.000, 00 kg

De 3.000, 00 kg a Mayor
10.000,00 kg
10.000,00 kg

79 dB

81 dB

a

84 dB

El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para que los niveles de ruido generados
por los equipos y maquinarias que utilice estén siempre por debajo los Límites Permisibles de
Emisión de Ruido proveniente de fuentes fijas y móviles. El SUPERVISOR podrá impedir la
utilización de todo vehículo o maquinaria del Contratista, que a su juicio supere los límites
permisibles. La reincorporación de estos equipos o maquinaria sólo podrá darse cuando el
Contratista haya demostrado al SUPERVISOR que la emisión de ruido proveniente de estas
fuentes, cumplen con la norma correspondiente.
En los frentes de trabajo, el Contratista deberá demostrar al SUPERVISOR de acuerdo a
requerimiento, que se está cumpliendo con los límites permisibles del Anexo 6 – numerales 1
y 2 del Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA) de la Ley Nº 1333
de Medio Ambiente, caso contrario, el SUPERVISOR podrá paralizar frentes de trabajo, a
costo del Contratista.
Al inicio de la construcción del Proyecto, el Contratista deberá presentar y hacer aprobar por
El SUPERVISOR un cronograma de monitoreo de las emisiones de ruido.
Control de Calidad de Cuerpos de Agua
Por ningún motivo se verterá restos de aceite, combustibles o restos de materiales y
excedentes de construcción (hormigón, agregados, tierra y envases) en cuerpos de agua,
igualmente no se permitirá el lavado de equipos y herramientas menores (palas, picotas,
carretillas, etc.).
El Contratista no podrá efectuar trabajos, ni operar equipos y maquinaria de ningún tipo en
los cursos de agua o en sus proximidades.
El Contratista protegerá todo cuerpo de agua (natural, riego y consumo humano), evitando su
contaminación o degradación por escombros, materia fecal u otros elementos generados por
las actividades de las obras o por su personal.
Queda expresamente prohibida la disposición de residuos sólidos y semisólidos en los
cuerpos de agua.
El Contratista deberá evitar todo derrame o vertimiento de combustibles, residuos y/o
sustancias volátiles (aceites, sustancias químicas, otros), o cualquier otro producto
contaminante en cuerpos de agua.

El Contratista deberá capacitar al personal que participe de la construcción del Proyecto,
sobre la importancia de la protección del agua y el valor que tiene dentro los distintos
ecosistemas.
Se deberá contar con un adecuado sistema de abastecimiento de agua potable para consumo
del personal.
Durante el periodo de construcción del proyecto, El Contratista será el único responsable del
sistema de drenaje fluvial.
Por ningún motivo el Contratista debido a las actividades de construcción alterara la calidad
de los cuerpos de agua existentes en el área de influencia del proyecto.
Si el SUPERVISOR verifica visualmente la alteración en calidad físico química o biológica,
de algún cuerpo de agua, solicitará al Contratista realizar monitoreos para verificar la calidad
de agua y la implementación de acciones correctivas inmediatamente.
Si durante el proceso constructivo el Contratista altera la calidad de algún cuerpo de agua, los
conflictos generados serán de responsabilidad del Contratista y tendrá que implementar
acciones correctivas inmediatamente.
Control de la Calidad del Suelo
Cuando no exista otra opción de remover la vegetación presente, el descapote (deshierbe) se
realizará en el área estrictamente necesaria, preferentemente con el uso de herramientas
adecuadas, sin causar daños a terceros y previa autorización del SUPERVISOR.
Para evitar la contaminación del suelo debido a derrames de combustibles, solo se realizará el
carguío de combustible de las maquinarias y movilidades en áreas autorizadas por el
SUPERVISOR.
El Contratista deberá adoptar los resguardos pertinentes para evitar derrames de
combustibles, lubricantes, residuos domésticos, restos de materiales de construcción
(hormigón, agregados y envases) y otros materiales sobre el terreno.
Los derrames de contaminantes al suelo que el Contratista haya causado son de su exclusiva
responsabilidad. Así, tan pronto como un derrame haya sido detectado, el Contratista deberá
proceder de forma inmediata a su control y a la restitución del suelo. Para esto deberá
remover el sustrato contaminado y manejarlo como un residuo peligroso, cuya disposición
final debe responder a las normas internacionales.
Para el transporte de materiales susceptibles de ser derramados, el Contratista deberá utilizar
vehículos con contenedores apropiados.
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El Contratista para evitar afectaciones a terceros solo utilizará las áreas asignadas por el
SUPERVISOR, caso contrario de suscitarse conflictos sociales será de responsabilidad del
Contratista, quien tendrá que dar solución en el plazo establecido por el SUPERVISOR.
En caso que el Contratista requiera otras áreas fuera de las asignadas por el SUPERVISOR,
tendrá que gestionar con los propietarios a cuenta propia.
Toda afección a áreas no autorizadas, el Contratista tendrá que solicitar permiso del
propietario, el cual tendrá que estar debidamente respaldado.
El Contratista no deberá realizar actividades de mantenimiento de los equipos, maquinarias y
vehículos sobre suelo desprotegido. Estas tareas se realizarán solamente en las áreas
seleccionadas, asignadas y previamente aprobadas por el SUPERVISOR para esta actividad.
Estas áreas deberán contar con una base impermeable, así como de drenajes y trampas de
grasa y aceites necesarios para evitar la contaminación del suelo.
Todos los equipos, maquinarias y vehículos que sean utilizados por el Contratista serán
monitoreados y revisados periódicamente por el SUPERVISOR con el propósito de asegurar
la inexistencia de pérdidas de combustibles y/o lubricantes. En caso de detectar alguna falla
en ese sentido, el SUPERVISOR está facultado a suspender la utilización de los equipos,
maquinarias y vehículos defectuosos hasta que el Contratista haya corregido el problema
detectado.
El Contratista antes de iniciar las actividades de construcción presentara al SUPERVISOR un
plan de manejo de todas las áreas a ser intervenidas.
Las áreas intervenidas por las actividades de construcción del Proyecto deberán ser
totalmente restaurados una vez finalizadas las obras correspondientes. Para este efecto el
Contratista presentará para la aprobación del SUPERVISOR un Plan de restauración de áreas
intervenidas.
Manejo del Material Excavado
Al inicio de la etapa de construcción El Contratista deberá presentar al SUPERVISOR para
su aprobación, la metodología de excavación para implementar.
El Contratista deberá presentar al SUPERVISOR para su aprobación un Plan de Manejo de
Materiales de Excavación, en el que se identifique además las áreas de disposición final de
materiales excavación. Este Plan deberá contemplar las actividades durante la disposición,
abandono y restauración de las áreas seleccionadas.
El Contratista deberá trasladar todo el material excavado a las áreas de disposición final, el
cual tendrá que contar con los respaldos de autorización pertinentes de los propietarios y la
aprobación del SUPERVISOR.

La ubicación de las áreas de disposición final para el material de excavación, será de
responsabilidad del Contratista.
Las áreas destinadas para el material de excavación deberán contar con medidas pertinentes
de protección para evitar procesos erosivos.
Control de Caminos y Sendas de Acceso
Para al sitio de obra del Proyecto, el Contratista deberá utilizar en lo posible los caminos
existentes.
Si El Contratista requiere de nuevos caminos, deberá gestionar a cuenta propia con los
propietarios, el cual deberá contar con los respaldos pertinentes y posteriormente puesto en
consideración del SUPERVISOR.
La habilitación de nuevos caminos de acceso y/o caminos temporarios de circulación deberá
ser solicitada por el Contratista al SUPERVISOR. Una vez autorizada la habilitación
correspondiente, el Contratista, además de los cuidados y precauciones tendientes a
minimizar el daño del suelo y evitar la erosión, deberá utilizar criterios de tal de forma que
los caminos o sendas que vaya a construir o habilitar durante la etapa de construcción,
puedan ser utilizados también durante la etapa de operación y mantenimiento.
Todo camino existente que haya sido afectado por las actividades de construcción del
Proyecto, deberá ser reparado por el Contratista para devolverlo al menos a su condición
original y a satisfacción del SUPERVISOR y de la población a la cual primordialmente sirve.
En caso de ser necesario, el Contratista deberá realizar un adecuado mantenimiento y
reparación de los caminos de acceso durante el periodo de construcción.
Protección de la Vegetación
La remoción de la vegetación será siempre que sea posible de manera manual, con
herramientas apropiadas, evitando utilizar equipos pesados para evitar daños a los suelos y a
la vegetación del área. La remoción se realizará sobre el área estrictamente necesaria.
EL Contratista deberá realizar actividades para incentivar la restauración natural, en las áreas
de intervención directa.
Protección de la Fauna
Quedan terminantemente prohibidas las actividades de caza, captura, destrucción de nidos, de
madrigueras, así como la compra a los lugareños o terceros de animales silvestres (vivos,
embalsamados, pieles, u otro producto animal), cualquiera que sea su objetivo.
La circulación de personal (trabajadores) fuera del área de influencia del Proyecto, está
prohibida.
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El transporte de carga y personas deberá ser efectuado de forma de evitar el atropellamiento a
la fauna.
El Contratista deberá capacitar al personal que participe de la construcción sobre la
importancia de la fauna y el valor que tiene.
Manejo de Residuos Sólidos
El Contratista es responsable de la gestión de los Residuos Sólidos (RS) y de todo su proceso
(recolección, selección, clasificación, almacenamiento temporal, transporte y disposición
final de los residuos sólidos generados por sus actividades) en las áreas de trabajo ó en
cualquier lugar donde ejecute operaciones, para ello, deberá dar cumplimiento a las
disposiciones del Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (RGRS) de la Ley 1333 de
Medio Ambiente.
El almacenamiento de los RS tanto en los frentes de trabajo como en los campamentos
temporales, deberá efectuarse en contenedores apropiados para el efecto y autorizados por el
SUPERVISOR.
El Contratista es el responsable por el almacenamiento, recojo, transporte y disposición final
de los RS que se generen en la etapa de construcción del Proyecto.
El Contratista deberá elaborar y presentar al SUPERVISOR para su aprobación, un Plan de
Manejo de Residuos Sólidos específico, que contemple el manejo de residuos sólidos
domésticos (recolección, transporte, disposición temporal y disposición final), industriales
(recolección, transporte, disposición temporal y reciclado y/o reutilización externa) y
peligrosos (recolección, transporte, disposición temporal y disposición final).
Los residuos sólidos a ser generados en las actividades de construcción del Proyecto, serán
separados en contenedores diferenciados por colores de acuerdo al siguiente detalle:
Tabla 3 Establecimiento de Colores para Contenedores de Residuos Sólidos
Tipo de Residuo

Ejemplo

Orgánico

Restos de comida, cáscaras y restos de jardinería
Asimilables a domésticos, no metálicos (porcelana,
cables, gomas, lapiceros, CD), vidrios y otros.
Papel, cartón, envases, revistas
Bolsas, otros.
Botellas
Botellas de vidrio, envases diversos no
contaminados
Metales que puedan ser recuperados para su
reciclaje (no contaminados)

Municipal
Papel y cartón
Plástico
PET
Vidrio
Metales

Color
de
Contenedor
Verde
Negro
Azul
Amarillo
Naranja
Gris

Color
de
Contenedor

Tipo de Residuo

Ejemplo

Especial

Cartuchos, tonner, etc. De impresoras y envases de
Rojo
productos químicos (pinturas, solventes, entre otros)
Transparente
Pilas y baterías secas
(botellón)

Aquellos residuos sólidos domiciliarios que no puedan ser reciclados o reutilizados, deberán
ser recolectados y previa autorización del SUPERVISOR, entregados por el Contratista a la
empresa municipal de servicios de aseo más próxima, para que ésta realice su disposición
final en el relleno sanitario o botadero municipal. En caso que la disposición final en relleno
sanitario o botadero municipal no sea posible, el Contratista propondrá al SUPERVISOR una
alternativa de disposición final y la implementará una vez ésta haya sido aprobada.
El Contratista debe siempre mantener sus áreas de trabajo en condiciones de orden y
limpieza, al término de cada jornada laboral, sus empleados deberán ordenar y limpiar la
zona de trabajo.
En el caso que se generen otros residuos como ser tambores, tuberías, madera, los mismos
deberán ser analizados, para que de forma coordinada, El Contratista y El SUPERVISOR,
decidan las condiciones de su manejo y disposición.
El Contratista deberá elaborar registros de generación de residuos sólidos, los cuales deberán
ser aprobados por el SUPERVISOR.
Los residuos sólidos reciclables a ser generados en la etapa de construcción, deberán ser
entregados a empresas de reciclaje para su disposición final.
El Contratista de acuerdo a requerimiento del SUPERVISOR deberá elaborar “compost” con
los residuos orgánicos generados, y/o reciclar como alimento para animales domésticos.
Manejo de Residuos Líquidos
No se permitirá arrojar ningún tipo de residuos líquidos en cursos de agua, caminos de
accesos, calzadas y cunetas, lo mismos deberán ser recogidos y dispuestos en forma correcta
hasta ser llevados a su destino final.
El Contratista deberá realizar el mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas
residuales del Centro de Operaciones (campamento temporal).
En ningún caso, se permitirá realizar las necesidades biólogas de los trabajadores en campo
abierto.
Los residuos líquidos resultado del mantenimiento de los vehículos y maquinarias (como
aceites, combustibles, entre otros), deberán ser gestionados hasta su disposición final
cumpliendo con toda la normativa ambiental pertinente.
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Manejo del Centro de Operaciones
Previo a la construcción o instalación del Centro de Operaciones (campamento), el
Contratista deberá presentar para aprobación del SUPERVISOR, el plan de manejo del
centro de operaciones, el cual tendrá que contener por lo menos planos de los ambientes,
sistemas de tratamiento de aguas residuales, señalética, ubicación de contenedores, áreas
industriales, almacenes, entre otros, que permitan al SUPERVISOR verificar el
cumplimiento de estas Disposiciones.
El Centro de Operaciones debe quedar en lo posible alejado de las zonas pobladas, con el fin
de evitar problemas.
El Contratista deberá proveer la seguridad y protecciones adecuadas para el personal,
también deberá proveer servicio de vigilancia.
El Contratista deberá prever la provisión de agua potable y agua para la limpieza, en cantidad
suficiente para cubrir sus necesidades del personal.
El Contratista en el Centro de Operaciones deberá proveer de alojamiento, lavado de ropa y
alimentación que cumplan con los requisitos de la Ley General de Higiene, Seguridad
Ocupacional y Bienestar, de forma que todo el personal pueda satisfacer sus necesidades,
también deberá proveer para el SUPERVISOR y El Contratante.
En el Centro de Operaciones deben existir las condiciones sanitarias para la higiene y
bienestar de los trabajadores, mediante la instalación de servicios higiénicos, duchas,
lavamanos y otros, en cantidades suficientes para el número de trabajadores. Para el
tratamiento de los efluentes domésticos, se deberá construir un sistema de tratamiento de
efluentes, el cual deberá cumplir los requerimientos ambientales.
Los lugares para el abastecimiento y depósito de combustibles y para el mantenimiento de
vehículos y maquinarías, deberán ubicarse preferentemente al interior del Centro de
Operaciones y deberán tener un cerramiento, piso impermeable y trampa de grasa para
retener eventuales derrames de aceites, combustibles y otras sustancias contaminantes.
El abastecimiento de agua podrá realizarse desde vertientes cercanas a las instalaciones o
tomas de agua superficiales que existen en la zona; el tratamiento deberá garantizar la entrega
de agua con la calidad exigida en normas de agua para consumo humano; el Contratista será
quien disponga de un adecuado tratamiento para potabilizar el agua y el SUPERVISOR
aprobará el mismo.
El Contratista deberá proveer un sistema para la recolección, almacenamiento y disposición
temporal de residuos sólidos en el Centro de Operaciones. Estos residuos serán trasladados,
cuando corresponda, para su disposición final en el vertedero o relleno sanitario municipal
más próximo.

El Contratista deberá instalar en el Centro de Operaciones, extintores adecuados para los
tipos de fuego y en cantidades necesarias, según requerimientos de superficie. Las
ubicaciones de los extintores deben ser fácilmente accesibles y estar correctamente
señalizadas con letreros con la palabra “Extintor”.
El Contratista deberá instalar señalización adecuada en todo el Centro de Operaciones
(dormitorios, oficinas, áreas de recreación, depósitos, parqueo, etc.), con avisos de
advertencia respecto a riesgos y otros aspectos de ordenamiento operacional y de tránsito de
vehículos.
El Contratista deberá mantener el Centro de Operaciones y sus instalaciones, en perfectas
condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.
Una vez concluidas las obras, el Centro de Operaciones deberá ser puesto a consideración del
SUPERVISOR y el Contratante.
En el Centro de Operaciones deberá existir una posta médica con todo el equipamiento
necesario, de igual forma se deberá contar con personal idónea para la atención médica y con
toda la logística que corresponda.
El Centro de Operaciones, deberá existir permanentemente orden y limpieza.
En todos los baños del Centro de Operaciones, El Contratista deberá incluir todos los
insumos (papel higiénico, jaboncillo, toalla, otros) requeridos para el aseo de los
trabajadores, incluyendo para el SUPERVISOR y el Contratante.
En todas las áreas de preparación de alimentos tendrá que existir por lo menos un
refrigerador un hervidor, vajilla e insumos para té (azúcar, café, mates, leche, toddy, galletas,
variedad de masitas, tazas, vasos, cucharillas, etc.).
Abandono de Obras Provisionales e Instalaciones de Construcción
El Contratista deberá elaborar y presentar para la aprobación del SUPERVISOR, un Plan de
Abandono y Restauración para cada uno de los sitios que intervenga.
El Contratista tendrá la responsabilidad de dejar cada una de las áreas intervenidas en
perfectas condiciones y una relación paisajística.
El Contratista, a la Recepción Definitiva de la Obra y a satisfacción del SUPERVISOR y el
Contratante, deberá restaurar todas las áreas afectadas y devolverlos en condiciones similares
o mejores a las que originalmente les fueran entregadas. En caso de incumplimiento el
SUPERVISOR queda facultado a contratar a terceros para la restauración de las áreas en
cuestión, con cargo al Contratista y sin posibilidad a reclamo alguno.
El Contratista deberá realizar una recolección de residuos sólidos, líquidos existentes en el
Centro de Operaciones, frentes de trabajo y a 100 metros de distancia de los mismos.
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Plan de Restauración
El Contratista deberá elaborar y presentar al SUPERVISOR para su aprobación, un Plan de
Restauración de todas las áreas afectadas por las actividades de construcción.
El Contratista deberá realizar las acciones adecuadas luego de la culminación de los trabajos
de construcción, con el propósito de recuperar las áreas que hayan sido afectadas; hasta
obtener un paisaje permanente y estable, que sea ambientalmente compatible con áreas
existentes en los alrededores que no hayan sufrido alteraciones.

Reportes de Incidente Ambientales
En caso de producirse un incidente ambiental, el Contratista tiene la obligación de reportarlo,
tan pronto como sea posible; además debe presentar un informe de investigación del
incidente.
El Contratista presentará mensualmente un informe completo de los incidentes ambientales
producidos.
Todas las áreas afectadas por los incidentes generados por el Contratista, deberán ser
restauradas inmediatamente
Disposiciones de Seguridad y Salud Ocupacional
Sensibilización en Seguridad y Salud Ocupacional
El Contratista deberá desarrollar y presentar para la aprobación del SUPERVISOR, un
Programa de Sensibilización y Capacitación en temas relacionados a la Seguridad y Salud
Ocupacional para todo el personal que participará en las actividades de construcción.
El Plan de Sensibilización y Capacitación deberá estar debidamente respaldado con diseños
de cartillas de capacitación de cada curso.
Previamente a su incorporación a la obra, todo el personal del Contratista deberá recibir las
charlas de sensibilización y sesiones de capacitación que el Programa de Sensibilización así
lo estipule. Adicionalmente, todo el personal del Contratista recibirá diariamente antes de
iniciar sus labores, cortas charlas en materia de seguridad y salud ocupacional que se
relacionen con las tareas programadas, las charlas sin ser limitativas tendrán que contener:
‐

Análisis de trabajo seguro;

‐

Comunicaciones;

‐

Equipos mecánicos;

‐

Equipos de Protección Personal;

‐

Prevención y protección contra incendios;

‐

Procedimientos de emergencia, incluyendo planes de evacuación y sistemas de
control de ingreso.

Durante el desarrollo del Programa de Sensibilización y Capacitación, El Contratista deberá
registrar la asistencia en planillas. Estas planillas de asistencia deberán ser firmadas por cada
uno de los participantes.
Medidas de Seguridad
El Contratista antes del inicio de las actividades de construcción, deberá presentar el
Programa de Seguridad y Salud Ocupacional aprobado por el SUPERVISOR, el cual deberá
cubrir todos los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional de la etapa de construcción.
El Contratista deberá contar con personal capacitado, calificado y exigir a sus subcontratistas
iguales requisitos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, en la prevención de
enfermedades y accidentes en el trabajo, de acuerdo a las características y riesgos generales y
específicos de las tareas que desempeñen. Para tal efecto deberá implementar los programas
de capacitación respectivos, que deberán incluir a todos los sectores del personal, propio y de
terceros, afectados en la obra.
Antes del inicio de cualquier actividad de construcción importante y peligrosa, el Contratista
deberá elaborar, un plan específico de seguridad.
Todas las actividades con posibilidad de producir accidentes graves, tales como fallas graves
del equipo, contacto con líneas eléctricas, exposición a materiales peligrosos, deslizamientos
de tierras, etc., se deberán poner inmediatamente en conocimiento del SUPERVISOR.
Las lesiones serias, fatales y enfermedades causadas por las actividades laborales, deberán
ser inmediatamente investigadas por el Contratista, quien deberá presentar al
SUPERVISOR un informe completo.
En caso de ocurrir accidentes graves, sólo se permitirá que los grupos de salvamento lleguen
al lugar del suceso, hasta que El Contratista dé parte a El SUPERVISOR, quien autorizará la
reanudación de las actividades normales.
El SUPERVISOR establecerá y mantendrá comunicación directa con los empleados, a fin de
coordinar todas las actividades que pudiesen afectar la seguridad de los trabajadores.
El Contratista deberá garantizar el control del acceso a las obras, solo del personal
autorizado.
Ropa de Trabajo y Equipos de Protección Personal
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Se establecerá un control permanente y estricto de la dotación y del uso de equipos de
seguridad por parte de los trabajadores.
El Contratista debe proveer a su personal ropa de trabajo y Equipo de Protección Personal
(EPP) aplicable para cada tarea (botas o botines de seguridad, botas de goma, cascos de
seguridad, guantes, arneses, respiradores, protectores visuales, auditivos, etc.). El uso del
EPP será obligatorio.
Todas las personas que ingresen a sitios de las obras, estarán obligadas a llevar puesto la ropa
de trabajo y los EPPs correspondientes.
En los trabajos de construcción no se permitirá el calzado ligero, tal como sandalias,
alpargatas de cáñamo, zapatillas de lona o de material sintético o zapatos deportivos.
El calzado protector, con la punta reforzada en acero, será de uso obligatorio para todo el
personal.
Durante los trabajos de excavación y en las zonas donde los trabajadores estén expuestos a
ruidos de niveles elevados, El Contratista deberá dotar de protectores auriculares, los cuales
serán de uso obligatorio en áreas de riesgo.
Para los trabajadores que realicen actividades peligrosas para los ojos y cara, será de uso
obligatorio los protectores correspondientes.
El Contratista dotará al personal, de guantes de trabajo para la protección de las manos, el
cual será de uso obligatorio.
Los trabajadores que realicen actividades de construcción en altura deberán portar arneses y
trabajar con cinturones de seguridad.
En caso de que exista algún accidente o siniestro por el mal uso del Equipo de Protección
Personal, este será responsabilidad del Contratista.
Si el Contratista no demuestra que el nivel de ruido en los frentes de trabajo, no supera el
límite permisible, el SUPERVISOR solicitará dotación de protectores auditivos para todo el
personal.
El Contratista deberá registrar en planillas toda ropa de trabajo y EPP que suministre a su
personal. Estas planillas deberán estar firmadas por cada trabajador que reciba y deberá estar
accesible para revisión del SUPERVISOR.
La lista que antecede no reemplazará ni limitará la aplicación de las disposiciones pertinentes
de la legislación laboral de Bolivia.
Requerimientos Mínimos de Salud

El Contratista deberá elaborar y entregar antes del inicio de las actividades de construcción,
el Programa de Salud Ocupacional para la aplicación durante la etapa de construcción del
Proyecto. El Programa deberá contener por lo menos, la evaluación de riesgos de salud,
medicina preventiva, primeros auxilios, equipo de emergencia, programa de medición de
alcoholemia, capacitación en salud ocupacional, centro médico, etc.
El Contratista debe tener una política y un programa de control de alcohol y drogas
prohibidas (Ley No. 1008, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas), con el
propósito de mantener un ambiente de trabajo seguro y productivo para todos los
trabajadores y personas involucradas.
El Contratista deberá presentar un Programa de Capacitación que considere la construcción
de los cursos en función del Avance de Obra o Actividades Especializadas y la identificación
de los riesgos más potenciales en materia de Salud Ocupacional.
El Centro de Operaciones, frentes de trabajo y vehículos, deberán contar con botiquines
completos de primeros auxilios con sus respectivos instructivos para el tratamiento de
primeros auxilios. Los botiquines de primeros auxilios, pueden ser botiquín de primeros
auxilios móviles (para vehículos) y botiquín de primeros auxilios estacionarios.
Las inspecciones a los botiquines de primeros auxilios, tanto estacionarios como móviles se
deben realizar con una frecuencia mensual en su equipamiento y fechas de caducidad de los
medicamentos. Los medicamentos faltantes deben ser reemplazados.
El Contratista debe poner a disposición del personal, servicios médicos de salud (Consultorio
Médico), debidamente implementados para la atención de emergencias, tomando como
variables la cantidad de personal y el área de Obra.
Asimismo, El Contratista deberá contar por lo menos con una ambulancia, con participación
del médico, el SUPERVISOR durante el proceso constructivo podrá solicitar al Contratista
en caso de ser necesario, incrementar la cantidad de ambulancias.
El Contratista deberá presentar al SUPERVISOR un informe completo mensual en el que
contenga los indicadores de salud ocupacional: índices de atenciones médicas, horas de
capacitación, horas hombre con exposición a riesgos, planillas de evaluación de riesgos, etc.
Brigada de Salvamento
Antes de iniciar las actividades de construcción, El Contratista organizará y entrenará una
brigada de salvamento, compuesta por su personal, la misma que será capaz de prestar ayuda
y socorro cuando ocurran accidentes causados por fuego, gases, explosiones, deslizamientos,
etc.
La brigada de salvamento deberá estar organizada de forma que exista en todo momento un
número suficiente de personas, siempre listas para actuar ante cualquier accidente.
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Las personas integrantes de la brigada de salvamento, serán instruidas y entrenadas para estas
funciones por personal debidamente calificado y con experiencia. Por lo menos una vez al
mes, se deberá hacer un nuevo entrenamiento de repaso para todos los miembros de la
brigada de salvamento y el personal que trabaje en las obras.
Cada uno de los componentes de la brigada de salvamento deberá recibir instrucción en la
prestación de primeros auxilios, manejo de los equipos de respiración artificial, manejo de
equipo de extinción de incendios, etc.
El Contratista presentará a El SUPERVISOR, los detalles de la composición y entrenamiento
de la Brigada de Salvamento.
Conducción de Vehículos
Es responsabilidad del Contratista garantizar que los vehículos que utilice en la obra se
encuentren en buenas condiciones (llantas, parabrisas, limpia parabrisas, espejos retrovisores,
luces delanteras, traseras y parqueo, guiñadores, bocina, fluidos, frenos, mecanismos de
dirección, cinturones de seguridad, botiquín de primeros auxilios, extintor, capacitación del
conductor, licencia de conducir, entre otros). El SUPERVISOR podrá impedir el uso de los
vehículos que a su juicio, considere que no reúnen los requisitos mínimos de buena
operatividad.
La velocidad máxima permitida para los automotores que circulen será de 60 km/h en
carreteras asfaltadas y de 35 km/h en caminos o carreteras de tierra o ripiadas, 25 km/h en
centros poblados, escuelas y al interior de la obras las velocidades podrán ser disminuidas
puntualmente cuando las condiciones así lo ameriten.
Alumbrado de Obras
El Contratista deberá proveer en todo momento hasta la conclusión de la obra, la iluminación
adecuada que se requiera.
El diseño, operación y mantenimiento de los sistemas de iluminación temporales deberán ser
aprobados por el SUPERVISOR, pero dicha aprobación no eximirá en ningún caso a El
Contratista de su responsabilidad por la seguridad de los trabajos subterráneos.
El alumbrado con fuego, está terminantemente prohibido en la obra.
Puesta A Tierra, Áreas de Trabajo Húmedas y Control de Descargas Eléctricas
Ningún equipo eléctrico con más de 24 V de tensión deberá ser manejado por personal que
esté en contacto con agua.
En las áreas mojadas o húmedas, sólo se permitirán herramientas de aire comprimido,
alimentadas con baterías o hidráulicamente.

En los sitios donde sea necesario realizar voladuras activadas eléctricamente y con el objeto
de controlar posibles descargas indeseables (tales como las procedentes de tempestades,
motores eléctricos, etc.), se deberá instalar el equipo de puesta a tierra. Tan pronto como se
observen tales descargas, se deberá suspender temporalmente las operaciones de voladuras a
realizar por medio de una activación eléctrica o cambiar circunstancialmente el tipo de
detonantes.
Manejo de Sustancias Peligrosas
El Contratista deberá manejar las sustancias peligrosas de acuerdo a: i) hojas de seguridad de
cada producto; ii) plan de manejo que deberá elaborar y presentar al SUPERVISOR para su
aprobación; iii) Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas (RASP) de la Ley
1333 de Medio Ambiente y las disposiciones que le imparta el SUPERVISOR.
El manejo de hidrocarburos deberá realizarse en cumplimiento de las disposiciones
establecidas en el Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos (RASH).
El Contratista deberá presentar antes del inicio de la construcción del proyecto, la LASP y el
personal idóneo para que realice el manejo de sustancias peligrosas.
Las sustancias peligrosas que incluyen combustibles, deberán estar almacenadas en lugares
alejados de fuentes de calor, chispas o fuentes de ignición.
El almacén de combustibles deberá estar revestido con material impermeable, drenajes,
cámaras, pararrayos, extintores, muro contra fuego, fosa de contención del 110 % de la
capacidad de almacenamiento, equipos de limpieza, todo el perímetro de manejo de
sustancias peligrosas deberá estar enmallada, y otras disposiciones que el SUPERVISOR
considere.
Con el objeto de minimizar y/o evitar accidentes, se deberán colocar letreros de señalización,
indicando la prohibición de fumar, mantener fuego abierto u otros en un radio de 50 m, de
igual forma se deberán implementar la señalética correspondiente para esta actividad.
En caso de derrame de hidrocarburos, el Contratista deberá realizar la restauración inmediata
del área afectada y/o en el plazo que establezca el SUPERVISOR.
Las afecciones a terceros producto del inadecuado manejo de las sustancias peligrosas, será
de entera responsabilidad de El Contratista, quien tendrá que dar solución inmediatamente.
Señalización
El Contratista deberá elaborar e implementar un Plan de Señalización para todos los frentes
de trabajo y centro de operaciones, tomando en cuenta los parámetros establecidos en la
normativa pertinente.
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El Plan de Señalización deberá abarcar por lo menos señalización para la circulación de
vehículos o maquinaria, señalización de obras y señalización de la protección del Medio
Ambiente.
La señalización deberá establecerse para situaciones de advertencia, prohibición, obligación,
peligro, equipos de lucha contra incendios, entre otras.
La señalización podrá ser óptica, acústica, u otra que El Contratista vea pertinente utilizar.
Precauciones Contra Incendios
El Contratista deberá conformar una brigada capacitada para la contención de incendios, que
pudieran producirse en el área de la obra, como ser almacenes, dormitorios, comedor y otros.
El Contratista deberá instalar extintores adecuados a los tipos de fuego y en cantidades
necesarias, según los requerimientos de las siguientes áreas: centro de operaciones, frentes de
obras, áreas industriales, vehículos y otros
El Contratista antes del inicio de las actividades de construcción, deberá elaborar un Plan
Contra Incendios y Análisis de Riesgo de las actividades de construcción, este Plan deberá
ser aprobado por el SUPERVISOR.
Reportes de Accidentes e Incidentes
En caso de producirse un accidente e incidente, El Contratista tiene la obligación de
reportarlo inmediatamente al SUPERVISOR, tan pronto como sea posible y presentar su
reporte de investigación del accidente.
El Contratista además debe presentar mensualmente un informe completo de los accidentes e
incidentes producidos.
En el caso de accidentes, el Contratista deberá realizar las gestiones pertinentes ante el
Ministerio de Trabajo y otras instancias pertinentes.
Disposiciones Sociales
Protección de la Propiedad y Servicios
Será responsabilidad del Contratista gestionar y elaborar una línea base de la situación inicial
de las infraestructuras y mejoras (viviendas, sistemas de riego, sistemas de agua potable,
Cultivos, otros) colindantes al proyecto.
El Contratista deberá actualizar periódicamente la línea base hasta la finalización de
construcción del proyecto.

Las gestiones de ingreso a la zona del proyecto, estarán bajo responsabilidad de la empresa
Contratista.
El Contratista deberá adoptar todas las precauciones necesarias para prevenir y minimizar
cualquier daño a la propiedad privada (viviendas, tranqueras, alambrados, canales de riego,
etc.) y a los servicios públicos (líneas eléctricas, líneas de telecomunicaciones, caminos
peatonales y de transporte público, etc.).
Cuando la ejecución de las obras del Proyecto requiera la remoción o relocalización temporal
o permanente de un servicio existente, quedará a cargo del Contratista la responsabilidad de
coordinar todas las actividades con los prestatarios de dicho servicio y efectuar todos los
trabajos a su entera satisfacción. De producirse daños o deterioro de las instalaciones de los
servicios por negligencia del Contratista, los costos de las reparaciones serán por su cuenta.
Durante la construcción de obras civiles, El Contratista será responsable por los daños que se
produzcan en las propiedades públicas y privadas; en consecuencia deberá tomar las medidas
preventivas necesarias para su protección, a menos que sea inevitable su remoción. En este
último caso, los elementos afectados deberán ser reemplazados o reconstruidos sin demora.
Si El Contratista, antes del ingreso a la zona del Proyecto, no realizará la línea base, deberá
solucionar todos los reclamos verbales y escritos por afección a terceros, en el plazo que
establezca el SUPERVISOR.
Contratación de Mano de Obra Local
El Contratista cuando requiera personal no calificado dará preferencia a la contratación de
mano de obra local y de servicios locales de las comunidades del área de influencia del
Proyecto.
Previo a la contratación de mano de obra local, el Contratista solicitará a los dirigentes de las
organizaciones sociales que realicen las inscripciones de los candidatos, mediante la entrega
de hojas de vida, antecedentes laborales, formación profesional de ser el caso.
El Contratista coordinará con el SUPERVISOR y el personal de Gestión Social del
Contratante, los mecanismos que garanticen la contratación de mano de obra local de una
manera transparente y equitativa en género.
El Contratista registrará y entregará mensualmente al SUPERVISOR un registro de control
del personal, en el cual se especificará el nombre, procedencia, tiempo de duración de la
contratación, fecha de ingreso, egreso y cargo ocupado.
Código de Conducta
El Contratista deberá presentar al SUPERVISOR el Código de Conducta (CDC) para la
ejecución de las obras, para normar las relaciones humanos y el buen trato a las personas.
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El personal del Contratista deberá recibir sesiones de capacitación en relación a las normas
del CDC, con el propósito de mantener buenas relaciones con los habitantes de las
poblaciones vecinas.
El personal del Contratista en todo momento deberá mantener conductas respetuosas con los
pobladores, uso apropiado del lenguaje, formas de saludo y relación cortes.
El Contratista deberá coordinar con las autoridades de las poblaciones con el propósito de
que informen sobre el comportamiento del personal fuera del horario de trabajo.
El incumplimiento a las normas del CDC por parte del personal del Contratista, será objeto
de sanciones según la gravedad de los casos.
Comunicación entre El Contratista y Comunarios
El Contratista debe mantener una comunicación diaria y corriente con los comunarios,
buscando que ésta sea lo más fluida y respetuosa en todo momento.
El Contratista, en caso de requerir una comunicación extraordinaria por una causa o tema
especial, requerirá la presencia del SUPERVISOR o el Contratante. Para este caso solicitará
una reunión en forma escrita o verbal indicando el motivo.
Siempre la primera opción será la comunicación verbal entre El Contratista y los comunarios
de una manera inmediata y expedita, sobre todo en el caso de accidentes, daños a la
propiedad o conflictos en general entre el personal y miembros de la comunidad.
El Contratista deberá cumplir con todos los compromisos verbales y escritos asumidos con
los habitantes de las comunidades vecinas. En caso de incumplimiento de los compromisos
que generen conflictos sociales, el Contratista deberá dar solución a la brevedad posible o en
el plazo que estime el SUPERVISOR.
Mecanismo de Recepción y Resolución de Quejas y Reclamos
El Contratista deberá presentar al SUPERVISOR, el mecanismo de recepción y resolución de
quejas y reclamos, el cual deberá ser aplicado en lo que corresponda durante la etapa de
construcción del Proyecto.
La recepción y resolución de quejas y reclamos durante la etapa de construcción del
Proyecto, deberán ser coordinadas en todo momento entre el Contratista, el SUPERVISOR y
el Contratante.
El Contratista deberá responder y dar resolución a todos los reclamos verbales y escritos a la
brevedad posible. En caso de no dar solución, el conflicto que se genere será de
responsabilidad de El Contratista, sin que signifique modificación del contrato.

En el informe mensual del cumplimiento de las disposiciones, El Contratista deberá incluir el
informe social respectivo.
Penalidades
Si durante el proceso constructivo el SUPERVISOR verifica que El Contratista, no cumple
con el 100 % de las presentes disposiciones y las medidas establecidas en el PPM / PASA,
solo podrá cobrar de la planilla presentada, el porcentaje de cumplimiento, el restante será
descontado a favor del Contratante por incumplimiento, sin reclamo alguno del Contratista,
para lo cual el SUPERVISOR, al inicio de la ejecución de la obra presentara al Contratista
las planillas de evaluación de cumplimiento, la cual será verificada permanentemente por
ambas partes.
Ante cualquier incumplimiento con alguna de las condiciones establecidas en estas
Disposiciones Socioambientales, Seguridad y Salud Ocupacional, el PPM / PASA del EA o
con la normativa ambiental vigente, El Contratista será advertido de forma escrita por el
SUPERVISOR, quien le dará además un plazo perentorio para su corrección. Si El
Contratista, dentro del plazo antes señalado no cumpliera con lo solicitado, el SUPERVISOR
procederá a multarlo con el uno por mil del monto económico total del contrato por día de
incumplimiento después del plazo establecido por el SUPERVISOR. No se reconocerá
ampliaciones de plazo por esta razón.
Medición y Pago
Para la medición de pago, El Contratista en la propuesta que elabore, deberá contemplar los
ítems de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión Social, los cuales serán
prorrateados mensualmente de acuerdo a las planillas de avance constructivo que presente al
SUPERVISOR, hasta la conclusión de la obra, este monto no podrá ser modificado si existen
ampliaciones de plazo.
PROPUESTA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN (PPM-PASA provisional)
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3. LICENCIA AMBIENTAL
El Artículo 59 del Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA) de la Ley 1333 de
Medio Ambiente del Estado Plurinacional de Bolivia señala: La Licencia Ambiental (LA) es
el documento jurídico-administrativo otorgado por la Autoridad Ambiental Competente
Nacional (AACN) al Representante Legal de una Obra, Actividad o Proyecto (AOP) que
avala el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la Ley y reglamentación
correspondiente en lo que se refiere a los procedimientos de prevención y control ambiental.
La Licencia Ambiental, de acuerdo al Artículo 60 del RGGA, la constituyen la Declaratoria
de Impacto Ambiental (DIA), el Certificado de Dispensación de Estudio de Evaluación de
Impacto Ambiental (CD-EEIA) y la Declaratoria de Adecuación Ambiental (DAA).
La DAA se obtiene cuando el Representante Legal requiere obtener una LA cuando su AOP
se encuentra en una fase de operación y/o abandono, es decir cuando la AOP se encuentra en
funcionamiento, lo cual no es de aplicación a los Proyectos de Energias alternativas nuevos,
por tanto, no se tomará en cuenta el procedimiento administrativo y legal que se debe seguir
para la obtención de este documento.
Por otro lado, los Representantes Legales que requieren obtener una LA previo a la
construcción y/o ejecución de su AOP deben seguir el procedimiento para la obtención de
una DIA o un CD-EEIA. El procedimiento que se debe seguir para la obtención de una DIA
es el siguiente:

‐

Elaboración y presentación de la Ficha Ambiental (FA) ante la AAC, Documento
técnico que marca el inicio del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, el
mismo que se constituye en instrumento para la determinación de la categorización de
EEIA.

‐

La AAC identifica la Categoría del EEIA en base a la siguientes categorías:
o Categoría I, ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ANALITICO INTEGRAL, nivel que por el grado de incidencia de efectos en
el ecosistema, deberá incluir en sus estudios el análisis detallado y la
evaluación de uno o más de los factores del sistema ambiental: físico,
biológico, socioeconómico, cultural, jurídico-institucional, para cada uno de
los respectivos componentes ambientales.
o Categoría II, ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ANALITICO ESPECIFICO, nivel que por el grado de incidencia de efectos
en algunos de los atributos del ecosistema considera en sus estudios el análisis
detallado y la evaluación de uno o más de los factores del sistema ambiental:
físico, biológico, socio-económico-cultural, jurídico -institucional; así como el
análisis general del resto de los factores del sistema.
o Categoría III, Aquellos que requieran solamente del planteamiento de
Medidas de Mitigación y del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental.
Nivel que por las características ya estudiadas y conocidas de proyectos, obras
o actividades, permita definir acciones precisas para evitar o mitigar efectos
adversos.
o Categoría IV, NO REQUIEREN DE EEIA, aquellos proyectos, obras o
actividades que no están considerados dentro de las tres categorías anteriores.

Una vez elaborados los documentos necesarios en los 3 primeros casos estos son
presentados ante la AACN para su consideración y aprobación, la aprobación de estos
documentos habilitan al Representante Legal de una AOP a obtener la
correspondiente LA, que en este caso corresponde la DIA.
En al artículo 17 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) se enlista las
AOPs que recaen sobre la Categoría IV.
‐

En los artículos 18 y 19 del RPCA se expresa que el listado puede ser ampliado previa
aprobación del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (MDSMA), debiendo
los Organismos Sectoriales Competentes (OSC) en coordinación con el MDSMA elaborar
listas para las ampliaciones de las AOPs que no estarán sujetas al procedimiento de la FA.
El 15 de septiembre de 2003, mediante decreto Supremo Nº 27173, se amplía el listado de las
AOPs, del rubro eléctrico, exentas de atenerse al procedimiento para la obtención de la LA a
través de la FA.
En el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 27173, se encuentran el listado de la AOPs del
rubro eléctrico que recaen dentro de la categoría 4, entre los cuales en el numeral 3 se señala
instalación de paneles fotovoltaicos sin ninguna limitación y/o restricción.
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En el marco del Decreto Supremo Nº 27173 el procedimiento a seguir, para proyectos
Solares Fotovoltaicos es la presentación del Formulario Solicitud de Certificado de
Dispensación de EEIA para proyectos del Sector Electricidad, categoría 4, ante la AACN.
Según el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27173 la AAC en 5 días hábiles evaluara el
formulario y procederá a su aprobación o rechazo. Si durante el plazo de revisión se precisan
aclaraciones, complementaciones o enmiendas, la AACN requerirá al Representante Legal en
una sola oportunidad la presentación de las mismas, para que este aclare o enmiende lo
requerido a conformidad de la AAC Nacional, computándose el nuevo plazo de cinco (5)
días a partir del siguiente día hábil a la fecha de recepción de lo requerido.
La AAC Nacional, podrá rechazar una solicitud únicamente, cuando la AOP no se encuentre
en el listado del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 27173, comunicando al Representante
Legal que deberá iniciar el procedimiento técnico -administrativo de Evaluación de Impacto
Ambiental, a través de la presentación de la Ficha Ambiental.
En aplicación del Decreto Supremo Nº 27173, ENDE en fecha (16/12/2015), ha presentado a
la Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN) para revisión, los Formularios de
Solicitud de Certificado de Dispensación de Estudios de Evaluación de impacto Ambiental,
“Planta Solar Fotovoltaica de 50 MW en el Departamento de Oruro”.
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Condiciones Generales
A. Contrato e Interpretación
1.

Definiciones

1.1

Las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado que
se les asigna a continuación:
“Contrato” es el convenio celebrado entre el Contratante y el
Contratista, junto con los documentos del Contrato que en él se
mencionan; todos ellos constituirán el Contrato, y la expresión
“el Contrato” se interpretará de tal manera en todos esos
documentos.
“Documentos del Contrato” son los documentos enumerados en
el artículo 1.1 (Documentos del Contrato) del Convenio del
Contrato, incluidas todas las enmiendas.
“CG” son las Condiciones Generales contenidas en esta Sección.
“CE” son las Condiciones Especiales.
“Día” significa un día calendario.
“Año” significa 365 días.
“Mes” significa un mes calendario.
“Parte” significa el Contratante o el Contratista, según lo
requiera el contexto, y las “Partes” significa los dos.
“Contratante” es la persona designada como tal en las CE e
incluye a los sucesores legales o los cesionarios autorizados del
Contratante.
“Gerente de Proyecto” es la persona designada por el
Contratante de la manera prevista en la Subcláusula 17.1 de estas
CG (Gerente de Proyecto) y designada como tal en las CE para
desempeñar las funciones que le han sido delegadas por el
Contratante.
“Contratista” es la persona o personas cuya oferta para ejecutar
el Contrato ha sido aceptada por el Contratante y que es
designada como tal en el Contrato, e incluye a los sucesores
legales o los cesionarios autorizados del Contratista.
“Representante del Contratista” es toda persona nombrada por el
Contratista y aprobada por el Contratante de la manera prevista
en la Subcláusula 17.2 de estas CG (Representante del
Contratista y Gerente de Obras) para desempeñar las funciones

6

que le han sido delegadas por el Contratista.
“Gerente de Obras” es la persona nombrada por el Representante
del Contratista de la manera prevista en la Subcláusula 17.2.4 de
estas CG.
“Subcontratista”, incluidos los fabricantes, es toda persona con
quien el Contratista subcontrata directa o indirectamente la
ejecución de cualquier parte de las instalaciones, incluida la
preparación de cualquier diseño o el suministro de cualquier
elemento de planta y equipos, e incluye a sus sucesores legales o
cesionarios autorizados.
“Comité de Resolución de Controversias” (CRC) es la persona o
personas designadas como tal en las CE y nombradas de común
acuerdo por el Contratante y el Contratista para tomar decisiones
en relación con cualquier controversia o desavenencia entre el
Contratante y el Contratista que le sea remitida por las Partes de
conformidad con la Subcláusula 46.1 (Comité de Resolución de
Controversias) de estas CG.
“El Banco” significa la institución financiera designada en las
CE.
“Precio del Contrato” es la suma que se indica en el artículo 2.1
(Precio del Contrato) del Contrato, con sujeción a las enmiendas
y ajustes o las deducciones de que pueda ser objeto, de
conformidad con lo dispuesto en el Contrato.
“Instalaciones” son los elementos de planta que han de
suministrarse e instalarse, así como los servicios de instalación
que ha de prestar el Contratista en virtud del Contrato.
“Planta” significa los elementos permanentes de planta, equipos,
maquinarias, aparatos, materiales, artículos y objetos de toda
índole que el Contratista ha de suministrar e incorporar en las
instalaciones de acuerdo al Contrato (incluidos los repuestos que
ha de suministrar el Contratista conforme a la Subcláusula 7.3 de
estas CG), pero sin incluir los equipos del Contratista.
“Servicios de Instalación” son todos los servicios que
complementan el suministro de la planta para las instalaciones y
que el Contratista ha de prestar en virtud del Contrato; por
ejemplo, transporte y obtención de seguro marítimo u otros
seguros similares, inspección, despacho, preparación del sitio de
las instalaciones (incluidos el suministro y el uso de los equipos
del Contratista y el suministro de todos los materiales de
construcción necesarios), montaje, prueba, inspecciones y
ensayos previos, puesta en servicio, operación, mantenimiento,
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suministro de manuales de operación y mantenimiento,
capacitación, entre otros, según el caso lo requiera.
“Equipos del Contratista” son todos los elementos de planta,
instalaciones, equipos, maquinarias, herramientas, aparatos,
dispositivos u objetos de todo tipo necesarios durante o para el
montaje, la terminación y el mantenimiento de las instalaciones
que ha de proporcionar el Contratista, pero que no incluyen la
planta u otros elementos que formen parte o estén destinados a
formar parte de las instalaciones.
“País de origen” significa los países y territorios elegibles de
conformidad con las normas del Banco, como se detalla en las
CE.
“Sitio” es el terreno y otros lugares en que han de emplazarse las
instalaciones y cualquier otro terreno o lugar que, de acuerdo a
lo especificado en el Contrato, forme parte del sitio.
“Fecha Efectiva” es la fecha en que se cumplen todas las
condiciones que se enumeran en el artículo 3 (Fecha efectiva)
del Convenio del Contrato para determinar el plazo de
terminación de las instalaciones.
“Plazo de Terminación de las Instalaciones” es el plazo dentro
del cual han de terminarse las instalaciones en su totalidad (o
una parte de las instalaciones si se ha establecido un plazo
distinto para la terminación de esa parte), según se menciona en
la Cláusula 8 de estas CG y de conformidad con las
disposiciones pertinentes del Contrato.
“Terminación” significa que las instalaciones (o una parte
específica de ellas si en el Contrato se precisan partes
específicas) han quedado terminadas operacional y
estructuralmente y en condición general satisfactoria, que se han
terminado todas las inspecciones y ensayos previos a la puesta
en servicio de las instalaciones o la parte específica de ellas, y
que las instalaciones o la parte específica de ellas están listas
para la puesta en servicio según lo previsto en la Cláusula 24
(Terminación de las Instalaciones) de estas CG.
“Inspecciones y Ensayos Previos” son las pruebas,
verificaciones y otros requisitos indicados en los Requisitos del
Contratante que ha de llevar a cabo el Contratista en preparación
para la puesta en servicio, según lo previsto en la Cláusula 24
(Terminación de las instalaciones) de estas CG.
“Puesta en Servicio” es la operación inicial de las instalaciones o
de cualquier parte de ellas por el Contratista después de su
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terminación, la cual ha de realizar el Contratista de conformidad
con lo dispuesto en la Subcláusula 25.1 (Puesta en Servicio) de
estas CG a fin de realizar la(s) prueba(s) de garantía.
“Prueba(s) de Garantía” significa la prueba o pruebas indicadas
en los Requisitos del Contratante que han de llevarse a cabo para
determinar si las instalaciones o una parte específica de ellas
pueden satisfacer las garantías de funcionamiento indicadas en el
Apéndice del Convenio del Contrato titulado “Garantías de
Funcionamiento”, de conformidad con las disposiciones de la
Subcláusula 25.2 (Prueba de garantía) de estas CG.
“Aceptación Operativa” es la aceptación por el Contratante de
las instalaciones (o de cualquier parte de ellas cuando en el
Contrato se prevea la aceptación por partes), en la que se
certifica el cumplimiento del Contrato por el Contratista con
respecto a las garantías de funcionamiento de las instalaciones (o
la parte de ellas que corresponda), de conformidad con las
disposiciones de la Cláusula 28 (Garantías de Funcionamiento)
de estas CG, e incluirá la aceptación presunta de conformidad
con la Cláusula 25 (Puesta en Servicio y Aceptación Operativa)
de estas CG.
“Período de responsabilidad por defectos” es el período de
validez de las garantías proporcionadas por el Contratista a partir
de la terminación de las instalaciones o de parte de ellas, durante
el cual el Contratista es responsable de los defectos con respecto
a las instalaciones (o la parte de ellas que corresponda), de
conformidad con la Cláusula 27 (Responsabilidad por defectos)
de estas CG.
2.1

2.

Documentos
del Contrato

3.

Interpretación 3.1

Con sujeción al artículo 1.2 (Orden de precedencia) del
Contrato, todos los documentos que forman parte del Contrato (y
todas las partes de esos documentos) deberán ser correlativos y
complementarios y explicarse mutuamente. El Contrato se
considerará como un todo.
Salvo cuando el contexto requiere otra cosa, en el Contrato:
(a)

las palabras que indican un género incluyen ambos
géneros;

(b)

las palabras que indican el singular incluyen también el
plural, y viceversa;

(c)

las
disposiciones
que
incluyen
las
palabras
“consiente(n)”, “consentimiento”, “convienen en” “han
convenido en”, “acuerdan”, “han acordado” o “acuerdo”
requieren que dicho acuerdo o consentimiento se
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consignen por escrito;
(d)

las palabras “Licitante” y “Oferente” son sinónimos entre
sí, al igual que las palabras “documentos de licitación” y
“documentos de oferta”; y

(e)

“escrito(a)” o “por escrito” significa escrito a mano,
mecanografiado, impreso o consignado en algún soporte
electrónico, con el resultado de un registro permanente.

Los términos colocados al margen y otros encabezamientos no
se tomarán en cuenta en la interpretación de las presentes
condiciones.
3.2

Incoterms
A menos que sea incompatible con una disposición del Contrato,
el significado de cualquier término comercial y de los derechos y
obligaciones de las Partes será el que se establece en Incoterms.
Incoterms son las normas internacionales para la interpretación
de los términos comerciales publicadas por la Cámara de
Comercio Internacional (última edición), 38 Cours Albert 1er,
75008 París, Francia.

3.4

Convenio completo
Con sujeción a la Subcláusula 16.4 de estas CG, el Contrato
constituye el convenio completo entre el Contratante y el
Contratista con respecto al objeto del Contrato y prevalecerá
sobre todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos
(escritos o verbales) entre las Partes al respecto formalizados
antes de la fecha del Contrato.

3.5

Enmiendas
Toda enmienda u otra variación del Contrato deberá hacerse por
escrito, estar fechada y referirse expresamente al Contrato, y
llevar la firma de un representante debidamente autorizado de
cada una de las Partes contratantes.

3.6

Contratista Independiente
El Contratista será un contratista independiente encargado de dar
cumplimiento al Contrato. El Contrato no crea ningún organismo,
asociación, sociedad en participación u otra relación conjunta
entre las Partes contratantes. Con sujeción a las disposiciones del
Contrato, el Contratista será exclusivamente responsable de la
forma en que se cumpla el Contrato. Todos los empleados,
representantes o Subcontratistas cuyos servicios utilice el
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Contratista para dar cumplimiento al Contrato estarán bajo pleno
control del Contratista y no serán considerados empleados del
Contratante, y en ningún caso se entenderá que el Contrato o
cualquier subcontrato adjudicado por el Contratista crea
relaciones contractuales entre esos empleados, representantes o
Subcontratistas y el Contratante.
3.7

Prohibición de Dispensas y Renuncias
3.7.1 Con sujeción a la Subcláusula 3.7.2 de estas CG, ninguna
relajación, abstención, demora o indulgencia por una de
las Partes en exigir el cumplimiento de cualquiera de las
Condiciones Contractuales, ni la concesión de tiempo por
una de las Partes a la otra Parte menoscabará, afectará o
limitará los derechos de esa Parte en virtud del Contrato;
tampoco la dispensa por una de las Partes de un
incumplimiento del Contrato servirá como dispensa de un
incumplimiento posterior o continuado del Contrato.
3.7.2 La renuncia a los derechos, facultades o recursos de una
Parte en virtud del Contrato deberá hacerse por escrito,
fecharse y llevar la firma de un representante autorizado de
la Parte renunciante; además, deberán especificarse en ella
los derechos a que se renuncia y la medida en que se
renuncia a ellos.

3.8

Divisibilidad del Contrato
Si una disposición o condición del Contrato está prohibida o
resulta inválida o inexigible, esa prohibición, invalidez o
inexigibilidad no afectará a la validez o la exigibilidad de las
demás disposiciones y Condiciones Contractuales.

3.9

País de Origen
“Origen” significa el lugar donde se extraen, cultivan, producen
o fabrican la planta y sus componentes, y desde donde se prestan
los servicios. Se producen componentes de planta cuando,
mediante un proceso de fabricación, elaboración o ensamblado
sustancial o significativo se obtiene un producto reconocido
comercialmente que difiere sustancialmente de sus componentes
en lo que respecta a sus características básicas o a sus fines o
usos.

4. Comunicaciones

4.1

Siempre que en estas Condiciones se disponga la concesión o la
expedición de aprobaciones, certificados, consentimientos,
decisiones, notificaciones, descargos y solicitudes, éstos:
(a)

se harán por escrito y se entregarán contra acuse de
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recibo, y
(b)

se entregarán, enviarán o transmitirán a la dirección
respectiva que se estipula en el Convenio del Contrato
para el recibo de notificaciones.

Cuando se expida un certificado a una de las Partes, el expedidor
deberá enviar una copia a la otra Parte. Cuando se envíe a una de
las Partes una notificación expedida por la otra Parte o por el
Gerente de Proyecto, se enviará copia a la otra Parte o al Gerente
de Proyecto, según el caso.
5.

6.

Ley Aplicable
e Idioma

Fraude y
Corrupción

5.1

El Contrato se regirá y se interpretará de conformidad con las
leyes del país que se indica en las CE.

5.2

El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es
el que se indica en las CE.

5.3

Las notificaciones se harán en el idioma del Contrato, salvo
indicación contraria estipulada en las CE.

6.1

El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como
los Contratistas y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o
subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de
insumos y/o sus empleados que participen en proyectos
financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de
ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos
contratos. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco
define, para efectos de esta disposición, las siguientes
expresiones:
(i)

“práctica corrupta” significa el ofrecimiento,
suministro, aceptación o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin
de influir impropiamente en la actuación de otra
persona16;

(ii) “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u
omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos
que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta
desorientar a otra persona con el fin de obtener un
beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una

16

“Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución
del contrato. En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco y a empleados de otras
organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.
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obligación17;
(iii) “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o

más personas18 diseñado para lograr un propósito
impropio, incluyendo influenciar impropiamente las
acciones de otra persona;
(iv) “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para

dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona,
o las propiedades de una persona19, para influenciar
impropiamente sus actuaciones.
(v)

“práctica de obstrucción” significa
(aa)

la destrucción, falsificación, alteración o
escondimiento deliberados de evidencia
material relativa a una investigación o brindar
testimonios falsos a los investigadores para
impedir materialmente una investigación por
parte del Banco, de alegaciones de prácticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas
o de
colusión; y/o la amenaza, persecución o
intimidación de cualquier persona para evitar
que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos
relevantes a la investigación o lleve a cabo la
investigación, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente
el ejercicio de los derechos del Banco a
inspeccionar y auditar de conformidad con la
Subcláusula 9.8.

17

18

19

“Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se refieren al proceso de
contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el
proceso de contratación o la ejecución de un contrato.
“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que
intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.
“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.
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B. Objeto del Contrato
7.

Alcance de
Instalaciones

7.1

A menos que estén expresamente limitadas de otra manera en
los Requisitos del Contratante, las obligaciones del Contratista
incluyen el suministro de la totalidad de la planta y la
prestación de todos los servicios de instalación necesarios para
el diseño, la fabricación (incluidas las adquisiciones, garantías
de calidad, construcción, montaje, obras civiles conexas,
inspecciones y ensayos previos y entrega) de la planta, y el
montaje, terminación y puesta en servicio de las instalaciones
conforme a los planes, procedimientos, especificaciones,
planos, códigos y otros documentos señalados en los Requisitos
del Contratante. Esas especificaciones incluyen, sin carácter
limitativo, la prestación de servicios de supervisión e
ingeniería; el suministro de mano de obra, materiales, equipos,
repuestos (según se especifica en la Subcláusula 7.3 de estas
CG) y accesorios; equipos del Contratista; servicios públicos y
suministros para la construcción; materiales, estructuras e
instalaciones provisionales; transporte (incluidos entre otros la
descarga y el acarreo hasta y desde la zona de las instalaciones,
y dentro de ellas), y almacenamiento, con excepción de los
suministros, obras y servicios que hayan de ser suministrados o
realizados por el Contratante, de conformidad con lo dispuesto
en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle de
Obras y Suministros que Proveerá el Contratante”.

7.2

A menos que se excluyan explícitamente en el Contrato, el
Contratista realizará todas las obras y/o suministrará todos los
elementos y materiales no mencionados específicamente en el
Contrato pero de los que pueda deducirse razonablemente del
Contrato que son necesarios para la terminación de las
instalaciones, como si esas obras y/o elementos y materiales se
mencionaran expresamente en el Contrato.

7.3

Además del suministro de los repuestos obligatorios incluidos
en el Contrato, el Contratista conviene en suministrar los
repuestos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento
de las instalaciones durante el período especificado en las CE
y según las disposiciones (de haberlas) especificadas en las
CE. Sin embargo, la identidad, las especificaciones y las
cantidades de tales repuestos y las condiciones relacionadas con
su suministro deberán ser convenidas por el Contratante y el
Contratista, y el precio correspondiente se indicará en la Lista
de Precios No. 6, que se añadirá al precio del Contrato. El
precio de esos repuestos incluirá el precio de compra de los
mismos y otros costos y gastos (incluidos los honorarios del
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Contratista) relacionados con su suministro.
8.

9.

Plazo de Inicio
y Terminación
de los Trabajos

Responsabilidades del
Contratista

8.1

El Contratista iniciará los trabajos en las instalaciones dentro
del plazo estipulado en las CE y, sin perjuicio de la
Subcláusula 26.2 de estas CG, procederá luego a completar las
instalaciones según el calendario que se estipula en el apéndice
del Convenio del Contrato titulado “Plan de Ejecución”.

8.2

El Contratista terminará las instalaciones (o una parte de ellas
cuando en el Contrato se disponga específicamente una fecha
para la terminación de esa parte) dentro del plazo estipulado en
las CE o dentro de la prórroga del plazo a que tenga derecho el
Contratista de acuerdo a la Cláusula 40 de estas CG.

9.1

El Contratista diseñará, fabricará (con inclusión de las compras
y/o la subcontratación conexas), emplazará y terminará las
instalaciones de conformidad con el Contrato. Una vez
terminadas, las instalaciones deberán adecuarse a los fines para
los que se han destinado, conforme se define en el Contrato.

9.2

El Contratista confirma haber formalizado el presente Contrato
después de examinar atentamente los datos relacionados con las
instalaciones (incluidos los datos sobre perforaciones de
prueba) proporcionados por el Contratante y con base en la
información que pudiera haber obtenido de una inspección
ocular del sitio (si hubiera tenido acceso a él) y en otros datos
sobre las instalaciones que estaban a su disposición veintiocho
(28) días antes de la fecha de presentación de la Oferta. El
Contratista reconoce que el hecho de no haberse familiarizado
con esos datos y esa información no lo exime de su
responsabilidad de estimar debidamente la dificultad o el costo
de la ejecución satisfactoria de las instalaciones.

9.3

El Contratista obtendrá y pagará todos los permisos,
aprobaciones y/o licencias expedidos por todas las autoridades
gubernamentales del ámbito local, estatal o nacional o las
empresas de servicios públicos del país donde han de
emplazarse las instalaciones, que el Contratista deba tramitar en
su propio nombre a instancias de dichas autoridades o empresas
públicas y que sean necesarios para el cumplimiento del
Contrato, incluidos, sin carácter limitativo, los visados para el
personal del Contratista y el Subcontratista y los permisos de
entrada de todos los equipos importados del Contratista. El
Contratista obtendrá todos los demás permisos, aprobaciones
y/o licencias que no sean de responsabilidad del Contratante
conforme a la Subcláusula 10.3 de estas CG y que sean
necesarios para el cumplimiento del Contrato.
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9.4

El Contratista cumplirá todas las leyes vigentes en el país en
que han de emplazarse las instalaciones. Esas leyes incluirán
todas las leyes locales, estatales, nacionales o de otra índole que
afecten al cumplimiento del Contrato y sean obligatorias para el
Contratista. El Contratista eximirá al Contratante de toda
responsabilidad por daños y perjuicios, demandas, multas,
sanciones y gastos de cualquier índole que surjan o sean
consecuencia de la violación de esas leyes por el Contratista o
su personal, incluidos los Subcontratistas y su personal, pero
sin perjuicio de lo dispuesto en la Subcláusula 10.1 de estas
CG.

9.5

El origen de toda la Planta y los Servicios de Instalación que
vayan a incorporarse en las instalaciones o sean necesarios para
ellas (así como de los demás suministros), y el país de origen de
los Subcontratistas cuyos servicios utilice el Contratista se
regirán por las disposiciones de la Cláusula 1 (Definiciones,
“País de origen”) de estas CG.

9.6

El Contratista autorizará al Banco a inspeccionar las cuentas y
archivos relacionados con el cumplimiento del Contrato por
parte del Contratista y someterlos a una verificación por
auditores designados por el Banco, si éste así lo requiere.

9.7

Si el Contratista es una asociación en participación, consorcio o
asociación (APCA) de dos o más personas, todas esas personas
serán responsables ante el Contratante, en forma conjunta y
solidaria, del cumplimiento de las disposiciones del Contrato, a
menos que se disponga otra cosa en las CE, y designarán a una
de ellas para que actúe como su representante, con facultades
para obligar a la APCA. La composición o constitución de la
APCA no podrá modificarse sin el consentimiento previo del
Contratante.

9.8

El Contratista permitirá, y realizará todos los trámites para que
sus Subcontratistas o Consultores permitan al Banco y/o a las
personas designadas por éste a inspeccionar el Sitio y/o las
cuentas y registros del Contratista y sus Subcontratistas en
relación con el cumplimiento del Contrato, y a someter dichas
cuentas y registros a una auditoria por auditores designados por
el Banco, si éste así lo exige. El Contratista, Subcontratista y
Consultores deben prestar atención a la Subcláusula 6.1 de
estas CG, la cual define, entre otros, que las actuaciones
dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos
del Banco de inspeccionar y auditar estipulados en esta
Subcláusula 9.8, constituyen una práctica causal de rescisión
del Contrato (al igual que la determinación de inelegibilidad de
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acuerdo a las Normas sobre Adquisiciones).
10. Responsabilidades del
Contratante

10.1 Excepto cuando el Contratante afirme expresamente otra cosa,
toda la información y/o los datos que éste deba suministrar
según se describe en el apéndice del Convenio del Contrato
titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el
Contratante” se juzgarán exactos y dignos de crédito.
10.2 El Contratante será responsable de obtener y dar la posesión
jurídica y física del sitio de las instalaciones y el acceso al
mismo, y de suministrar la posesión y el acceso a todos los
demás lugares que sean razonablemente necesarios para la
adecuada ejecución del Contrato, incluidas todas las derechos
de paso que se requieran, de conformidad con lo especificado
en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle de
Obras y Suministros que Proveerá el Contratante”. El
Contratante dará plena posesión y concederá todos los derechos
de acceso a esos lugares a más tardar en la fecha o las fechas
que se especifican en este apéndice.
10.3 El Contratante obtendrá y pagará todos los permisos,
aprobaciones y/o licencias expedidos por todas las autoridades
gubernamentales del ámbito local, estatal o nacional o las
empresas de servicios públicos del país donde han de
emplazarse las instalaciones, y que (a) el Contratante deba
tramitar en su propio nombre a instancias de dichas autoridades
o empresas públicas, (b) sean necesarios para el cumplimiento
del Contrato, incluidos aquellos que se requieran para el
cumplimiento de las respectivas obligaciones contractuales del
Contratista y el Contratante y (c) se especifiquen en el apéndice
del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y
Suministros que Proveerá el Contratante”.
10.4 Si el Contratista así lo solicita, el Contratante hará todo lo
posible por ayudar al Contratista a tramitar en forma ágil y
oportuna con las autoridades gubernamentales del ámbito local,
estatal o nacional o las empresas de servicios públicos todos los
permisos, aprobaciones y/o licencias necesarios para la
ejecución del Contrato, cuya obtención, dichas autoridades o
empresas exijan al Contratista o los Subcontratistas o al
personal del Contratista o de los Subcontratistas, según sea el
caso.
10.5 A menos que se especifique otra cosa en el Contrato o que el
Contratante y el Contratista convengan en otra cosa, el
Contratante proporcionará personal de operaciones y de
mantenimiento debidamente calificado y en número suficiente;
suministrará y pondrá a disposición toda la materia prima,
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servicios públicos, lubricantes, productos químicos,
catalizadores, y otros materiales e instalaciones, y realizará
todas las obras y servicios de cualquier naturaleza, incluidos los
que requiera el Contratista para llevar a cabo adecuadamente
las inspecciones y ensayos previos, la puesta en servicio y las
pruebas de garantía, todo ello de conformidad con las
disposiciones del apéndice del Convenio del Contrato titulado
“Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el Contratante”,
dentro del plazo especificado en el programa proporcionado por
el Contratista conforme a la Subcláusula 18.2 de estas CG y de
la manera allí indicada o en otra forma convenida por el
Contratante y el Contratista.
10.6 El Contratante será responsable del funcionamiento continuado
de las instalaciones después de su terminación, de conformidad
con la Subcláusula 24.8 de las CG, y se encargará de facilitar la
prueba o pruebas de garantía para las instalaciones, de
conformidad con la Subcláusula 25.2 de las CG.
10.7 Todos los costos y los gastos relacionados con el cumplimiento
de las obligaciones en virtud de la presente Cláusula 10 de las
CG correrán por cuenta del Contratante, salvo aquéllos que
deba efectuar el Contratista con respecto a la realización de las
pruebas de garantía, de conformidad con la Subcláusula 25.2 de
las CG.
10.8 En caso de que el Contratante incumpla alguna de sus
obligaciones estipuladas en la presente Cláusula, el costo
suplementario que de ello se derive para el Contratista será
determinado por el Gerente de Proyecto y se añadirá al precio
del Contrato.

C. Pagos
11. Precio del
Contrato

11.1 El precio del Contrato será el que se indique en el artículo 2
(Precio del Contrato y Condiciones de Pago) del Convenio del
Contrato.
11.2 A menos que se incorpore en las CE una Cláusula de ajuste, el
precio del Contrato será una suma alzada fija, que no podrá
modificarse, salvo en caso de una modificación de las
instalaciones o si se dispone otra cosa en el Contrato.
11.3 Con sujeción a las Subcláusulas 9.2 y 10.1 y a la Cláusula 35 de
estas CG, se considerará que el Contratista ha aceptado como
correcto y suficiente el precio del Contrato, el cual, salvo si se
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dispone otra cosa en el Contrato, deberá cubrir todas las
obligaciones contractuales del Contratista.
12. Condiciones de
Pago

12.1 El Precio del Contrato se pagará según se especifica en el
artículo 2 (Precio del Contrato y Condiciones de Pago) del
Formulario del Contrato y en el apéndice del Convenio del
Contrato titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago”, en
el cual se describen también los procedimientos que han de
seguirse para solicitar y tramitar los pagos.
12.2 Ningún pago efectuado por el Contratante implicará la
aceptación por parte del Contratante de las instalaciones o de
cualquier parte o partes de ellas.
12.3 En caso de que el Contratante omita efectuar un pago en la
fecha debida o dentro del plazo establecido en el Contrato, el
Contratante pagará al Contratista intereses sobre el monto del
pago atrasado a la tasa o las tasas que se establezcan en el
apéndice del Convenio del Contrato titulado “Condiciones y
Procedimientos de Pago”, durante el período de la demora y
hasta que se haya efectuado la totalidad de dicho pago, ya sea
antes o después de un fallo o laudo arbitral.
12.4 La moneda o las monedas en que hayan de hacerse los pagos al
Contratista en virtud al presente Contrato se especificarán en el
apéndice del Convenio del Contrato titulado “Condiciones y
Procedimientos de Pago”, con sujeción al principio general de
que todos los pagos se harán en la moneda o las monedas en
que se haya establecido el precio del Contrato en la oferta del
Contratista.

13. Garantías

13.1 Suministro de Garantías
El Contratista suministrará al Contratante las garantías que se
especifican a continuación en el plazo, por el monto y en la
forma que se especifican a continuación.
13.2 Garantía por Anticipo
13.2.1

El Contratista proporcionará, dentro de los veintiocho
(28) días posteriores a la notificación de la
adjudicación del Contrato, una garantía por un monto
igual al del anticipo calculado de conformidad con el
apéndice del Convenio del Contrato titulado
“Condiciones y Procedimientos de Pago” y en la
misma moneda o monedas.

13.2.2

La garantía se suministrará en la forma prevista en los
documentos de licitación o en otra forma que el
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Contratante considere aceptable. El monto de la
garantía se reducirá en proporción al valor de las
instalaciones ejecutadas por el Contratista y pagadas
periódicamente a éste, y se anulará automáticamente
cuando el Contratante haya recuperado la totalidad del
monto del anticipo. La garantía se devolverá al
Contratista inmediatamente después de su expiración.
13.3 Garantía de Cumplimiento
13.3.1

El Contratante deberá, dentro de los veintiocho (28)
días posteriores a la notificación de la adjudicación del
Contrato, suministrar una garantía de fiel
cumplimiento del Contrato por el monto especificado
en las CE.

13.3.2

La garantía deberá estar denominada en la moneda o
las monedas del Contrato, o en una moneda de libre
convertibilidad que el Contratante considere aceptable,
y se otorgará en el formato proporcionado en la
Sección IX, Formularios del Contrato, que
corresponda al tipo de garantía bancaria estipulada por
el Contratante en las CE, o en otro formato que sea
aceptable para el Contratante.

13.3.3

Salvo indicación contraria estipulada en las CE, la
garantía se reducirá automáticamente a la mitad en la
fecha de la aceptación operativa. La garantía quedará
anulada, o se reducirá en proporción al precio del
Contrato correspondiente a una parte de las
instalaciones para la que se haya dispuesto un plazo de
terminación diferente, quinientos cuarenta (540) días
después de la terminación de las instalaciones o
trescientos sesenta y cinco (365) días después de la
aceptación operativa de las instalaciones, según lo que
ocurra primero, estipulándose, sin embargo, que si se
ha prorrogado el período de responsabilidad por
defectos con respecto a cualquier parte de las
instalaciones de conformidad con la Subcláusula 27.8
de estas CG, el Contratista proporcionará una garantía
adicional por un monto proporcional al precio del
Contrato correspondiente a esa parte. La garantía se
devolverá al Contratista inmediatamente después de su
expiración; sin embargo, si el Contratista, de
conformidad con la Subcláusula 27.10 de las CG, está
obligado por una prórroga del período de
responsabilidad por defectos, la Garantía de
Cumplimiento se prolongará por el período
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especificado en las CE, de conformidad con la
Subcláusula 27.10 de las CG y hasta por el monto allí
indicado.
13.3.4

14. Impuestos y
Derechos

El Contratante no hará ninguna reclamación al amparo
de la Garantía de Cumplimiento que no sea por los
montos a los que tenga derecho en virtud del Contrato.
El Contratante eximirá al Contratista de toda
responsabilidad ante cualquier daño, pérdida y gasto
(incluidos los gastos y honorarios jurídicos) que pueda
derivarse de una reclamación al amparo de la Garantía
de Cumplimiento, en la medida en que dicha
reclamación no haya respondido a un derecho legítimo
del Contratante.

14.1 Salvo si en el Contrato se dispone específicamente otra cosa, el
Contratista deberá asumir y pagar todos los impuestos,
derechos, gravámenes y cargos que las autoridades del ámbito
municipal, estatal o nacional impongan al Contratista, sus
Subcontratistas o sus empleados en relación con las
instalaciones dentro y fuera del país donde estén emplazadas las
instalaciones.
14.2 No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 14.1 precedente, el
Contratante deberá asumir y pagar puntualmente:
(a)

todos los derechos de aduanas y de importación sobre la
planta que se especifica en la Lista de Precios No. 1, y

(b)

los demás impuestos locales, como el impuesto a las
ventas y el impuesto al valor agregado (IVA), que deban
pagarse sobre la planta que se especifica en las Listas de
Precios No. 1 y No. 2 y que ha de incorporarse en las
instalaciones, así como sobre los bienes acabados, de
acuerdo con las leyes del país donde se ubica el sitio.

14.3 Si el Contratista tuviera derecho a algún tipo de exención,
deducción, desgravación o privilegio fiscal de impuestos o a
algún privilegio fiscal en el país donde han de emplazarse las
instalaciones, el Contratante hará todo lo posible por conseguir
que el Contratista se beneficie en la mayor medida posible de
esos ahorros tributarios.
14.4 Para los fines del Contrato, queda convenido que el precio del
Contrato que se especifica en el artículo 2 (Precio del Contrato
y condiciones de pago) del Convenio del Contrato se basa en
los impuestos, derechos, gravámenes y cargos vigentes en la
fecha que sea veintiocho (28) días anterior a la fecha de
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presentación de la Oferta en el país en que esté situado el sitio
(en adelante denominados “impuestos” en la presente
Subcláusula 14.4 de las CG). Si las tasas impositivas aumentan
o disminuyen, si se introducen nuevos impuestos o se elimina
un impuesto existente, o si durante la ejecución del Contrato se
produce algún cambio en la interpretación o la aplicación de un
impuesto que se haya cobrado o haya de cobrarse al Contratista,
a los Subcontratistas o a sus empleados en relación con el
cumplimiento del Contrato, el precio del Contrato se ajustará de
manera equitativa para tener plenamente en cuenta dicho
cambio; el ajuste se hará mediante una adición o deducción con
respecto al precio del Contrato, según sea el caso, de
conformidad con la Cláusula 36 de estas CG.

D. Propiedad Intelectual
15. Licencia/Uso de 15.1 A efectos de la operación y el mantenimiento de la planta, el
Contratista, por la presente Cláusula, otorga al Contratante una
Información
licencia no exclusiva y no transferible (sin derecho a otorgar
Técnica
sublicencias) al amparo de las patentes, modelos de utilidad u
otros derechos de propiedad industrial cuyo titular sea el
Contratista o un tercero de quien el Contratista haya recibido el
derecho de conceder licencias; y otorgará asimismo al
Contratante el derecho no exclusivo y no transferible (sin
derecho a otorgar sublicencias) de utilizar los conocimientos
especializados y otra información técnica divulgados al
Contratante en el marco del Contrato. Ninguna estipulación
aquí contenida deberá interpretarse como una transferencia de
la titularidad de cualesquiera patentes, modelos de utilidad,
marcas de fábrica, diseños, derechos de autor, conocimientos
especializados u otros derechos de propiedad intelectual del
Contratista o de un tercero en favor del Contratante.
15.2 Los derechos de autor sobre todos los planos, documentos y
otros materiales que contengan datos e información
suministrados al Contratante por el Contratista seguirán
correspondiendo al Contratista o, si dichos planos, documentos
o materiales son suministrados al Contratante por un tercero,
incluidos los proveedores de materiales, directamente o a
través del Contratista, los derechos de autor sobre esos
materiales seguirán correspondiendo a ese tercero.
16. Información
Confidencial

16.1 El Contratante y el Contratista mantendrán con carácter
confidencial y se abstendrán de divulgar a terceros, sin el
consentimiento expreso por escrito de la otra Parte, cualquier
documento, dato u otra información proporcionada directa o
indirectamente por la otra Parte en relación con el Contrato, ya
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sea que esa información se haya proporcionado antes, durante
o después de la rescisión del Contrato. No obstante lo que
antecede, el Contratista podrá proporcionar a sus
Subcontratistas los documentos, datos u otra información que
reciba del Contratante y que sean necesarios para que los
Subcontratistas realicen su trabajo en virtud del Contrato, en
cuyo caso el Contratista obtendrá de dichos Subcontratistas un
compromiso de confidencialidad similar al impuesto al
Contratista conforme a la presente Cláusula 16 de las CG.
16.2 El Contratante no utilizará esos documentos, datos u otra
información recibidos del Contratista para ningún fin que no
sea el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones.
Del mismo modo, el Contratista no utilizará esos documentos,
datos u otra información recibida del Contratante para ningún
fin que no sea el diseño, la adquisición de la planta, la
construcción u otras obras y servicios necesarios para el
cumplimiento del Contrato.
16.3 Sin embargo, la obligación de una de las Partes conforme a las
Subcláusulas 16.1 y 16.2 precedentes no se aplicará a la
información que:
(a)

ahora o más adelante pase a ser de dominio público sin
que medie falta de esa Parte,

(b)

pueda demostrarse que estaba en posesión de esa Parte en
el momento de su divulgación y no fue obtenida con
anterioridad, directa o indirectamente, de la otra Parte, o

(c)

pase a estar legítimamente a disposición de esa Parte por
obra de un tercero no sujeto a ninguna obligación de
confidencialidad.

16.4 Las anteriores disposiciones de la presente Cláusula 16 de las
CG no modificarán en modo alguno los compromisos de
confidencialidad con respecto a las instalaciones o a cualquier
parte de ellas asumidos por cualquiera de las Partes con
anterioridad a la fecha del Contrato.
16.5 Las disposiciones de la presente Cláusula 16 seguirán en vigor
después de la rescisión, por cualquier causa, del Contrato.

E. Ejecución de las Instalaciones
17. Representantes

17.1 Gerente de Proyecto
Si el Gerente de Proyecto no ha sido designado en el

23

Contrato, el Contratante procederá a su nombramiento dentro
de los catorce (14) días posteriores a la fecha efectiva y
notificará por escrito su nombre al Contratista. El Contratante
podrá ocasionalmente designar a otra persona como Gerente
de Proyecto en sustitución de la persona designada
anteriormente, y comunicará sin demora el nombre de esa
persona al Contratista. Tal nombramiento no se hará en un
momento o un modo que perjudique el progreso de los
trabajos en las instalaciones. El nombramiento sólo será
efectivo cuando el Contratista reciba la notificación
correspondiente. El Gerente de Proyecto representará al
Contratante y actuará en su nombre en todo momento durante
la vigencia del Contrato. Todas las notificaciones,
instrucciones, órdenes, certificados, aprobaciones y demás
comunicaciones en el marco del Contrato serán emitidos por
el Gerente de Proyecto, salvo que aquí se disponga otra cosa.
Todas las notificaciones, instrucciones, informaciones y otras
comunicaciones transmitidas por el Contratista al Contratante
en el marco del Contrato se dirigirán al Gerente de Proyecto,
salvo que aquí se disponga otra cosa.
17.2 Representante del Contratista y Gerente de Obras
17.2.1 Si el Representante del Contratista no ha sido
designado en el Contrato, el Contratista procederá a su
nombramiento dentro de los catorce (14) días
posteriores a la fecha efectiva y pedirá por escrito al
Contratante que apruebe dicho nombramiento. Si el
Contratante no presenta objeciones al respecto en un
plazo de catorce (14) días, se considerará que el
Representante del Contratista ha sido aprobado. Si el
Contratante presenta objeciones dentro del plazo de
catorce (14) días, indicando las razones para ello, el
Contratista designará un sustituto dentro de los catorce
(14) días posteriores a la presentación de esa objeción,
y se aplicarán las anteriores disposiciones de la
presente Subcláusula 17.2.1 de las CG.
17.2.2 El Representante del Contratista representará al
Contratista y actuará en su nombre en todo momento
durante la vigencia del Contrato y transmitirá al
Gerente de Proyecto todas las notificaciones,
instrucciones, informaciones y demás comunicaciones
del Contratista en virtud del Contrato.
Todas las notificaciones, instrucciones, informaciones
y demás comunicaciones transmitidas por el
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Contratante o el Gerente de Proyecto al Contratista en
virtud del Contrato se dirigirán al Representante del
Contratista o, en su ausencia, a su suplente, salvo que
aquí se disponga otra cosa.
El Contratista no revocará el nombramiento del
Representante del Contratista sin el consentimiento
previo por escrito del Contratante, consentimiento que
no se negará sin razones válidas. Si el Contratante
consiente en ello, el Contratista designará otra persona
como Representante del Contratista, según el
procedimiento estipulado en la Subcláusula 17.2.1 de
las CG.
17.2.3 Con sujeción a la aprobación del Contratante, la cual
no se negará sin razones válidas, el Representante del
Contratista podrá en todo momento delegar en
cualquier persona cualquier facultad, función y poder
que le hayan sido conferidos. Esa delegación podrá
revocarse en cualquier momento. Toda delegación o
revocación estará sujeta a una notificación previa
firmada por el Representante del Contratista, en la que
se especificarán las facultades, funciones y poderes
que se delegan o revocan en virtud de ella. La
delegación o revocación no tendrá efecto hasta que se
haya entregado copia de ella al Contratante y al
Gerente de Proyecto.
Todo acto o ejercicio por una persona de las
facultades, funciones y poderes delegados en ella de
conformidad con la presente Subcláusula 17.2.3 de las
CG se considerará como un acto o ejercicio del
Representante del Contratista.
17.2.4 Desde el comienzo del montaje de las instalaciones en
el sitio hasta la terminación de las mismas, el
Representante del Contratista designará una persona
idónea como Gerente de Obras. El Gerente de Obras
supervisará todos los trabajos que el Contratista realice
en el sitio y estará presente en el sitio durante el
horario normal de trabajo, excepto cuando se ausente
por enfermedad, uso de licencia o razones vinculadas
al debido cumplimiento del Contrato. Cuando el
Gerente de Obras se ausente del sitio de las
instalaciones, se designará a una persona idónea para
que actúe en su lugar.
17.2.5 El Contratante podrá, mediante notificación al

25

Contratista, oponer objeciones respecto de cualquier
representante o persona empleada por el Contratista en
la ejecución del Contrato que, en la opinión razonable
del Contratante, pudiera comportarse de manera
inapropiada, mostrar incompetencia o negligencia, o
infringir gravemente las regulaciones del sitio
dispuestas en la Subcláusula 22.3 de las CG. El
Contratante suministrará pruebas de ello, tras lo cual el
Contratista ordenará que esa persona abandone las
instalaciones.
17.2.6 Si un representante o persona empleada por el
Contratista es retirada conforme a la Subcláusula
17.2.5 de las CG, el Contratista nombrará sin demora
un sustituto, cuando sea necesario.
18. Programa de
Trabajo

18.1 Organización del Contratista
El Contratista proporcionará al Contratante y al Gerente de
Proyecto, en un plazo de veintiún (21) días a partir de la fecha
efectiva, el organigrama que propone para llevar a cabo los
trabajos en las instalaciones. Se adjuntará al organigrama la
identidad del personal clave que se propone emplear, junto
con los antecedentes profesionales de dicho personal. El
Contratista informará prontamente por escrito al Contratante y
al Gerente de Proyecto de toda rectificación o modificación
de dicho organigrama.
18.2 Programa de ejecución
Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la fecha
efectiva, el Contratista presentará al Gerente de Proyecto un
programa detallado de ejecución del Contrato, el cual se
preparará en forma aceptable para el Gerente de Proyecto e
indicará la secuencia que se propone para diseñar, fabricar,
transportar, ensamblar, instalar y someter a inspección y
ensayo previo las instalaciones, así como la fecha para la cual
el Contratista exige razonablemente que el Contratante haya
cumplido sus obligaciones en virtud del Contrato a fin de
permitir al Contratista ejecutar el Contrato de conformidad
con el programa y alcanzar la terminación, la puesta en
servicio y la aceptación de las instalaciones de conformidad
con el Contrato. El programa que presente el Contratista
deberá ajustarse al Plan de Ejecución que se incluye en el
apéndice del Convenio del Contrato titulado “Plan de
Ejecución” y a cualesquiera otros plazos y fechas
especificados en el Contrato. El Contratista actualizará y
rectificará el programa según sea apropiado y cuando así lo
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solicite el Gerente de Proyecto, pero sin modificar los plazos
para la terminación de las instalaciones establecidos en las CE
conforme a la Subcláusula 8.2 ni las prórrogas concedidas
conforme a la Cláusula 40 de las CG, y presentará todas esas
rectificaciones al Gerente de Proyecto.
18.3 Informe sobre el progreso de los trabajos
El Contratista vigilará el progreso de todas las actividades
especificadas en el programa a que hace referencia la
Subcláusula 18.2 precedente y presentará al Gerente de
Proyecto un informe mensual sobre el progreso de los
trabajos.
El informe sobre el progreso de los trabajos se presentará en
una forma que el Gerente de Proyecto considere aceptable. En
dicho informe (a) se indicará el porcentaje de terminación
alcanzado en comparación con el porcentaje de terminación
previsto para cada actividad, y (b) cuando una actividad esté
atrasada con respecto al programa, se incluirán observaciones,
se explicarán las consecuencias probables y se señalarán las
medidas de corrección que se estén adoptando.
18.4 Progreso en el cumplimiento del programa
Si en algún momento el progreso real del Contratista acusa un
atraso con respecto al programa que se menciona en la
Subcláusula 18.2 de las CG, o si resulta evidente que dicho
atraso se producirá, el Contratista, a petición del Contratante o
del Gerente de Proyecto, preparará y presentará al Gerente de
Proyecto un programa modificado, teniendo en cuenta las
circunstancias imperantes, e informará al Gerente de Proyecto
de las medidas adoptadas para acelerar las actividades a fin de
terminar las instalaciones dentro del plazo de terminación
estipulado conforme a la Subcláusula 8.2 de las CG, de las
prórrogas de dicho plazo concedidas conforme a la
Subcláusula 40.1 de las CG o de cualquier prórroga en que
pudieran convenir el Contratante y el Contratista.
18.5 Procedimientos
El Contrato se ejecutará de conformidad con los documentos
del Contrato y los procedimientos establecidos en la sección
de los Requisitos del Contratante titulada Formularios y
Procedimientos.
El Contratista podrá ejecutar el Contrato de conformidad con
sus propios planes y procedimientos estándar de ejecución de
proyectos, siempre y cuando éstos no entren en contradicción
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con las disposiciones contenidas en el Contrato.
19. Subcontratos

19.1 En el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Lista de
Elementos Importantes de Planta y Servicios de Instalación y
Lista de Subcontratistas Aprobados” se especifican los
elementos más importantes de suministro o de servicios y se
incluye una lista de los Subcontratistas aprobados para cada
elemento, incluidos los fabricantes. Si no hubiera
Subcontratistas enumerados para alguno de esos elementos, el
Contratista preparará una lista de Subcontratistas para esos
elementos a efectos de su inclusión en la lista. El Contratista
podrá proponer ocasionalmente que se agreguen o supriman
Subcontratistas de esa lista. El Contratista presentará a la
aprobación del Contratante la lista o las modificaciones de
ésta, con tiempo suficiente a fin de no obstaculizar la marcha
de los trabajos en las instalaciones. La aprobación por el
Contratante de cualquiera de los Subcontratistas no eximirá al
Contratista de ninguna de sus obligaciones, deberes o
responsabilidades contraídos en virtud del Contrato.
19.2 El Contratista seleccionará y utilizará sus Subcontratistas para
esos elementos importantes a partir de las listas a que hace
referencia la Subcláusula 19.1 de las CG.
19.3 Para los elementos o las partes de las instalaciones no
especificados en el apéndice del Convenio del Contrato
titulado “Lista de Elementos Importantes de Planta y
Servicios de Instalación y Lista de Subcontratistas
Aprobados”, el Contratista podrá recurrir a los Subcontratistas
que seleccione, a su discreción.
19.4 En cada subcontrato se incluirán disposiciones que facultarían
al Contratante a exigir que el subcontrato se le asigne en
virtud de la Subcláusula 19.5 de las CG (cuando proceda) o
en caso de rescisión del Contrato por parte del Contratante de
conformidad con la Subcláusula 42.2 de las CG.
19.5 Si las obligaciones de un Subcontratista se extienden más allá
de la fecha de expiración del respectivo período de
responsabilidad por defectos y, antes de esa fecha, el Gerente
de Proyecto da instrucciones al Contratista para que asigne los
beneficios de tales obligaciones al Contratante, el Contratista
deberá proceder de ese modo.

20. Diseño e
Ingeniería

20.1 Especificaciones y planos
20.1.1 El Contratista realizará el diseño básico y detallado y
los trabajos de ingeniería en cumplimiento de las
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disposiciones del Contrato o, cuando no se especifique
así, de conformidad con las buenas prácticas de
ingeniería.
El Contratista será responsable de toda discrepancia,
error u omisión en las especificaciones, planos y otros
documentos técnicos que haya preparado, ya sea que
dichas especificaciones, planos y otros documentos
hayan sido aprobados o no por el Gerente de Proyecto,
siempre que tales discrepancias, errores u omisiones
no se deban al uso de información inexacta
suministrada por escrito al Contratista por el
Contratante o en su nombre.
20.1.2 El Contratista tendrá derecho a que se le exima de
responsabilidad por todo diseño, dato, plano,
especificación u otro documento, o modificación de
ellos, proporcionado o diseñado por el Contratante o
en su nombre, mediante notificación de ese descargo
de responsabilidad al Gerente de Proyecto.
20.2 Códigos y normas
Cuando en el Contrato se haga referencia a códigos y normas
conforme a los cuales deba ejecutarse el Contrato, se aplicará,
a menos que se especifique otra cosa, la edición o la versión
revisada de esos códigos y normas que esté vigente en la
fecha que sea veintiocho (28) días anterior a la fecha de
presentación de la Oferta. Durante la ejecución del Contrato,
las modificaciones introducidas en esos códigos y normas se
aplicarán con sujeción a su aprobación por el Contratante y se
tratarán de conformidad con la Cláusula 39 de las CG.
20.3 Aprobación/Revisión de los documentos técnicos por el
Gerente de Proyecto
20.3.1 El Contratista preparará (o hará que sus
Subcontratistas preparen) y entregará al Gerente de
Proyecto los documentos que se enumeran en el
apéndice del Convenio del Contrato titulado “Lista de
Documentos para Aprobación o Revisión”, a efectos
de su aprobación o revisión según lo estipulado y de
conformidad con lo requerido en la Subcláusula 18.2
de las CG (Programa de ejecución).
Ninguna parte de las instalaciones incluida en o
relacionada con los documentos que deba aprobar el
Gerente de Proyecto se llevará a cabo sin la debida
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aprobación previa del Gerente de Proyecto.
Las Subcláusulas 20.3.2 a 20.3.7 de las CG se
aplicarán a los documentos para los que se requiera la
aprobación del Gerente de Proyecto, pero no a
aquellos que se suministren al Gerente de Proyecto
exclusivamente para su revisión.
20.3.2 Dentro de los catorce (14) días siguientes a la
recepción por el Gerente de Proyecto de cualquier
documento que requiera su aprobación de conformidad
con la Subcláusula 20.3.1 de las CG, el Gerente de
Proyecto devolverá una copia del documento al
Contratista, con su aprobación, o notificará por escrito
al Contratista su falta de aprobación y las razones de
ella, así como las modificaciones que propone
introducir.
El documento en cuestión se considerará aprobado por
el Gerente de Proyecto si éste no ha tomado acción
alguna al concluir el plazo indicado de catorce (14)
días.
20.3.3 El Gerente de Proyecto solamente rehusará aprobar un
documento si éste no se ajusta a las disposiciones del
Contrato o es contrario a las buenas prácticas de
ingeniería.
20.3.4 Si el Gerente de Proyecto no aprueba el documento, el
Contratista modificará el documento y volverá a
presentarlo al Gerente de Proyecto para su aprobación,
de conformidad con la Subcláusula 20.3.2 de las CG.
Si el Gerente de Proyecto aprueba el documento con
sujeción a la introducción de modificaciones, el
Contratista hará las modificaciones exigidas, tras lo
cual el documento se considerará aprobado.
20.3.5 Ante cualquier controversia o diferencia que pueda
surgir entre el Contratante y el Contratista en relación
con o como resultado de la falta de aprobación por el
Gerente de Proyecto de un documento y/o cualquier
modificación del mismo que las Partes no puedan
resolver en un plazo razonable, dicha controversia o
diferencia podrá remitirse a un Comité de Resolución
de Controversias para que éste adopte una decisión al
respecto de acuerdo con la Subcláusula 46.1 de estas
CG. Si la controversia o diferencia se remite a un
Comité de Resolución de Controversias, el Gerente de
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Proyecto dará instrucciones sobre si el Contrato debe
seguir adelante o no, y en qué forma. El Contratista
seguirá adelante con el Contrato de conformidad con
las instrucciones del Gerente de Proyecto, pero si el
Comité de Resolución de Controversias apoya el
parecer del Contratista en la controversia y el
Contratante no ha hecho una notificación conforme a
la Subcláusula 46.3 de estas CG, el Contratante
reembolsará al Contratista todos los gastos adicionales
que éste haya efectuado en cumplimiento de tales
instrucciones, y el Contratista quedará exento de toda
responsabilidad u obligación en relación con la
controversia y la ejecución de las instrucciones, según
decida el Comité de Resolución de Controversias, y el
plazo de terminación de las instalaciones se prorrogará
en consecuencia.
20.3.6 La aprobación del Gerente de Proyecto, con o sin
modificación, del documento proporcionado por el
Contratista no eximirá al Contratista de ninguna
responsabilidad u obligación que le corresponda en
virtud de cualquier disposición del Contrato, excepto
en la medida en que cualquier falta o incumplimiento
resultante sea consecuencia de las modificaciones
exigidas por el Gerente de Proyecto.
20.3.7 El Contratista se atendrá estrictamente a los
documentos aprobados, a menos que haya presentado
primero al Gerente de Proyecto un documento
modificado y obtenido la correspondiente aprobación
de éste de conformidad con las disposiciones de la
presente Subcláusula 20.3 de las CG.
Si el Gerente de Proyecto solicita una modificación de
un documento ya aprobado y/o de un documento
basado en este último, se aplicarán a esa solicitud las
disposiciones de la Cláusula 39 de las CG.
21. Adquisiciones

21.1 Planta
Conforme a la Subcláusula 14.2 de las CG, el Contratista
adquirirá y transportará toda la planta de manera rápida y
ordenada al sitio de las instalaciones.
21.2 Planta suministrada por el Contratante
Si en el apéndice del Convenio del Contrato titulado “Detalle
de Obras y Suministros que Proveerá el Contratante” se
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dispone que el Contratante proporcionará elementos
específicos al Contratista, se aplicarán las siguientes
disposiciones:
21.2.1 El Contratante transportará por su propia cuenta y
riesgo cada artículo al lugar o a proximidad del lugar
de sitio de las instalaciones en que hayan convenido
las Partes, y lo pondrá a disposición del Contratista en
el momento que se especifique en el programa
presentado por el Contratista, de acuerdo con la
Subcláusula 18.2 de las CG, a menos que se haya
convenido mutuamente en otra cosa.
21.2.2 Al recibir dicho artículo, el Contratista lo
inspeccionará visualmente y notificará al Gerente de
Proyecto toda carencia, defecto o falla que detecte. El
Contratante subsanará inmediatamente toda carencia,
defecto o falla, o bien el Contratista, a petición del
Contratante, subsanará si es factible y posible esa
carencia, defecto o falla por cuenta del Contratante.
Tras la inspección, el artículo quedará bajo cuidado,
custodia y control del Contratista. Las disposiciones de
esta Subcláusula 21.2.2 de las CG se aplicarán a
cualquier artículo suministrado para subsanar una
carencia, defecto o falla o para sustituir un artículo
defectuoso, así como a los artículos defectuosos que
hayan sido reparados.
21.2.3 Las anteriores responsabilidades del Contratista y sus
obligaciones de cuidado, custodia y control no
eximirán al Contratante de responsabilidad por las
carencias, defectos o fallas que no se hayan detectado,
ni harán responsable al Contratista por esas carencias,
defectos o fallas conforme a la Cláusula 27 de las CG
u otra disposición del Contrato.
21.3 Transporte
21.3.1 El Contratista, por su propia cuenta y riesgo,
transportará todos los materiales y los equipos del
Contratista hasta el sitio de las instalaciones por el
medio de transporte que el Contratista juzgue más
adecuado atendiendo a todas las circunstancias.
21.3.2 A menos que se disponga otra cosa en el Contrato, el
Contratista tendrá derecho a seleccionar cualquier
medio de transporte seguro a cargo de cualquier
persona para trasladar los materiales y los equipos del
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Contratista.
21.3.3 Con ocasión de cada envío de materiales y equipos del
Contratista, el Contratista informará al Contratante, ya
sea por télex, cable, fax o mediante intercambio
electrónico de datos, del detalle de los materiales y
equipos del Contratista, del lugar y modo de envío, y
del lugar y fecha aproximados de llegada al país donde
que se ubique el sitio de las instalaciones, si
corresponde, y a dicho sitio. El Contratista
proporcionará al Contratante los documentos de
embarque pertinentes que convengan las Partes.
21.3.4 El Contratista será responsable de obtener, si fuera
preciso, la aprobación de las autoridades para el
transporte de los materiales y equipos del Contratista
hasta el sitio de las instalaciones. El Contratante hará
todo lo posible, actuando de manera diligente y
oportuna, por ayudar al Contratista a obtener tal
aprobación, si éste así lo solicita. El Contratista
eximirá al Contratante de toda responsabilidad ante
cualquier reclamación por daños causados a carreteras,
puentes u otras instalaciones viales que puedan ocurrir
como consecuencia del transporte de los materiales y
equipos del Contratista hasta el sitio.
21.4 Despacho Aduanero
El Contratista se ocupará, a su propia costa, de todos los
materiales y equipos del Contratista importados en el punto o
puntos de entrada y se hará cargo de todos los trámites de
despacho aduanero, con sujeción a las obligaciones del
Contratante en virtud de la Subcláusula 14.2 de las CG,
estipulándose que si las leyes o los reglamentos aplicables
exigen que se presente una solicitud o se haga un trámite por
parte del Contratante o en nombre suyo, el Contratante tomará
todas las medidas necesarias para cumplir con esas leyes o
reglamentos. En caso de que se produzcan demoras en el
despacho aduanero que no sean atribuibles al Contratista, éste
tendrá derecho a una prórroga del plazo de terminación de las
instalaciones, de conformidad con la Cláusula 40 de las CG.
22. Montaje de las
Instalaciones

22.1 Demarcación/Supervisión
22.1.1 Hitos: El Contratista será responsable de la
demarcación correcta y adecuada de las instalaciones
en relación con los hitos, marcas de referencia y lindes
que le hayan sido proporcionados por escrito por el
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Contratante o en nombre del Contratante.
Si en algún momento durante el proceso de montaje de
las instalaciones se descubre un error en la posición, el
nivel o la alineación de las instalaciones, el Contratista
avisará inmediatamente de ese error al Gerente de
Proyecto y, a su propia costa, rectificará de inmediato
el error a satisfacción razonable del Gerente de
Proyecto. Si el error se debe al uso de datos
incorrectos suministrados por escrito por el
Contratante o en nombre del Contratante, el costo de la
rectificación correrá por cuenta del Contratante.
22.1.2 Supervisión por parte del Contratista: El Contratista
facilitará o proveerá toda la supervisión necesaria
durante el montaje de las instalaciones, y el Gerente de
Obras o su suplente permanecerán en el lugar del sitio
para asegurar en todo momento la supervisión del
proceso. El Contratista suministrará y empleará
solamente personal técnico calificado y experimentado
en su respectiva actividad, y personal de supervisión
competente para vigilar adecuadamente los trabajos.
22.2 Mano de Obra:
22.2.1 Contratación de Personal y Mano de Obra
Excepto si se dispone otra cosa en las
Especificaciones, el Contratista hará los arreglos
necesarios a efectos de la contratación de todo el
personal y la mano de obra, local o no, y de todo lo
relativo a su remuneración, alojamiento, alimentación
y transporte.
El Contratista suministrará y empleará en el sitio de las
instalaciones, para el montaje de éstas, la mano de
obra calificada, semicalificada y no calificada
necesaria para la adecuada y oportuna ejecución del
Contrato. Se alienta al Contratista a emplear mano de
obra local que posea las calificaciones necesarias.
El Contratista será responsable de obtener de las
autoridades pertinentes todos los permisos y/o visados
necesarios para el ingreso de toda la mano de obra y el
personal que deban trabajar en el sitio de las
instalaciones al país en que éste se ubique. El
Contratante, a solicitud del Contratista, hará todo lo
posible, actuando de manera diligente y oportuna, por
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ayudar al Contratista a obtener todos los permisos de
carácter local, estatal, nacional o gubernamental
necesarios para facilitar el ingreso del personal del
Contratista.
El Contratista, a su propia costa, proporcionará a todo
su personal y al personal de sus Subcontratistas
empleado para la ejecución del Contrato en el sitio de
las instalaciones medios de repatriación a su domicilio
o al lugar desde donde hayan sido contratados.
Además, proporcionará provisionalmente medios de
subsistencia adecuados a todas esas personas desde el
cese de su empleo en el Contrato hasta la fecha
programada de su partida. En caso de que el
Contratista no proporcione esos medios de transporte y
subsistencia provisional, el Contratante podrá
proporcionarlos al personal y recuperar del Contratista
los costos correspondientes.
22.2.2 Personal al Servicio del Contratante
El Contratista no contratará, ni intentará contratar,
personal ni mano de obra que se encuentre al servicio
del Contratante.
22.2.3 Legislación Laboral
El Contratista cumplirá todas las leyes laborales
pertinentes aplicables al personal del Contratista,
incluidas las relativas a su contratación, salud,
seguridad, bienestar social, inmigración y emigración,
y permitirá que gocen de todos sus derechos legales.
En todo momento durante la ejecución del Contrato, el
Contratista hará todo lo posible por prevenir toda
conducta o comportamiento ilícito, turbulento o
incontrolado de sus empleados y de los trabajadores de
sus Subcontratistas.
En todos sus tratos con sus trabajadores y los de sus
Subcontratistas que estén empleados para el Contrato o
vinculados con éste, el Contratista deberá respetar
cabalmente todas las festividades reconocidas, los
feriados oficiales, las costumbres religiosas o de otra
índole y todas las leyes y reglamentos locales relativos
al empleo de mano de obra.
22.2.4 Nivel Salarial y Condiciones de Trabajo
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El Contratista deberá asegurar unos niveles salariales y
condiciones de trabajo que no sean inferiores a los
establecidos para la profesión o el sector en que se
inscriba el trabajo realizado. En caso de no haber un
parámetro establecido que pueda aplicarse, el
Contratista ofrecerá remuneraciones y condiciones de
trabajo que no resulten inferiores al nivel general de
remuneraciones y condiciones manejado localmente
por empleadores cuyo negocio o ramo sean similares a
los del Contratista.
El Contratista informará a su personal acerca de su
obligación de pagar impuestos sobre la renta en el país
respecto de sus sueldos, salarios y subsidios gravables
en virtud de las leyes del país vigentes en ese
momento, y el Contratista cumplirá las obligaciones
que por ley le correspondan en relación con las
respectivas deducciones.
22.2.5 Horarios de Trabajo
No se trabajará en el sitio de las instalaciones en días
localmente reconocidos como de descanso ni fuera del
horario normal de trabajo establecido en las CE, a
menos que:
(a)

el Contrato estipule otra cosa,

(b)

el Gerente de Proyecto así lo autorice, o

(c)

el trabajo sea inevitable o necesario para
protección de la vida o la propiedad o para
seguridad de las obras, en cuyo caso
Contratista informará de ello inmediatamente
Gerente de Proyecto.

la
la
el
al

Si el Contratista juzga necesario adelantar el trabajo en
horas nocturnas o en feriados oficiales con el fin de
cumplir el plazo de terminación de las instalaciones y
solicita para ello la respectiva autorización del Gerente
de Proyecto, el Gerente de Proyecto no negará dicha
autorización sin razón válida.
Esta Subcláusula no se aplicará a ninguna labor que de
manera habitual se realice en turnos rotatorios o en
doble turno.
22.2.6 Instalaciones para el Personal y la Mano de Obra
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Salvo si se indica otra cosa en las Especificaciones, el
Contratista proporcionará y mantendrá todas las
instalaciones de alojamiento y bienestar social que se
precisen para su personal. El Contratista también
proporcionará instalaciones para el personal del
Contratante conforme a lo estipulado en las
Especificaciones.
El Contratista no permitirá que ningún integrante de su
Personal resida de forma temporal o permanente
dentro de las estructuras que conforman las Obras
Permanentes.
22.2.7 Salud y Seguridad
El Contratista tomará, en todo momento, todas las
precauciones razonables para preservar la salud y la
seguridad de su personal. En colaboración con las
autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurará de que el sitio y cualesquiera lugares de
alojamiento para el personal del Contratista y el
personal del Contratante estén siempre provistos de
personal médico, equipos de primeros auxilios y
servicios de enfermería y ambulancia, y de que se
tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los
requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como
para prevenir epidemias.
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de
accidentes en el sitio, quien se encargará de velar por
la seguridad y la protección contra accidentes. Esa
persona estará calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendrá autoridad para impartir
instrucciones y tomar medidas de protección a fin de
evitar accidentes. Durante la ejecución del Contrato, el
Contratista proporcionará a dicha persona todo cuanto
precise para ejercer esa responsabilidad y autoridad.
El Contratista enviará al Gerente de Proyecto, a la
mayor brevedad posible, información detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista
mantendrá un registro y elaborará informes sobre la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así
como sobre los daños a la propiedad, según lo solicite
razonablemente el Gerente de Proyecto.
Durante la vigencia del Contrato (incluido el período
de notificación de defectos) el Contratista: (i) realizará,
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al menos cada dos meses, campañas de comunicación
con fines de información, educación y consulta
dirigidas a todo el personal y la mano de obra en el
sitio (incluidos todos los empleados del Contratista,
los Subcontratistas y los empleados del Contratante y
del Gerente de Proyecto, y todos los camioneros y
acompañantes que hagan entregas en el sitio para
actividades de construcción), así como a las
comunidades locales más próximas, sobre los riesgos,
los peligros, el impacto y las medidas recomendadas
para evitar las enfermedades de transmisión sexual —o
infecciones de transmisión sexual, en general, y
VIH/SIDA
en
particular;
(ii) suministrará
preservativos masculinos o femeninos a todo el
personal y la mano de obra que trabaje en el sitio,
según corresponda, y (iii) ofrecerá a todo el personal y
la mano de obra del sitio servicios de detección,
diagnóstico, asesoramiento y remisión de casos a un
programa nacional exclusivo sobre infecciones de
transmisión sexual y VIH/SIDA (salvo que se acuerde
de otra manera).
El Contratista incluirá en el programa que se presente
para la ejecución de las instalaciones conforme a la
Subcláusula 18.2 un programa paliativo sobre
infecciones y enfermedades de transmisión sexual,
incluido el VIH/SIDA, para el personal y la mano de
obra del sitio y sus familiares. En dicho programa se
indicarán la fecha, el modo y el costo que haya
previsto el Contratista para cumplir los requisitos de
esta Subcláusula y las especificaciones conexas. Para
cada componente, se detallarán en el programa los
recursos que se proporcionarán o utilizarán y cualquier
subcontratación que se proponga. El programa incluirá
asimismo una estimación de costos pormenorizada y la
documentación correspondiente. El pago que reciba el
Contratista por elaborar y poner en marcha este
programa no superará el monto provisional destinado a
este fin.
22.2.8 Preparativos Funerarios
En caso de fallecimiento de cualquiera de sus
empleados o familiares acompañantes, el Contratista
será responsable de hacer los preparativos del caso
para su repatriación o sepelio, salvo indicación
contraria estipulada en las CE.
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22.2.9 Registro del Personal del Contratista
El Contratista mantendrá un registro minucioso de los
integrantes de su personal, en el que se incluirá el
número de empleados del Contratista en el sitio para
cada categoría de personal, así como los datos
particulares de todos los trabajadores (nombre, edad,
sexo, horas trabajadas y salario recibido). Esos detalles
se consignarán con frecuencia mensual en un formato
aprobado por el Gerente de Proyecto y estarán a
disposición del Gerente de Proyecto para su inspección
hasta que el Contratista haya finalizado todos los
trabajos.
22.2.10 Suministro de Alimentos
El Contratista se encargará de que su personal
disponga de un suministro suficiente de alimentos
adecuados a precios razonables, conforme se señale en
las Especificaciones, para los fines del Contrato o en
relación con éste.
22.2.11 Suministro de Agua
Tomando en cuenta las condiciones locales, el
Contratista suministrará en el sitio de las instalaciones
una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase
para el consumo del personal del Contratista.
22.2.12 Medidas Contra Plagas e Insectos
El Contratista tomará en todo momento las
precauciones necesarias para proteger a su personal en
el sitio contra plagas e insectos y disminuir los
consiguientes peligros para la salud. El Contratista
cumplirá todas las normativas de las autoridades
sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas
adecuados.
22.2.13 Bebidas Alcohólicas y Drogas
Salvo en la medida autorizada por las leyes del país, el
Contratista no importará, venderá, distribuirá, hará
objeto de trueque ni hará otro uso de bebidas
alcohólicas o drogas de ningún tipo, ni tampoco
permitirá que su personal las importe, venda,
distribuya, haga objeto de trueque o transfiera.
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22.2.14 Armas y Municiones
El Contratista no distribuirá, hará objeto de trueque ni
hará otro uso de armas o municiones de ningún tipo, ni
tampoco permitirá que su personal lo haga.
22.2.15 Prohibición de Toda Forma de Trabajo Forzoso u
Obligatorio
El Contratista no utilizará ninguna forma de “trabajo
forzoso u obligatorio”, entendiéndose por tal todo
trabajo o servicio realizado de manera involuntaria que
se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o
sanción.
22.2.16 Prohibición del Trabajo Infantil en Actividades
Nocivas
El Contratista no empleará a ningún niño para que
realice trabajos que tengan carácter de explotación
económica o que puedan poner en peligro o interferir
en la educación del niño, o ser nocivos para su salud o
su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
22.3 Equipos del Contratista
22.3.1 Se considerará que todos los equipos del Contratista
transportados por el Contratista al sitio de las
instalaciones están destinados para ser utilizados
exclusivamente para la ejecución del Contrato. El
Contratista no retirará esos equipos del sitio sin que el
Gerente de Obras haya dado su consentimiento de que
esos equipos ya no son necesarios para la ejecución del
Contrato.
22.3.2 A menos que se especifique otra cosa en el Contrato,
una vez terminadas las instalaciones, el Contratista
retirará del sitio todos los equipos que haya
transportado a dicho sitio, así como los materiales
excedentes que hayan quedado en el mismo.
22.3.3 El Contratante, si así se le solicita, hará todo lo posible
por ayudar al Contratista a obtener los permisos de las
autoridades gubernamentales del ámbito local, estatal
o nacional que requiera el Contratista para la
exportación de los equipos del Contratista que éste
haya importado para su uso en la ejecución del
Contrato y que ya no se necesiten para tal efecto.
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22.4 Reglamentación y Seguridad en el Sitio de las Instalaciones
El Contratante y el Contratista establecerán y acatarán un
reglamento para el sitio de las instalaciones en el que se
definirán las normas que habrán de observarse en la ejecución
del Contrato en tal sitio. El Contratista preparará y presentará
al Contratante, con copia al Gerente de Proyecto, la propuesta
de reglamento para el sitio de las instalaciones para su
aprobación por el Contratante, quien no negará sin razones
válidas esa aprobación.
Dicho reglamento incluirá, sin carácter limitativo, normas
sobre seguridad de las instalaciones, control de los accesos,
saneamiento, atención médica y prevención de incendios.
22.5 Oportunidades para Otros Contratistas
22.5.1 El Contratista, a petición escrita del Contratante o del
Gerente de Proyecto, dará todas las oportunidades
razonables de realizar los trabajos a otros contratistas
empleados por el Contratante en el sitio de las
instalaciones o cerca de él.
22.5.2 Si el Contratista, a petición escrita del Contratante o el
Gerente de Proyecto, pone a disposición de otros
contratistas carreteras o caminos cuyo mantenimiento
sea de responsabilidad del Contratista, permite el uso
de los equipos del Contratista por los otros
contratistas, o suministra otros servicios de cualquier
naturaleza a esos contratistas, el Contratante
indemnizará plenamente al Contratista por toda
pérdida o daño causado u ocasionado por los otros
contratistas en relación con ese uso o servicio y pagará
al Contratista una remuneración razonable por el uso
de esos equipos o el suministro de esos servicios.
22.5.3 El Contratista procurará también realizar su trabajo
evitando, en la medida de lo posible, toda interferencia
con el trabajo de otros contratistas. El Gerente de
Proyecto resolverá toda diferencia o conflicto que
pueda surgir entre el Contratista y otros contratistas y
los trabajadores del Contratante en relación con su
trabajo.
22.5.4 El Contratista notificará prontamente al Gerente de
Proyecto cualquier defecto que observe en el trabajo
de los demás contratistas y que pueda afectar al trabajo
del Contratista. El Gerente de Proyecto determinará las
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eventuales medidas correctivas que puedan precisarse
para rectificar la situación tras una inspección de las
instalaciones. Las decisiones que tome el Gerente de
Proyecto serán vinculantes para el Contratista.
22.6 Trabajos de Emergencia
Si, debido a una emergencia ocurrida durante la ejecución del
Contrato y en relación con ésta, es preciso realizar en forma
urgente trabajos de protección o corrección para impedir que
las instalaciones sufran daños, el Contratista llevará a cabo
inmediatamente esos trabajos.
Si el Contratista no puede o no está dispuesto a llevar a cabo
inmediatamente esos trabajos, el Contratante realizará o
dispondrá que se realicen los trabajos que juzgue necesarios
para evitar daños a las instalaciones. En ese caso, el
Contratante, tan pronto como sea factible luego de tal
emergencia, notificará por escrito al Contratista la naturaleza
de la emergencia, los trabajos realizados y las razones de su
realización. Si los trabajos realizados u ordenados por el
Contratante eran trabajos que el Contratista debía realizar a su
propia costa en virtud al Contrato, el Contratista pagará al
Contratante los costos razonables que haya debido asumir el
Contratante en relación con ellos. De no ser así, el costo de
esos trabajos correrá por cuenta del Contratante.
22.7 Despeje del Sitio de las Instalaciones
22.7.1 Despeje del sitio durante la ejecución: Durante la
ejecución del Contrato, el Contratista mantendrá el
sitio de las instalaciones razonablemente libre de toda
obstrucción innecesaria, almacenará o retirará los
materiales excedentes, y retirará todos los escombros,
desechos u obras temporales, así como todos los
equipos del Contratista que ya no se necesiten para la
ejecución del Contrato.
22.7.2 Despeje del sitio tras la terminación: Una vez
terminadas todas las partes de las instalaciones, el
Contratista retirará del sitio todos los escombros,
desechos y residuos de cualquier tipo y dejará el sitio y
las instalaciones en buenas condiciones de limpieza y
seguridad.
22.8 Vigilancia e Iluminación
El Contratista proporcionará y mantendrá a su propia costa
toda la iluminación, los cercados y la vigilancia donde y
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cuando sean necesarios para la correcta ejecución y la
protección de las instalaciones, o para la seguridad de los
propietarios y ocupantes de propiedades adyacentes y la
seguridad del público.
23. Pruebas e
Inspecciones

23.1 El Contratista, a su propia costa, llevará a cabo en el lugar de
fabricación y/o en el sitio de las instalaciones todas las
pruebas y/o inspecciones de la planta y de cualquier parte de
las instalaciones que se especifiquen en el Contrato.
23.2 El Contratante y el Gerente de Proyecto o sus representantes
designados tendrán derecho a presenciar tales pruebas y/o
inspecciones, estipulándose que el Contratante cubrirá todos
los costos y gastos conexos, con inclusión de los gastos de
viaje, comidas y alojamiento, entre otros.
23.3 Cuando el Contratista esté en condiciones de realizar tales
pruebas y/o inspecciones, el Contratista informará con la
debida antelación al Gerente de Proyecto de esas pruebas y/o
inspecciones y del lugar, fecha y hora de su realización. El
Contratista obtendrá de cualesquiera fabricantes o terceros
que correspondan los permisos o consentimientos necesarios
para permitir que el Contratante y el Gerente de Proyecto (o
sus representantes designados) asistan a tales pruebas y/o
inspecciones.
23.4 El Contratista proporcionará al Gerente de Proyecto un
informe certificado de los resultados de esas pruebas y/o
inspecciones.
Si el Contratante o el Gerente de Proyecto (o sus
representantes designados) no asisten a las pruebas y/o
inspecciones, o si las Partes convienen en que ni el
Contratante ni el Gerente de Proyecto asistirán a ellas, el
Contratista podrá llevar a cabo la prueba y/o inspección en
ausencia de esas personas y proporcionar al Gerente de
Proyecto un informe certificado de sus resultados.
23.5 El Gerente de Proyecto podrá exigir que el Contratista realice
cualquier prueba y/o inspección que no se exija en el
Contrato, con la salvedad de que los costos y gastos
razonables que deba cubrir el Contratista para realizar tal
prueba y/o inspección se añadirán al precio del Contrato.
Además, si tal prueba y/o inspección obstaculiza el progreso
de los trabajos en las instalaciones y/o el cumplimiento por el
Contratista de sus demás obligaciones en virtud del Contrato,
ello deberá tenerse debidamente en cuenta en relación con el
plazo de terminación de las instalaciones y las demás
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obligaciones que resulten afectadas.
23.6 Si un elemento de planta o cualquier parte de las instalaciones
no superan alguna prueba y/o inspección, el Contratista podrá
rectificar o sustituir ese elemento de planta o esa parte de las
instalaciones y repetirá la prueba y/o inspección tras efectuar
la notificación prevista en la Subcláusula 23.3 de las CG.
23.7 En caso de que surja entre las Partes una controversia o
diferencia de opinión en relación con la prueba y/o la
inspección de la planta o de parte de las instalaciones, o como
resultado de ella, que las Partes no puedan resolver dentro de
un plazo razonable, dicha controversia o diferencia de opinión
podrá remitirse a un Comité de Resolución de Controversias
para que éste adopte una decisión de conformidad con la
Subcláusula 6.1 de las CG.
23.8 El Contratista dará al Contratante y al Gerente de Proyecto, a
costa del Contratante, acceso en cualquier momento razonable
a cualquier lugar en que se esté fabricando la planta o en que
se estén montando las instalaciones, a fin de observar el
avance y el modo de fabricación o de montaje, siempre que el
Gerente de Proyecto dé al Contratista un aviso previo
razonable.
23.9 El Contratista conviene en que ni la ejecución de una prueba
y/o inspección de un elemento de planta o de cualquier parte
de las instalaciones, ni la asistencia del Contratante o del
Gerente de Proyecto a la misma, ni la emisión de un
certificado de prueba conforme a la Subcláusula 23.4 de las
CG eximirán al Contratista de ninguna de las restantes
responsabilidades contraídas por éste en virtud del Contrato.
23.10 En el sitio de las instalaciones no podrá cubrirse ninguna
parte de las instalaciones ni de los cimientos sin que el
Contratista haya realizado una prueba y/o inspección
requerida en virtud del Contrato. El Contratista notificará con
antelación razonable al Gerente de Proyecto cuando esas
partes de las instalaciones o de los cimientos estén listas o
casi listas para la prueba y/o inspección; tal prueba y/o
inspección y su notificación estarán sujetas a los requisitos del
Contrato.
23.11 El Contratista descubrirá cualquier parte de las instalaciones o
de los cimientos, o practicará las aperturas en ellos que pueda
requerir ocasionalmente el Gerente de Proyecto en el sitio de
las instalaciones, y volverá a colocar y dejar en buenas
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condiciones esa parte o partes.
Si alguna parte de las instalaciones o de los cimientos ha sido
cubierta en el sitio de las instalaciones después de cumplido el
requisito contenido en la Subcláusula 23.10 de las CG y se
determina que se ha realizada de conformidad con el
Contrato, los gastos del descubrimiento, las aperturas, la
reinstalación y la puesta en buenas condiciones correrán por
cuenta del Contratante, y el plazo de terminación de las
instalaciones se ajustará razonablemente en la medida en que
el Contratista se haya visto retrasado u obstaculizado en el
cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud del
Contrato.
24. Terminación de
las Instalaciones

24.1 El Contratista notificará por escrito al Contratante tan pronto
como las instalaciones o cualquier parte de ellas, en opinión
del Contratista, hayan quedado finalizadas en términos
operacionales y estructurales y estén en condición general
satisfactoria conforme se estipula en los Requisitos del
Contratante, con exclusión de detalles menores que no afecten
sustancialmente al funcionamiento o a la seguridad de las
instalaciones.
24.2 En el término de los siete (7) días siguientes al recibo de la
notificación del Contratista conforme a la Subcláusula 24.1
precedente, el Contratante proporcionará el personal de
operaciones y mantenimiento que se especifica en el apéndice
del Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y
Suministros que Proveerá el Contratante” para efectuar las
inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio de las
instalaciones o de cualquier parte de ellas.
De conformidad con el apéndice del Convenio del Contrato
titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el
Contratante”, el Contratante proporcionará también, en el
término de los mismos siete (7) días, las materias primas,
servicios públicos, lubricantes, productos químicos,
catalizadores, instalaciones, servicios y otros elementos
requeridos para las inspecciones y ensayos previos a la puesta
en servicio de las instalaciones o de parte de ellas.
24.3 Tan pronto como sea razonablemente factible después de que
el Contratante haya proporcionado el personal de operaciones
y mantenimiento, junto con las materias primas, servicios
públicos, lubricantes, productos químicos, catalizadores,
instalaciones, servicios y otros elementos conforme a la
Subcláusula 24.2 precedente, el Contratista iniciará las
inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio de las
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instalaciones o la parte pertinente de ellas en preparación para
su puesta en servicio, con sujeción a la Subcláusula 25.5 de
las CG.
24.4 Tan pronto como se hayan completado todos los trabajos
relacionados con las inspecciones y ensayos previos y, en
opinión del Contratista, las instalaciones o cualquier parte de
ellas estén listas para la puesta en servicio, el Contratista lo
notificará por escrito al Gerente de Proyecto.
24.5 En el término de los catorce (14) días siguientes al recibo de
la notificación del Contratista conforme a la Subcláusula 24.4
precedente, el Gerente de Proyecto emitirá un certificado de
terminación de las instalaciones en la forma que se especifica
en los Requisitos del Contratante (Formularios y
Procedimientos), en el que se indicará que las instalaciones o
una parte de ellas han quedado terminadas en la fecha de la
notificación del Contratista conforme a la Subcláusula 24.4
precedente, o informará por escrito al Contratista de cualquier
defecto y/o deficiencia.
Si el Gerente de Proyecto notifica al Contratista cualquier
defecto y/o deficiencia, el Contratista corregirá tales defectos
y/o deficiencias y repetirá el procedimiento que se describe en
la Subcláusula 24.4 precedente.
Si el Gerente de Proyecto conviene en que se ha dado
terminación a las instalaciones o una parte de ellas, el Gerente
de Proyecto, dentro de los siete (7) días siguientes al recibo de
la notificación reiterada del Contratista, emitirá un certificado
de terminación en que se indicará que se ha dado terminación
a las instalaciones o la parte pertinente de ellas en la fecha de
la notificación reiterada del Contratista.
Si la terminación de las instalaciones no es satisfactoria para
el Gerente de Proyecto, éste notificará por escrito al
Contratista cualquier defecto y/o deficiencia dentro de los
siete (7) días siguientes al recibo de la notificación reiterada
del Contratista, y se repetirá el procedimiento antes descrito.
24.6 Si el Gerente de Proyecto no emite el certificado de
terminación de las instalaciones ni informa al Contratista de
los defectos y/o deficiencias dentro de los catorce (14) días
siguientes al recibo de la notificación del Contratista
conforme a la Subcláusula 24.4 de las CG, o dentro de los
siete (7) días siguientes al recibo de la notificación reiterada
del Contratista conforme a la Subcláusula 24.5 precedente, o
si el Contratante hace uso de las instalaciones o de una parte
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de ellas, se considerará que las instalaciones o esa parte de
ellas han quedado terminadas en la fecha de la notificación o
de la notificación reiterada del Contratista, o en la fecha en
que el Contratante haya hecho uso de ellas, según sea el caso.
24.7 Tan pronto como sea posible después de la terminación de las
instalaciones, el Contratista completará todos los detalles
menores pendientes, de modo tal que las instalaciones se
conformen plenamente a los requisitos del Contrato; de lo
contrario, el Contratante completará dichos detalles y
deducirá su costo de las sumas adeudadas al Contratista.
24.8 Tras la terminación de las instalaciones, el Contratante
asumirá el cuidado y la custodia de las instalaciones o de la
parte pertinente de ellas, al igual que los riesgos de pérdida o
daños de éstas, y se hará cargo en adelante de las
instalaciones o de la parte pertinente de ellas.
25. Puesta en
Servicio y
Aceptación
Operativa

25.1 Puesta en Servicio
25.1.1 El Contratista iniciará la puesta en servicio de las
instalaciones o de cualquier parte de ellas tan pronto
como el Gerente de Proyecto haya emitido el
certificado de terminación de conformidad con la
Subcláusula 24.5 de las CG, o inmediatamente después
de la fecha de terminación presunta, conforme a la
Subcláusula 24.6 de las CG.
25.1.2 El Contratante proporcionará el personal de
operaciones y mantenimiento y todas las materias
primas, servicios públicos, lubricantes, productos
químicos, catalizadores, instalaciones, servicios y otros
elementos que se necesiten para la puesta en servicio.
25.1.3 De conformidad con los requisitos del Contrato, el
personal asesor del Contratista y del Gerente de
Proyecto asistirá a la puesta en servicio de las
instalaciones, incluidas las pruebas de garantía, y
prestará al Contratante la debida asesoría y asistencia.
25.2 Prueba de Garantía
25.2.1 Con sujeción a la Subcláusula 25.5 de las CG, el
Contratista llevará a cabo la prueba de garantía (y sus
repeticiones) durante la puesta en servicio de las
instalaciones o de la parte pertinente de ellas para
determinar si las instalaciones o la parte pertinente de
ellas satisfacen las garantías de funcionamiento que se
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señalan en el apéndice del Convenio del Contrato
titulado “Garantías de Funcionamiento”. El
Contratante proporcionará prontamente al Contratista
la información que éste pueda requerir razonablemente
en relación con la realización y los resultados de la
prueba de garantía (y sus repeticiones).
25.2.2 Si por razones no atribuibles al Contratista la prueba
de garantía de las instalaciones o de la parte pertinente
de ellas no puede completarse satisfactoriamente
dentro del plazo especificado en las CE a partir de la
fecha de terminación, o dentro de cualquier otro plazo
convenido por el Contratante y el Contratista, se
considerará que el Contratista ha cumplido sus
obligaciones con respecto a las garantías de
funcionamiento y no se aplicarán las Subcláusulas 28.2
y 28.3 de las CG.
25.3 Aceptación Operativa
25.3.1 Con sujeción a la Subcláusula 25.4 de estas CG, la
aceptación operativa de las instalaciones o de
cualquier parte de ellas ocurrirá cuando
(a)

se haya realizado satisfactoriamente la prueba
de garantía y se hayan satisfecho las garantías
de funcionamiento, o

(b)

la prueba de garantía no se haya realizado
satisfactoriamente o no se haya llevado a cabo
por razones no atribuibles al Contratista dentro
del plazo especificado en las CE a partir de la
fecha de la terminación, de conformidad con la
Subcláusula 25.2.2 precedente, o de cualquier
otro plazo en que hayan convenido el
Contratante y el Contratista, o

(c)

el Contratista haya pagado la indemnización por
daños y perjuicios especificada en la
Subcláusula 28.3 de estas CG, y

(d)

se hayan completado los detalles menores
mencionados en la Subcláusula 24.7 de estas
CG correspondientes a las instalaciones o a una
parte de ellas.

25.3.2 En cualquier momento después de que se haya
producido cualquiera de las circunstancias que se
indican en la Subcláusula 25.3.1 de las CG, el
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Contratista podrá enviar al Gerente de Proyecto una
notificación en que solicite la emisión de un
certificado de aceptación en la forma prevista en los
Requisitos
del
Contratante
(Formularios
y
Procedimientos) con respecto a las instalaciones o a la
parte de ellas especificada en esa notificación, a partir
de la fecha de la notificación.
25.3.3 El Gerente de Proyecto, tras consultar con el
Contratante y dentro de los siete (7) días siguientes al
recibo de la notificación del Contratista, emitirá un
certificado de aceptación operativa.
25.3.4 Si dentro de los siete (7) días siguientes al recibo de la
notificación del Contratista, el Gerente de Proyecto no
emite el certificado de aceptación operativa ni
comunica por escrito al Contratista las razones
justificables por las cuales no ha emitido el certificado
de aceptación operativa, se considerará que las
instalaciones o la parte pertinente de ellas han sido
aceptadas en la fecha de dicha notificación del
Contratista.
25.4 Aceptación Parcial
25.4.1 Si en el Contrato se especifica que la terminación y la
puesta en servicio de las instalaciones se llevarán a
cabo por partes, las disposiciones relativas a la
terminación y la puesta en servicio, con inclusión de la
prueba de garantía, se aplicarán individualmente a
cada una de esas partes de las instalaciones, y el
certificado de aceptación operativa se emitirá en
consecuencia para cada una de esas partes.
25.4.2 Si una parte de las instalaciones incluye elementos
tales como edificaciones, que no requieren puesta en
servicio ni prueba de garantía, el Gerente de Proyecto
emitirá el correspondiente certificado de aceptación
operativa una vez que tales instalaciones estén
terminadas, estipulándose que el Contratista
completará posteriormente los detalles menores
pendientes que se enumeren en el certificado de
aceptación operativa.
25.5 Retraso en las Inspecciones y Ensayos Previos y/o en la Prueba
de Garantía
25.5.1 En caso de que el Contratista no pueda realizar las
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inspecciones y ensayos previos de las instalaciones de
conformidad con la Subcláusula 24.3 o la prueba de
garantía de conformidad con la Subcláusula 25.2 por
razones atribuibles al Contratante, ya sea por la
imposibilidad de acceder a otras instalaciones bajo la
responsabilidad de otro contratista o por razones fuera
del control del Contratante, no se aplicarán las
disposiciones conducentes a la terminación “presunta”
de actividades tales como la terminación conforme a la
Subcláusula 24.6 de las CG y la aceptación operativa
conforme a la Subcláusula 25.3.4 de las CG, ni las
obligaciones del Contratista con respecto al período de
responsabilidad por defectos conforme a la
Subcláusula 27.2 de las CG, la garantía de
funcionamiento conforme a la Cláusula 28 de las CG y
el cuidado de las instalaciones conforme a la Cláusula
32; tampoco se aplicará lo dispuesto en la Subcláusula
41.1 (Suspensión) de las CG. En este caso se aplicarán
las siguientes disposiciones.
25.5.2 Cuando el Gerente de Proyecto notifique al Contratista
que no podrá llevar a cabo las actividades y
obligaciones de conformidad con la Subcláusula 13.1,
el Contratista tendrá derecho a lo siguiente:
(a)

el plazo de terminación se prorrogará teniendo
en cuenta el período de suspensión sin
imposición de los daños y perjuicios estipulados
conforme a la Subcláusula 26.2 de las CG;

(b)

los pagos debidos al Contratista en virtud de la
disposición contenida en el apéndice del
Convenio del Contrato titulado “Condiciones y
Procedimientos de Pago”, que en circunstancias
normales no habrían sido pagaderos debido a la
falta de terminación de las actividades en
cuestión, se entregarán al Contratista contra
presentación de una garantía en forma de
garantía bancaria por un monto equivalente que
sea aceptable para el Contratante, y que pasará a
ser nula y sin valor cuando el Contratista haya
cumplido sus obligaciones respecto de esos
pagos, con sujeción a las disposiciones de la
Subcláusula 25.5.3 siguiente;

(c)

los gastos correspondientes a esta garantía y a la
prórroga de otras garantías en virtud del
Contrato, cuya validez resulte preciso prorrogar,
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serán reembolsados al Contratista por el
Contratante;
(d)

los cargos adicionales relacionados con el
cuidado de las instalaciones de conformidad con
la Subcláusula 32.1 de las CG serán
reembolsados al Contratista por el Contratante
por el período transcurrido entre la notificación
antes mencionada y la notificación que se
menciona más adelante en la Subcláusula 25.5.4.
La disposición de la Subcláusula 33.2 de las CG
se aplicará a las instalaciones durante el mismo
período.

25.5.3 En caso de que el período de suspensión conforme a la
Subcláusula 25.5.1 precedente supere en la práctica los
ciento ochenta (180) días, el Contratante y el
Contratista convendrán en una indemnización
adicional pagadera al Contratista.
25.5.4 Cuando el Gerente de Proyecto notifique al Contratista
que la planta está lista para las inspecciones y ensayos
previos a la puesta en servicio, el Contratista procederá
sin demora a realizar tales actividades conforme a la
Cláusula 24.

F. Garantías y Responsabilidades
26. Garantía del
Plazo de
Terminación

26.1 El Contratista garantiza que terminará las instalaciones (o una
parte de ellas para la cual se especifique un plazo de terminación
por separado) dentro del plazo de terminación especificado en
las CE de conformidad con la Subcláusula 8.2 de las CG, o
dentro de la prórroga del plazo a que tenga derecho el
Contratista conforme a la Cláusula 40 de estas CG.
26.2 Si el Contratista no termina las instalaciones o una parte
cualquiera de ellas dentro del plazo de terminación o la prórroga
de ese plazo conforme a la Cláusula 40 de las CG, el Contratista
pagará al Contratante una indemnización por daños y perjuicios
por el monto especificado en las CE, equivalente a un
porcentaje del precio del Contrato, o la parte pertinente de éste.
El monto total de esa indemnización no excederá en ningún caso
el monto especificado en las CE como “deducción máxima”.
Una vez alcanzada la deducción máxima, el Contratante podrá
considerar la posibilidad de rescindir el Contrato de conformidad
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con la Subcláusula 42.2.2 de las CG.
Dicho pago cubrirán por completo la obligación del Contratista
de terminar las instalaciones o la parte pertinente de ellas dentro
del plazo de terminación de las instalaciones o de cualquier
prórroga de ese plazo conforme a la Cláusula 40 de las CG. El
Contratista no tendrá ninguna otra obligación frente al
Contratante a este respecto.
Sin embargo, el pago de los daños y perjuicios no eximirá en
modo alguno al Contratista de ninguna de sus obligaciones de
terminar las instalaciones, ni de ninguna otra obligación y
responsabilidad del Contratista en virtud del Contrato.
Salvo para los daños y perjuicios pagaderos en virtud de la
presente Subcláusula 26.2 de las CG, si el Contratista no
completa una etapa importante u otro acto, asunto o cosa en la
fecha especificada en el apéndice del Convenio del Contrato
titulado “Plan de Ejecución” y/o en otro programa de trabajo
preparado de conformidad con la Subcláusula 18.2 de las CG, el
Contratista no será responsable de las pérdidas o daños que el
Contratante sufra como consecuencia de ello.
26.3 Si el Contratista termina las instalaciones o una parte de ellas
antes del plazo de terminación estipulado o de la prórroga de
dicho plazo concedida en virtud de la Cláusula 40 de las CG, el
Contratante pagará al Contratista una bonificación por el monto
especificado en las CE. El monto total de la bonificación no
excederá en ningún caso del monto especificado en las CE
como “bonificación máxima”.
27. Responsabilidad por
Defectos

27.1 El Contratista garantiza que las instalaciones o cualquier parte de
ellas no presentarán defectos en términos de diseño, ingeniería,
materiales y ejecución de la planta suministrada y los trabajos
realizados.
27.2 El período de responsabilidad por defectos será de quinientos
cuarenta (540) días a partir de la fecha de terminación de las
instalaciones (o una parte de ellas), o de un año a partir de la
fecha de la aceptación operativa de las instalaciones (o una parte
de ellas), según lo que ocurra primero, a menos que se
especifique otra cosa en las CE conforme a la Subcláusula 27.10.
Si durante el período de responsabilidad por defectos se llega a
detectar un defecto de diseño, ingeniería, materiales o ejecución
de la planta suministrada o de los trabajos realizados por el
Contratista, este último, actuando en consulta y acuerdo con el
Contratante respecto de la corrección apropiada de los defectos,
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procederá inmediatamente y a su propia costa a reparar, sustituir
o corregir (según determine, a su discreción, el Contratista) tales
defectos, así como todos los daños que dichos defectos hayan
causado a las instalaciones. El Contratista no será responsable de
la reparación, sustitución o corrección de ningún defecto o daño
a las instalaciones que resulte o sea consecuencia de cualquiera
de las causas siguientes:
(a)

operación o mantenimiento inadecuados de las
instalaciones por el Contratante;

(b)

operación de las instalaciones al margen de las
especificaciones que se disponen en el Contrato, o

(c)

desgaste normal.

27.3 Las obligaciones del Contratista de acuerdo a esta Cláusula 27
de las CG no se aplicarán a lo siguiente:
(a)

los materiales que haya suministrado el Contratante
conforme a la Subcláusula 21.2 de las CG, se consuman
normalmente durante el funcionamiento o tengan una vida
media más breve que el período de responsabilidad por
defectos establecido en estas CG;

(b)

los diseños, especificaciones u otros datos diseñados,
suministrados o especificados por el Contratante o en
nombre del Contratante, o cualquier asunto respecto del
cual el Contratista haya rehusado toda responsabilidad en
estas CG, o

(c)

todos los demás materiales suministrados o los trabajos
ejecutados por el Contratante o en nombre del Contratante,
con excepción de los trabajos ejecutados por el
Contratante conforme a la Subcláusula 27.7 de las CG.

27.4 El Contratante notificará al Contratista la naturaleza de esos
defectos y suministrará a éste todos los indicios disponibles
sobre ellos prontamente después de su descubrimiento. El
Contratante brindará al Contratista todas las oportunidades
razonables de inspeccionar dichos defectos.
27.5 El Contratante brindará al Contratista el acceso necesario a las
instalaciones y al sitio de éstas para permitirle cumplir sus
obligaciones conforme a la presente Cláusula 27 de las CG.
El Contratista podrá, con el consentimiento del Contratante,
retirar del sitio cualquier elemento de planta o parte de las
instalaciones que presente algún defecto, si la naturaleza del
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defecto y/o el daño a las instalaciones causado por el defecto
impide efectuar prontamente la reparación en el sitio.
27.6 Si la reparación, sustitución o corrección puede repercutir en la
eficiencia de las instalaciones o de una parte de ellas, el
Contratante podrá, mediante notificación al Contratista, exigir
que este último lleve a cabo pruebas de la parte defectuosa de las
instalaciones inmediatamente después de terminados los trabajos
de reparación, en cuyo caso el Contratista procederá a realizar
tales pruebas.
Si la parte en cuestión no supera las pruebas, el Contratista
efectuará una nueva reparación, sustitución o corrección, según
sea el caso, hasta que esa parte de las instalaciones supere con
éxito las pruebas. El Contratante y el Contratista deberán
ponerse de acuerdo sobre las pruebas que se han de realizar.
27.7 Si el Contratista no inicia los trabajos necesarios para corregir el
defecto o los daños a las instalaciones causados por ese defecto
dentro de un plazo razonable, que en ningún caso se considerará
inferior a quince (15) días, el Contratante, previa notificación al
Contratista, podrá proceder a realizar esos trabajos. Los gastos
razonables que deba realizar el Contratante en relación con esos
trabajos le serán reembolsados por el Contratista, o bien podrán
ser deducidos por el Contratante de las sumas adeudadas al
Contratista, o ser reclamados en virtud de la garantía de
cumplimiento.
27.8 Si las instalaciones o una parte de ellas no pueden utilizarse
debido a esos defectos y/o a la corrección de éstos, el período de
responsabilidad por defectos de las instalaciones o de esa parte
de ellas, según sea el caso, se prorrogará por un período igual al
período durante el cual las instalaciones, o esa parte de ellas, no
puedan ser utilizadas por el Contratante a causa de cualquiera de
las razones antes mencionadas.
27.9 Con excepción de lo dispuesto en las Cláusulas 27 y 33 de las
CG, el Contratista no tendrá responsabilidad alguna,
independientemente de su naturaleza y origen, ya sea en virtud
del Contrato o a la ley, respecto de los defectos en las
instalaciones o parte de ellas, la planta, el diseño o la ingeniería
o los trabajos ejecutados, que surjan después de la terminación
de las instalaciones o de cualquier parte de ellas, excepto cuando
esos defectos sean el resultado de negligencia grave, fraude,
delito o dolo del Contratista.
27.10 Además, esos componentes de las instalaciones estarán
amparados, durante el período que se especifique en las CE, por
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una prórroga del período de responsabilidad por defectos. Tal
obligación del Contratista será adicional al período de
responsabilidad por defectos estipulado en virtud de la
Subcláusula 27.2 de las CG.
28. Garantías de
Funcionamiento

28.1 El Contratista garantiza que durante la prueba de garantía, las
instalaciones y todas sus partes satisfarán las garantías de
funcionamiento que se especifican en el apéndice del Convenio
del Contrato titulado “Garantías de Funcionamiento”, con
sujeción a las condiciones especificadas en él.
28.2 Si, por razones atribuibles al Contratista, no se satisface en todo
o en parte el nivel mínimo de las garantías de funcionamiento
especificadas en el apéndice del Convenio del Contrato titulado
“Garantías de Funcionamiento”, el Contratista hará a su costa los
cambios, modificaciones y/o enmiendas a la planta o a cualquier
parte de ella que puedan ser necesarios para satisfacer por lo
menos el nivel mínimo de esas garantías. El Contratista
notificará al Contratante tan pronto como se hayan completado
los cambios, modificaciones y/o enmiendas necesarios y pedirá
al Contratante que repita la prueba de garantía hasta que se
satisfaga el nivel mínimo exigido. Si finalmente el Contratista no
satisface el nivel mínimo de las garantías de funcionamiento, el
Contratante podrá considerar la posibilidad de rescindir el
Contrato conforme a la Subcláusula 42.2.2 de las CG.
28.3 Si, por razones atribuibles al Contratista, no se satisfacen en todo
o en parte las garantías de funcionamiento especificadas en el
apéndice del Convenio del Contrato titulado “Garantías de
Funcionamiento”, pero se satisface el nivel mínimo de las
garantías de funcionamiento especificadas en dicho apéndice, el
Contratista optará por:
(a)

hacer a su propia costa los cambios, modificaciones y/o
enmiendas a las instalaciones, o a una parte de ellas, que
sean necesarios para satisfacer las garantías de
funcionamiento, y pedir al Contratante que repita la prueba
de garantía, o

(b)

pagar al Contratante los daños y perjuicios previstos
no satisfacer las garantías de funcionamiento
conformidad con las disposiciones del apéndice
Convenio del Contrato titulado “Garantías
Funcionamiento”.

por
de
del
de

28.4 La liquidación por daños y perjuicios conforme a la Subcláusula
28.3 precedente hasta el límite de la responsabilidad que se
especifica en el apéndice del Convenio del Contrato titulado
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“Garantías de Funcionamiento” cubrirá por completo las
garantías del Contratista conforme a la Subcláusula 28.3
precedente, y el Contratista no tendrá ninguna otra
responsabilidad al respecto frente al Contratante. Tras el pago de
los daños y perjuicios por el Contratista, el Gerente de Proyecto
emitirá el certificado de aceptación operativa de las instalaciones
o la parte de ellas respecto de las cuales se hayan pagado los
daños y perjuicios.
29. Indemnización 29.1 El Contratista, con sujeción al cumplimiento por el Contratante
de la Subcláusula 29.2 de las CG, eximirá de toda
por Infracción
responsabilidad al Contratante y a sus empleados y funcionarios
de Patentes
en caso de juicios, acciones judiciales o procedimientos
administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños,
costos y gastos de cualquier naturaleza, incluidos los honorarios
y gastos de abogados, a que el Contratante pueda hacer frente
como resultado de una infracción o supuesta infracción de
cualquier patente, modelo de utilidad, diseño registrado, marca
de fábrica, derecho de autor u otro derecho de propiedad
intelectual registrados o que existan de otra manera a la fecha del
Contrato en razón de: (a) el montaje de las instalaciones por el
Contratista o el uso de las instalaciones en el país donde se
ubique el sitio de las instalaciones, y (b) la venta de los
productos elaborados mediante las instalaciones en cualquier
país.
Dicha indemnización no cubrirá el uso de las instalaciones o de
cualquier parte de ellas para fines distintos de los que se
indiquen en el Contrato o puedan deducirse razonablemente de
él, ni ninguna infracción resultante del uso de las instalaciones o
de cualquier parte de ellas, ni los productos elaborados en ellas
en asociación o combinación con otros equipos, elementos de
planta o materiales no suministrados por el Contratista, de
conformidad con las disposiciones del Contrato.
29.2 Si se inician procedimientos o se formulan demandas contra el
Contratante como resultado de las cuestiones a que se hace
referencia en la Subcláusula 29.1 precedente, el Contratante
notificará inmediatamente al Contratista y éste podrá, a su propia
costa y en nombre del Contratante, hacerse cargo de los
procedimientos o demandas e iniciar negociaciones para el
arreglo de tales procedimientos o demandas.
Si, dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de
dicha notificación, el Contratista no notifica al Contratante que
tiene la intención de hacerse cargo de esos procedimientos o
demandas, el Contratante tendrá libertad para hacerse cargo de
ellos por sí mismo. A menos que el Contratista no haya hecho la
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notificación al Contratante dentro de los veintiocho (28) días, el
Contratante no hará ninguna declaración que pueda ser
perjudicial para la defensa en tales procedimientos o demandas.
El Contratante proporcionará al Contratista, a solicitud de éste,
toda la asistencia posible en esos procedimientos o demandas, y
el Contratista reembolsará al Contratante todos los gastos
razonables que éste efectúe al proporcionar dicha asistencia.
29.3 El Contratante eximirá de toda responsabilidad al Contratista y a
sus empleados, funcionarios y Subcontratistas en caso de juicios,
acciones judiciales o procedimientos administrativos,
reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos
de cualquier naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de
abogados, a que el Contratista pueda hacer frente como resultado
de una infracción o supuesta infracción de cualquier patente,
modelo de utilidad, diseño registrado, marca de fábrica, derecho
de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrados o
que existan de otra manera a la fecha del Contrato en relación
con cualquier diseño, información, plano, especificación u otros
documentos o materiales proporcionados o diseñados por el
Contratante o en su nombre.
30. Limitación de
Responsabilidad

30.1 Excepto en los casos de negligencia criminal o de dolo,
(a)

ninguna de las Partes tendrá ninguna responsabilidad
frente a la otra Parte, sea ésta contractual, extracontractual
o de otra índole por las pérdidas o daños indirectos, las
pérdidas del uso o de la producción, el lucro cesante o el
costo de los intereses que pueda sufrir la otra Parte en
relación con el Contrato, distinta de las que se estipulan
específicamente como una de las obligaciones de la Parte
en virtud del Contrato, y

(b)

la responsabilidad global del Contratista frente al
Contratante, sea ésta contractual, extracontractual o de otra
índole, no excederá del monto que resulte de aplicar el
factor multiplicador especificado en las CE al precio del
Contrato o, si no se especifica un factor multiplicador, no
excederá del precio total del Contrato, estipulándose que
tal limitación de responsabilidad no se aplicará al costo
que entrañe reparar o reemplazar los equipos defectuosos
ni a ninguna obligación del Contratista de eximir de
responsabilidad al Contratante con respecto a una
infracción de patentes.

G. Distribución de Riesgos
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31. Traspaso de la 31.1 La propiedad de la planta (incluidos los repuestos) que habrá de
importarse al país en que esté ubicado el sitio de las
Propiedad
instalaciones se traspasará al Contratante en el momento del
embarque en el medio de transporte que se utilizará para
transportar la planta desde el país de origen hasta ese país.
31.2 La propiedad de la planta (incluidos los repuestos) adquirida en
el país en que esté ubicado el sitio de las instalaciones se
traspasará al Contratante en el momento en que se traslade la
planta a dicho sitio.
31.3 La propiedad de los equipos del Contratista utilizados por el
Contratista y sus Subcontratistas en relación con el Contrato
seguirá correspondiendo al Contratista o sus Subcontratistas.
31.4 La propiedad de la planta en exceso de lo requerido para las
instalaciones volverá al Contratista en el momento de terminarse
las instalaciones o en cualquier momento anterior en que el
Contratante y el Contratista estimen de común acuerdo que la
planta en cuestión ya no es necesaria para las instalaciones.
31.5 No obstante el traspaso de la propiedad de la planta, la
responsabilidad de su cuidado y custodia, juntamente con el
riesgo asociado de pérdida o daños, seguirá correspondiendo al
Contratista de conformidad con la Cláusula 32 (Cuidado de las
Instalaciones) de las CG hasta la terminación de las instalaciones
o de la parte de ellas en que esté incorporada esa planta.
32. Cuidado
de las
Instalaciones

32.1 El Contratista será responsable del cuidado y la custodia de las
instalaciones o de cualquier parte de ellas hasta la fecha de
terminación de las instalaciones de conformidad con la Cláusula
24 de las CG o, si en el Contrato se dispone la terminación de las
instalaciones por partes, hasta la fecha de terminación de la parte
correspondiente; además, el Contratista subsanará a su propia
costa toda pérdida o daño por cualquier causa que puedan sufrir
las instalaciones o la parte pertinente de ellas durante ese
período. El Contratista será también responsable de toda pérdida
o daño causados a las instalaciones por el Contratista o sus
Subcontratistas durante la realización de cualquier trabajo, de
conformidad con la Cláusula 27 de las CG. No obstante lo
anterior, el Contratista no será responsable de ninguna pérdida o
daño a las instalaciones o la parte pertinente de ellas como
consecuencia de alguno de los factores que se especifican o se
mencionan en los párrafos (a), (b) y (c) de las Subcláusulas 32.2
y 38.1 de las CG.
32.2 Si se producen pérdidas o daños a las instalaciones, o a cualquier
parte de ellas, o a las instalaciones provisionales del Contratista
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atribuibles a lo siguiente:
(a)

en lo que concierne al país en que está situado el sitio de
las instalaciones, reacción nuclear, radiación nuclear,
contaminación radioactiva, ondas de choque causadas por
aeronaves u otros artefactos aéreos, u otros hechos que un
contratista experimentado no podría prever en forma
razonable o contra los cuales, si fueran razonablemente
previsibles, no podría razonablemente precaverse ni
asegurarse, por cuanto tales riesgos no son asegurables por
lo general en el mercado de seguros y se mencionan en las
exclusiones generales de la póliza de seguros (incluidos
los riesgos de guerra y los riesgos políticos) obtenida
conforme a la Cláusula 34 de estas CG, o

(b)

todo uso u ocupación por el Contratante, o un tercero (que
no sea un Subcontratista) autorizado por el Contratante, de
cualquier parte de las instalaciones, o

(c)

todo uso o recurso a diseños, datos o especificaciones
proporcionados o señalados por el Contratante o en su
nombre, o cualquier otra cuestión respecto de la cual el
Contratista rehúse toda responsabilidad en estas CG,

el Contratante pagará al Contratista todas las sumas pagaderas
con respecto a las instalaciones efectuadas, aunque éstas hayan
sufrido pérdida, destrucción o daño, y pagará al Contratista el
valor de sustitución de todas las instalaciones provisionales y
todas las partes de ellas que hayan sufrido pérdida, destrucción o
daño. Si el Contratante solicita por escrito al Contratista que
repare las pérdidas o daños a las instalaciones ocasionados por
las citadas causas, el Contratista reparará tales pérdidas o daños
a costa del Contratante de conformidad con la Cláusula 39 de las
CG. Si el Contratante no solicita por escrito al Contratista que
repare las pérdidas o daños a las instalaciones ocasionados por
las citadas causas, el Contratante pedirá una modificación de las
instalaciones, de conformidad con la Cláusula 39 de las CG, por
la cual se excluirá la ejecución de la parte de las instalaciones
que haya sufrido pérdida, destrucción o daño por las citadas
causas, o, si la pérdida o daño afecta a una parte considerable de
las instalaciones, el Contratante rescindirá el Contrato de
conformidad con la Subcláusula 42.1 de estas CG.
32.3 El Contratista será responsable de toda pérdida o daño a los
equipos del Contratista o a cualquier otra propiedad del
Contratista que se haya utilizado o fuera a utilizarse para los
fines de las instalaciones, con excepción de (i) lo señalado en la
Subcláusula 32.2 de las CG, con respecto a las instalaciones
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provisionales del Contratista, y (ii) los casos en que dicha
pérdida o daño sean resultado de cualquiera de los hechos que se
especifican en las Subcláusulas 32.2 (b) y (c) y 38.1 de las CG.
32.4 En lo que respecta a las pérdidas o daños sufridos por las
instalaciones o cualquier parte de ellas, o por los equipos del
Contratista como consecuencia de alguna de las causas que se
señalan en la Subcláusula 38.1 de las CG, se aplicarán las
disposiciones de la Subcláusula 38.3 de las CG.
33. Pérdidas o
Daños
Materiales;
Lesiones o
Accidentes
Laborales;
Indemnizaciones

33.1 Con sujeción a la Subcláusula 33.3 de las CG, el Contratista
eximirá de toda responsabilidad al Contratante y a sus
empleados y funcionarios en caso de juicios, acciones judiciales
o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas,
pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza,
incluidos los honorarios y gastos de abogados, en caso de muerte
o lesión de cualquier persona, o de pérdidas o daños materiales
que no sean de las instalaciones, reconocidos o no, que puedan
surgir en relación con el suministro y el montaje de las
instalaciones y por negligencia del Contratista o sus
Subcontratistas, o de sus empleados, funcionarios o agentes,
excepto en el caso de lesiones, muerte o daños materiales
causados por negligencia del Contratante, sus contratistas,
empleados, funcionarios o agentes.
33.2 Si se inician procedimientos o se formulan demandas contra el
Contratante en que la responsabilidad pudiera recaer sobre
el Contratista conforme a la Subcláusula 33.1 de las CG, el
Contratante notificará prontamente al Contratista al respecto y
éste podrá, a su propia costa y en nombre del Contratante,
hacerse cargo de los procedimientos o demandas e iniciar
negociaciones para el arreglo de tales procedimientos o
demandas.
Si, dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de
dicha notificación, el Contratista no notifica al Contratante que
tiene la intención de hacerse cargo de esos procedimientos o
demandas, el Contratante tendrá libertad para hacerse cargo de
ellos por sí mismo. A menos que el Contratista no haya hecho la
notificación al Contratante en el plazo de veintiocho (28) días, el
Contratante no hará ninguna declaración que pueda ser
perjudicial para la defensa en tales procedimientos o demandas.
El Contratante proporcionará al Contratista, a solicitud de éste,
toda la asistencia posible en esos procedimientos o demandas, y
el Contratista reembolsará al Contratante todos los gastos
razonables que éste efectúe al proporcionar dicha asistencia.

60

33.3 El Contratante eximirá de toda responsabilidad al Contratista y a
sus empleados, funcionarios y Subcontratistas ante cualquier
pérdida o daño a la propiedad del Contratante, distinta de las
instalaciones de las cuales aún no se haya tomado posesión,
ocasionados por incendio, explosión u otras eventualidades, y
que superen el monto recuperable de los seguros obtenidos
conforme a la Cláusula 34 de las CG, siempre que dicho
incendio, explosión u otra eventualidad no haya sido producto de
un acto u omisión del Contratista.
33.4 La Parte que tenga derecho a recibir una indemnización
conforme a la presente Cláusula 33 de las CG tomará todas las
medidas razonables para mitigar las pérdidas o daños que se
hayan producido. Si dicha Parte no toma tales medidas, se
reducirán en consecuencia las responsabilidades de la otra Parte.
34. Seguros

34.1 En la medida que se especifique en el apéndice del Convenio del
Contrato titulado “Seguros”, el Contratista, a su costa, obtendrá
y mantendrá vigentes o hará que se obtengan y se mantengan
vigentes durante la ejecución del Contrato los seguros que se
señalan a continuación por los montos y con las cantidades
deducibles y otras condiciones especificadas en el citado
apéndice. La identidad de los aseguradores y la modalidad de las
pólizas estarán sujetas a la aprobación del Contratante, quien no
negará sin razones válidas esa aprobación.
(a)

Seguro de Carga Durante el Transporte
Este seguro cubrirá las pérdidas o daños sufridos por la
planta (incluidos sus repuestos) y los equipos del
Contratista durante su traslado desde los talleres del
Contratista o Subcontratista hasta el sitio de las
instalaciones.

(b)

Seguro de las Instalaciones Contra Todo Riesgo
Este seguro cubrirá las pérdidas o daños físicos que sufran
las instalaciones en el sitio antes de su terminación, e
incluirá una extensión de la cobertura de mantenimiento
con respecto a la responsabilidad del Contratista por las
pérdidas o daños que se produzcan durante el período de
responsabilidad por defectos mientras el Contratista
permanezca en el sitio de las instalaciones con el fin de
cumplir sus obligaciones durante dicho período.

(c)

Seguro Contra Daños a Terceros
Este seguro cubrirá las lesiones corporales o la muerte de
terceros (incluido el personal del Contratante) y las
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pérdidas o daños materiales que se produzcan en relación
con el suministro y el montaje de las instalaciones.
(d)

Seguro de Vehículos
Este seguro cubrirá el uso de todos los vehículos
empleados por el Contratista o sus Subcontratistas (sean o
no de su propiedad) en relación con la ejecución del
Contrato.

(e)

Seguro Contra Accidentes de Trabajo
De conformidad con los requisitos legales aplicables en el
país donde se ejecute el Contrato o cualquier parte de éste.

(f)

Responsabilidad del Contratante
De conformidad con los requisitos legales aplicables en el
país donde se ejecute el Contrato o cualquier parte de éste.

(g)

Otros seguros
Cualesquiera otros seguros en que puedan convenir
específicamente las Partes contratantes y que se enumeren
en el apéndice del Convenio del Contrato titulado
“Seguros”.

34.2 El Contratante figurará como coasegurado en todas las pólizas
de seguro que obtenga el Contratista de conformidad con la
Subcláusula 34.1 de las CG, excepto con respecto a los seguros
contra daños a terceros, accidentes de trabajo y responsabilidad
del Contratante. Los Subcontratistas del Contratista figurarán
como coasegurados en todas las pólizas de seguro que obtenga el
Contratista de conformidad con la Subcláusula 34.1 de las CG,
con excepción de los seguros de carga, accidentes de trabajo y
responsabilidad del Contratante. El asegurador renunciará, en
virtud de dichas pólizas, a todos sus derechos de subrogación
contra dichos coasegurados por pérdidas o reclamaciones
resultantes de la ejecución del Contrato.
34.3 El Contratista, de conformidad con las disposiciones del
apéndice del Convenio del Contrato titulado “Seguros”,
entregará al Contratante, certificados de aseguramiento (o copias
de las pólizas de seguro) como prueba de que las pólizas
requeridas están plenamente vigentes. En los certificados se
dispondrá que los aseguradores darán al Contratante aviso previo
de la cancelación o de toda modificación importante de una
póliza con no menos de veintiún (21) días de antelación.
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34.4 El Contratista se asegurará de que, cuando corresponda, sus
Subcontratistas obtengan y mantengan vigentes pólizas de
seguro adecuadas para su personal y sus vehículos y para los
trabajos que efectúen en virtud del Contrato, a menos que las
pólizas obtenidas por el Contratista amparen a dichos
Subcontratistas.
34.5 El Contratante obtendrá y mantendrá vigentes a su costa durante
la ejecución del Contrato los seguros que se especifican en el
apéndice del Convenio del Contrato titulado “Seguros”, por los
montos y con las cantidades deducibles y otras condiciones
especificadas en dicho apéndice. El Contratista y sus
Subcontratistas figurarán como coasegurados en esas pólizas. El
asegurador renunciará en virtud de dichas pólizas a todos los
derechos de subrogación contra los coasegurados por pérdidas o
reclamaciones resultantes de la ejecución del Contrato. El
Contratante entregará al Contratista pruebas satisfactorias de que
los seguros requeridos están plenamente vigentes. En las pólizas
se dispondrá que los aseguradores darán al Contratista aviso
previo de la cancelación o de toda modificación importante de
las pólizas con al menos veintiún (21) días de antelación. Si así
lo solicita el Contratista, el Contratante suministrará copias de
las pólizas obtenidas por él conforme a la presente Subcláusula
34.5 de las CG.
34.6 Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene vigentes los seguros
mencionados en la Subcláusula 34.1 de las CG, el Contratante
podrá obtener y mantener vigentes cualesquiera de esos seguros
y podrá deducir ocasionalmente de cualquier suma adeudada al
Contratista en virtud del Contrato todas las primas que el
Contratante haya pagado al asegurador, o podrá considerar esas
sumas como monto adeudado por el Contratista y recuperarlas
de él. Si el Contratante no obtiene y/o no mantiene vigentes los
seguros mencionados en la Subcláusula 34.5 de las CG, el
Contratista podrá obtener y mantener vigentes cualesquiera de
esos seguros y podrá deducir ocasionalmente de cualquier suma
adeudada al Contratante en virtud del Contrato las primas que el
Contratista haya pagado al asegurador, o podrá considerar esas
sumas como monto adeudado por el Contratante y recuperarlas
de él. Aunque el Contratista no obtenga o no pueda obtener y
mantener vigentes esos seguros, no tendrá ninguna obligación o
responsabilidad frente al Contratante, y tendrá pleno derecho a
exigir al Contratante el cumplimiento de cualquiera y todas las
responsabilidades del Contratante aquí especificadas.
34.7 A menos que se disponga otra cosa en el Contrato, el Contratista
preparará y planteará todas las reclamaciones formuladas
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conforme a las pólizas obtenidas por él de conformidad con la
presente Cláusula 34 de las CG, y todas las sumas pagaderas por
los aseguradores serán pagadas al Contratista. El Contratante
dará al Contratista toda la asistencia razonable que éste pueda
necesitar. Con respecto a las reclamaciones de seguros en que
estén en juego los intereses del Contratante, el Contratista no
renunciará a ninguna de ellas ni hará ningún arreglo con el
asegurador sin antes obtener el consentimiento escrito del
Contratante. Con respecto a las reclamaciones de seguros en que
estén en juego los intereses del Contratista, el Contratante no
renunciará a ninguna de ellas ni hará ningún arreglo con el
asegurador sin antes obtener el consentimiento escrito del
Contratista.
35. Condiciones
Imprevistas

35.1 Si durante la ejecución del Contrato el Contratista encuentra en
el sitio de las instalaciones condiciones físicas (distintas de
condiciones climáticas) u obstrucciones artificiales que un
contratista experimentado razonablemente no podría haber
previsto antes de la fecha del Contrato a partir de un examen
aceptable de los datos relativos a las instalaciones (incluidos los
datos relativos a las perforaciones de prueba) proporcionados
por el Contratante, y sobre la base de la información que pueda
haber obtenido de una inspección ocular del sitio, si hubiera
habido acceso a él, o de otros datos a su disposición relacionados
con las instalaciones, y si el Contratista determina que, como
consecuencia de esas condiciones u obstrucciones, deberá hacer
frente a costos y gastos adicionales o precisará más tiempo para
cumplir sus obligaciones contractuales del que habría necesitado
si no hubiera encontrado esas condiciones físicas u
obstrucciones artificiales, el Contratista deberá, antes de realizar
trabajos adicionales o de utilizar elementos de planta o equipos
del Contratista adicionales, notificar prontamente por escrito al
Gerente de Proyecto:
(a)

las condiciones físicas u obstrucciones artificiales
encontradas en el sitio de las instalaciones que
razonablemente no podrían haberse previsto;

(b)

los trabajos y/o elementos de planta y/o equipos del
Contratista adicionales requeridos, incluidas las medidas
que el Contratista tomará o propone tomar para superar
tales condiciones u obstrucciones;

(c)

la duración de la demora prevista, y

(d)

el costo y los gastos adicionales que el Contratista deba
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probablemente asumir.
Al recibir una notificación del Contratista conforme a la presente
Subcláusula 35.1 de las CG, el Gerente de Proyecto consultará
prontamente al Contratante y al Contratista y decidirá las
medidas que habrán de tomarse para superar las condiciones
físicas u obstrucciones artificiales encontradas. Al cabo de esas
consultas, el Gerente de Proyecto impartirá instrucciones al
Contratista, con copia al Contratante, sobre las medidas que han
de tomarse.
35.2 Todos los costos y gastos adicionales razonables que deba
asumir el Contratista en cumplimiento de las instrucciones del
Gerente de Proyecto para superar las condiciones físicas u
obstrucciones artificiales a que se hace referencia en la
Subcláusula 35.1 precedente serán pagados por el Contratante al
Contratista como una suma adicional al precio del Contrato.
35.3 Si la ejecución del Contrato por el Contratista se ve retrasada a
causa de las condiciones físicas u obstrucciones artificiales a que
se hace referencia en la Subcláusula 35.1 de las CG, el plazo de
terminación de las instalaciones se prorrogará de conformidad
con la Cláusula 40 de las CG.
36. Modificación
de las Leyes y
Regulationes

36.1 Si después de la fecha que sea veintiocho (28) días anterior a la
fecha de la presentación de la Oferta se aprueban, promulgan,
derogan o modifican, en el país donde se sitúe el sitio de las
instalaciones, leyes, regulaciones, ordenanzas, órdenes o
reglamentos con fuerza de ley (se considerará que esto incluye
todo cambio en la interpretación o aplicación por las autoridades
competentes) que repercutan posteriormente en los costos y
gastos del Contratista y/o en el plazo de terminación de las
instalaciones, el precio del Contrato se incrementará o se
reducirá en consecuencia, y/o el plazo de terminación de las
instalaciones se ajustará razonablemente en la medida en que el
Contratista haya resultado afectado en el cumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones contractuales. No obstante lo
anterior, los gastos incrementados o reducidos no se pagarán ni
acreditarán por separado si ya se han tenido en cuenta, cuando
corresponda, en las disposiciones relativas al ajuste del precio en
virtud de las CE, conforme a la Subcláusula 11.2 de las CG.

37. Fuerza Mayor

37.1 Se entenderá por “fuerza mayor” cualquier circunstancia que
esté fuera del control razonable del Contratante o el Contratista,
según sea el caso, y que sea inevitable a pesar del cuidado que
razonablemente tenga la parte afectada; esta definición incluirá,
sin carácter limitativo, lo siguiente:
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(a)

guerra, hostilidades u operaciones de carácter bélico (ya
sea que se haya declarado o no un estado de guerra),
invasión, acto del enemigo extranjero y guerra civil;

(b)

rebelión, revolución, insurrección, motín, usurpación del
gobierno civil o militar, conspiración, asonada, disturbios
civiles y actos terroristas;

(c)

confiscación, nacionalización, movilización, apropiación
forzosa o requisición por un gobierno o una autoridad o
gobernante de jure o de facto, o por orden suya, o
cualquier otro acto u omisión de una autoridad
gubernamental local, estatal o nacional;

(d)

huelga, sabotaje, cierre patronal, embargo, restricción de
importaciones, congestión portuaria, falta de los medios
habituales de transporte público y comunicaciones,
conflicto laboral, naufragio, escasez o restricción del
abastecimiento de electricidad, epidemia, cuarentena y
peste;

(e)

terremoto, deslizamiento de tierras, actividad volcánica,
incendio, inundación, maremoto, tifón o ciclón, huracán,
tormenta, rayos u otras inclemencias atmosféricas, ondas
de choque y ondas nucleares u otros desastres naturales o
físicos;

(f)

escasez de mano de obra, materiales o servicios públicos,
cuando sean causados por circunstancias que constituyen
en sí fuerza mayor.

37.2 Si una de las Partes sufre impedimentos, obstáculos o demoras
en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud
del Contrato por un evento de fuerza mayor, deberá notificar por
escrito a la otra Parte, dentro de los catorce (14) días de ocurrido
ese evento, la ocurrencia del mismo y las circunstancias en que
se produjo.
37.3 La Parte que efectúe tal notificación quedará dispensada del
cumplimiento o el cumplimiento puntual de sus obligaciones en
virtud del Contrato durante el tiempo en que continúe el evento
de fuerza mayor y en la medida en que el cumplimiento de las
obligaciones de esa parte se vea impedido, obstaculizado o
demorado. El plazo de terminación de las instalaciones se
prorrogará conforme a la Cláusula 40 de las CG.
37.4 La Parte o las Partes afectadas por el evento de fuerza mayor
harán todos los esfuerzos razonables por mitigar los efectos de
dicho evento sobre la ejecución del Contrato y por cumplir sus
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obligaciones contractuales, sin perjuicio del derecho de la otra
Parte a rescindir el Contrato conforme a las Subcláusulas 37.6 y
38.5 de las CG.
37.5 Ninguna demora o falta de ejecución de ninguna de las Partes
ocasionada por un evento de fuerza mayor:
(a)

constituirá incumplimiento o contravención del Contrato,
ni

(b)

con sujeción a las Subcláusulas 32.2, 38.3 y 38.4 de las
CG, dará lugar a una reclamación por daños y perjuicios o
por los costos o gastos adicionales ocasionados por dicho
evento

siempre que y en la medida en que tal demora o falta de
ejecución sea ocasionada por un evento de fuerza mayor.
37.6 Si la ejecución del Contrato se ve sustancialmente impedida,
obstaculizada o demorada por un solo período de más de sesenta
(60) días o un período acumulado de más de ciento veinte (120)
días a causa de uno o más eventos de fuerza mayor durante la
vigencia del Contrato, las Partes procurarán llegar a una solución
mutuamente satisfactoria, a falta de lo cual cualquiera de ellas
podrá rescindir el Contrato previa notificación a la otra Parte, sin
perjuicio del derecho de cualquiera de las Partes a rescindir el
Contrato conforme a la Subcláusula 38.5 de las CG.
37.7 En caso de rescisión del Contrato de conformidad con la
Subcláusula 37.6 precedente, los derechos y obligaciones del
Contratante y del Contratista serán los especificados en las
Subcláusulas 42.1.2 y 42.1.3 de las CG.
37.8 No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 37.5 de las CG, el
supuesto de fuerza mayor no se aplicará a ninguna obligación
del Contratante de efectuar pagos al Contratista de acuerdo a
estas CG.
38. Riesgos de
Guerra

38.1 Se entenderá por “riesgos de guerra” cualquiera de los eventos
especificados en los párrafos (a) y (b) de la Subcláusula 37.1 de
las CG y cualquier explosión o impacto de mina, bomba,
mortero, granada u otro proyectil, misil, munición o explosivo
de guerra, que se produzca o exista en el país o los países donde
se ubica el sitio de las instalaciones, o cerca de él.
38.2 No obstante cualquier disposición contenida en el Contrato, el
Contratista no tendrá ninguna responsabilidad en relación con:
(a)

la destrucción o daño a las instalaciones, la planta o
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cualquier parte de ellos,
(b)

la destrucción o daño a la propiedad del Contratante o de
un tercero, o

(c)

las lesiones o la pérdida de vidas

si dicha destrucción, daño, lesión o pérdida de vidas es
ocasionada por riesgos de guerra. El Contratante eximirá de toda
responsabilidad al Contratista frente a cualquier demanda,
exigencia de responsabilidades, acción judicial, juicio, daño,
costo, cargo o gasto resultante de dichos riesgos o vinculado con
ellos.
38.3 Si las instalaciones o la planta o los equipos del Contratista u
otros bienes del Contratista utilizados o destinados a ser
utilizados para los fines de las instalaciones quedan destruidos o
sufren daños ocasionados por riesgos de guerra, el Contratante
pagará al Contratista por:
(a)

cualquier parte de las instalaciones o de la planta así
destruida o dañada, en la medida en que no haya sido ya
pagada por el Contratante
y en la medida en que lo requiera el Contratante y sea
necesario para la terminación de las instalaciones,

(b)

el reemplazo o la reparación de los equipos del Contratista
o de otros bienes del Contratista así destruidos o dañados,

(c)

el reemplazo o la reparación de cualquier destrucción o
daño a las instalaciones o la planta o cualquier parte de
ellas.

Si el Contratante no exige que el Contratista reemplace o repare
la destrucción o daño a las instalaciones, el Contratante pedirá
una modificación de conformidad con la Cláusula 39 de las CG,
por la cual se excluirá el cumplimiento de la parte de las
instalaciones así destruidas o dañadas o, cuando la pérdida,
destrucción o daño afecte a una parte considerable de las
instalaciones, rescindirá el Contrato conforme a la Subcláusula
42.1 de las CG.
Si el Contratante exige que el Contratista reemplace o repare la
destrucción o daño a las instalaciones, el plazo para la
terminación de las instalaciones se prorrogará de conformidad
con la Cláusula 40 de las CG.
38.4 No obstante cualquier disposición contenida en el Contrato, el
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Contratante pagará al Contratista todos los costos incrementados
o accesorios de la ejecución del Contrato que sean en algún
modo atribuibles, consiguientes o resultantes de riesgos de
guerra o que guarden cualquier tipo de relación con riesgos de
guerra, a condición de que, lo antes posible, el Contratista
notifique esos costos incrementados por escrito al Contratante.
38.5 Si durante el cumplimiento del Contrato se producen riesgos de
guerra que afecten en el aspecto financiero o en otro aspecto
importante a la ejecución del Contrato por el Contratista, éste
hará todos los esfuerzos razonables por ejecutar el Contrato
teniendo debidamente en cuenta la seguridad de su personal y el
personal de sus Subcontratistas empleado en los trabajos en las
instalaciones; sin embargo, si la ejecución de los trabajos en las
instalaciones resulta imposible o se ve sustancialmente impedida
por un solo período de más de sesenta (60) días o un período
acumulado de más de ciento veinte (120) días a causa de riesgos
de guerra, las Partes tratarán de llegar a una solución
mutuamente satisfactoria, a falta de lo cual cualquiera de ellas
podrá rescindir el Contrato mediante notificación a la otra Parte.
38.6 En caso de rescisión de conformidad con las Subcláusulas 38.3 o
38.5 de las CG, los derechos y obligaciones del Contratante y del
Contratista se especificarán en las Subcláusulas 42.1.2 y 42.1.3
de las CG.
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H. Modificación de los Elementos del Contrato
39. Modificación
de las
Instalaciones

39.1 Introducción de una Modificación
39.1.1 Con sujeción a las Subcláusulas 39.2.5 y 39.2.7 de las
CG, el Contratante tendrá derecho a proponer y
posteriormente a requerir que el Gerente de Proyecto
ordene ocasionalmente al Contratista que haga durante el
cumplimiento del Contrato cualquier modificación,
cambio, adición o supresión en las instalaciones (en
adelante denominada “modificación”), siempre que esa
modificación se inscriba dentro del alcance general de
las instalaciones y no constituya un trabajo no
relacionado, y que sea técnicamente viable, teniendo en
cuenta el estado de adelanto de las instalaciones y la
compatibilidad técnica de la modificación prevista con la
naturaleza de las instalaciones según se especifica en el
Contrato.
39.1.2 El Contratista podrá ocasionalmente, durante la
ejecución del Contrato proponer al Contratante (con
copia al Gerente de Proyecto) cualquier modificación
que el Contratista considere necesaria o conveniente para
mejorar la calidad, eficiencia o seguridad de las
instalaciones. El Contratante podrá, a su discreción,
aprobar o rechazar cualquier modificación propuesta por
el Contratista, pero aprobará toda modificación
propuesta por el Contratista que tenga por finalidad
garantizar la seguridad de las instalaciones.
39.1.3 No obstante lo dispuesto en las Subcláusulas 39.1.1 y
39.1.2 de las CG, ningún cambio que resulte necesario a
causa de un incumplimiento por el Contratista de sus
obligaciones contractuales se considerará como una
modificación, y ese cambio no dará lugar a ningún ajuste
del precio del Contrato ni del plazo de terminación de las
instalaciones.
39.1.4 El procedimiento para adelantar y ejecutar las
modificaciones que se especifican en las Subcláusulas
39.2 y 39.3 de las CG, y los demás detalles y formularios
correspondientes, figuran en los Requisitos del
Contratante (Formularios y Procedimientos).
39.2 Modificaciones Originadas por el Contratante
39.2.1 Si el Contratante propone una modificación de
conformidad con la Subcláusula 39.1.1 de las CG, enviará
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al Contratista una “Solicitud de propuesta de
modificación”, en la que solicitará al Contratista que
prepare y proporcione al Gerente de Proyecto en el menor
plazo razonablemente factible una “Propuesta de
modificación” que incluirá lo siguiente:
(a)

una breve descripción de la modificación;

(b)

el efecto de la modificación en el plazo de
terminación;

(c)

el costo estimado de la modificación;

(d)

el efecto de la modificación en las garantías de
funcionamiento (de haberlo);

(e)

el efecto de la modificación en las instalaciones;

(f)

el efecto de la modificación en cualquier otra
disposición del Contrato.

39.2.2 Antes de preparar y entregar la propuesta de
modificación, el Contratista presentará al Gerente de
Proyecto una “Estimación de la propuesta de
modificación”, en la que se estimará el costo de preparar
y presentar la propuesta de modificación.
Al recibir del Contratista el estimado de la propuesta de
modificación, el Contratante procederá de una de las
siguientes formas:
(a)

aceptará el estimado del Contratista y dará a éste
instrucciones de preparar la propuesta de
modificación;

(b)

llamará la atención del Contratista sobre cualquier
parte de su estimación de la propuesta de
modificación que sea inaceptable y pedirá al
Contratista que revise su estimación;

(c)

informará al Contratista de que el Contratante no
tiene la intención de seguir adelante con la
modificación.

39.2.3 Al recibir las instrucciones del Contratante de seguir
adelante conforme a la Subcláusula 39.2.2 (a) de las CG,
el Contratista procederá, con la diligencia debida, a
preparar la propuesta de modificación de conformidad
con la Subcláusula 39.2.1 de las CG.
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39.2.4 En la medida en que sea factible, la determinación del
precio de una modificación se calculará conforme a las
tarifas y los precios incluidos en el Contrato. Si esas
tarifas y precios no son equitativos, las Partes convendrán
en tarifas específicas para valorar la modificación.
39.2.5 Si antes o durante la preparación de la propuesta de
modificación resulta evidente que el efecto agregado de
ejecutar ésta y cualesquiera otras órdenes de modificación
que hayan pasado a ser obligatorias para el Contratista
conforme a la presente Cláusula 39 de las CG sería
aumentar o reducir el precio del Contrato originalmente
establecido en el artículo 2 (Precio del Contrato) del
Convenio del Contrato en más de quince por ciento
(15%), el Contratista podrá notificar por escrito sus
objeciones al respecto antes de presentar la propuesta de
modificación en la forma antes indicada. Si el Contratante
acepta las objeciones del Contratista, retirará la propuesta
de modificación y notificará por escrito al Contratista.
El hecho de no presentar objeciones no menoscabará el
derecho del Contratista a presentar objeciones a
cualesquiera solicitudes de modificación u órdenes de
modificación posteriores, ni su derecho a tener en cuenta,
cuando presente esas objeciones posteriores, el aumento o
la reducción porcentual del precio del Contrato que
represente cualquier modificación no objetada por el
Contratista.
39.2.6 Al recibirse la propuesta de modificación, el Contratante
y el Contratista convendrán mutuamente en todas las
cuestiones contenidas en ella. Dentro de los catorce (14)
días siguientes a ese acuerdo, el Contratante, si tiene la
intención de llevar adelante la modificación, entregará al
Contratista una orden de modificación.
Si el Contratante no puede llegar a una decisión en el
plazo de catorce (14) días, deberá notificarlo al
Contratista, precisando cuándo puede el Contratista
esperar una decisión.
Si el Contratante decide no llevar a cabo la modificación
por cualquier razón, deberá notificarlo así al Contratista
dentro del período indicado de catorce (14) días. En esas
circunstancias, el Contratista tendrá derecho a que se le
reembolsen todos los costos que razonablemente haya
efectuado para preparar la propuesta de modificación,
siempre que no excedan la suma indicada por él en su
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estimación de la propuesta de modificación presentada de
conformidad con la Subcláusula 39.2.2 de las CG.
39.2.7 Si el Contratante y el Contratista no pueden llegar a un
acuerdo sobre el precio de la modificación, sobre un
ajuste equitativo del plazo de terminación o sobre otras
cuestiones señaladas en la propuesta de modificación, el
Contratante podrá de todos modos requerir al Contratista
que efectúe la modificación mediante la emisión de una
“Orden de modificación con acuerdo pendiente”.
Al recibir una orden de modificación con acuerdo
pendiente, el Contratista efectuará inmediatamente las
modificaciones dispuestas en esa orden. Las Partes
tratarán posteriormente de llegar a un acuerdo sobre los
aspectos pendientes conforme a la propuesta de
modificación.
Si las Partes no pueden llegar a un acuerdo dentro de los
sesenta (60) días posteriores a la presentación de la orden
de modificación con acuerdo pendiente, el asunto podrá
remitirse al Comité de Resolución de Controversias de
conformidad con las disposiciones de la Subcláusula 46.1
de las CG.
39.3 Modificaciones Originadas por el Contratista
39.3.1 Si el Contratista propone una modificación de
conformidad con la Subcláusula 39.1.2 de las CG, el
Contratista presentará por escrito al Gerente de Proyecto
una “Solicitud de propuesta de modificación”, en la que
se indicarán las razones para efectuar la modificación
propuesta y se incluirá la información especificada en la
Subcláusula 39.2.1 de las CG.
Al recibirse la solicitud de propuesta de modificación, las
Partes seguirán los procedimientos que se indican en las
Subcláusulas 39.2.6 y 39.2.7 de las CG. Sin embargo, si
el Contratante decide no efectuar las modificaciones, el
Contratista no tendrá derecho a recuperar los costos de
preparación de la solicitud de propuesta de modificación.
40. Prórroga del
Plazo de
Terminación
de las
Instalaciones

40.1 El plazo o los plazos de terminación que se especifican en las
CE conforme a la Subcláusula 8.2 de las CG se prorrogarán si el
Contratista se ve retrasado u obstaculizado en el cumplimiento
de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato por
causa de:
(a)

una modificación de las instalaciones según lo previsto en
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la Cláusula 39 de las CG;
(b)

un evento de fuerza mayor según se dispone en la Cláusula
37 de las CG, condiciones imprevistas según se dispone en
la Cláusula 35 de las CG, o cualquier otra circunstancia de
las que se especifican o se mencionan en los apartados (a),
(b) y (c) de la Subcláusula 32.2 de las CG;

(c)

una orden de suspensión emitida por el Contratante
conforme a la Cláusula 41 de las CG o una reducción del
ritmo de avance de conformidad con la Subcláusula 41.2
de las CG, o

(d)

un cambio en las leyes y regulaciones según se dispone en
la Cláusula 36 de las CG, o

(e)

un incumplimiento o contravención del Contrato por el
Contratante, incluido específicamente el hecho de no
suministrar los artículos enumerados en el apéndice del
Convenio del Contrato titulado “Detalle de Obras y
Suministros que proveerá el Contratante”, o cualquier
actividad, acto u omisión por parte del Contratante, del
Gerente de Proyecto o de cualquier otro contratista
empleado por el Contratante, o

(f)

cualquier retraso por parte de un Subcontratista, siempre y
cuando dicho retraso obedezca a una causa por la que el
propio Contratista habría tenido derecho a una prórroga
del plazo de terminación en virtud de la presente
Subcláusula, o

(g)

retrasos atribuibles al Contratante u ocasionados por los
trámites aduaneros, o

(h)

cualquier otro asunto mencionado específicamente en el
Contrato,

por un período que sea justo y razonable en todas las
circunstancias y que refleje cabalmente la demora o el
impedimento sufridos por el Contratista.
40.2 Excepto cuando se disponga específicamente otra cosa en el
Contrato, el Contratista presentará al Gerente de Proyecto una
notificación de solicitud de prórroga del plazo de terminación,
junto con los detalles del evento o circunstancia que justifique
dicha prórroga, en cuanto sea razonablemente posible después
del inicio de ese evento o circunstancia. Tan pronto como sea
razonablemente posible tras recibir esa notificación y los detalles
que sustenten la solicitud, el Contratante y el Contratista
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convendrán en la duración de la prórroga. En caso de que el
Contratista no acepte el estimado del Contratante respecto de
una prórroga justa y razonable, el Contratista tendrá derecho a
remitir el asunto a un Comité de Resolución de Controversias, de
conformidad con la Subcláusula 46.1 de las CG.
40.3 El Contratista hará en todo momento cuanto sea razonablemente
posible por reducir al mínimo cualquier demora en el
cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato.
40.4 En todos los casos en que el Contratista haya presentado una
notificación de solicitud de prórroga del plazo de terminación
conforme a la Subcláusula 40.2 de las CG, el Contratista
procederá a consultar al Gerente de Proyecto a fin de determinar
las medidas que eventualmente puedan adoptarse para superar o
reducir al mínimo la demora efectiva o prevista. El Contratista
acatará en lo sucesivo todas las instrucciones que pueda
razonablemente impartir el Gerente de Proyecto para reducir al
mínimo la demora. Si el acatamiento de dichas instrucciones
pudiera implicar costos adicionales para el Contratista y éste
tuviera derecho a una prórroga del plazo de terminación
conforme a la Subcláusula 40.1 de las CG, el monto de esos
costos adicionales se agregará al precio del Contrato.
41. Suspensión

41.1 El Contratante podrá pedir al Gerente de Proyecto que, mediante
notificación al Contratista, ordene a éste que suspenda el
cumplimiento de todas o cualquiera de sus obligaciones en
virtud del Contrato. En esa notificación se especificarán la
obligación cuyo cumplimiento ha de suspenderse, la fecha
efectiva de la suspensión y las razones para ella. El Contratista
suspenderá en ese momento el cumplimiento de esa obligación,
con excepción de las obligaciones necesarias para el cuidado o la
preservación de las instalaciones, hasta que el Gerente de
Proyecto le ordene por escrito que reanude ese cumplimiento.
Si, en virtud de una orden de suspensión emitida por el Gerente
de Proyecto, por razones que no sean el incumplimiento o la
contravención del Contrato por el Contratista, se suspende el
cumplimiento por el Contratista de cualquiera de sus
obligaciones por un período acumulado de más de noventa (90)
días, el Contratista podrá, en cualquier momento posterior y
siempre que el cumplimiento siga suspendido en ese momento,
enviar una notificación al Gerente de Proyecto en la que solicite
que el Contratante, dentro de los veintiocho (28) días siguientes
al recibo de la notificación, ordene la reanudación de ese
cumplimiento o solicite y posteriormente ordene una
modificación de conformidad con la Cláusula 39 de las CG
excluyendo del Contrato el cumplimiento de las obligaciones

75

suspendidas.
Si el Contratante no lo hace así dentro del plazo indicado, el
Contratista podrá, mediante notificación adicional al Gerente de
Proyecto, optar por considerar que esa suspensión, cuando afecte
sólo a una parte de las instalaciones, constituye una supresión de
esa parte de conformidad con la Cláusula 39 de las CG o, cuando
afecte a la totalidad de las instalaciones, constituye una rescisión
del Contrato conforme a la Subcláusula 42.1 de las CG.
41.2 Si:
(a)

el Contratante no ha pagado al Contratista cualquier suma
adeudada en virtud del Contrato dentro del período
especificado, no ha aprobado una factura o documento
justificativo sin justa causa de acuerdo al apéndice del
Convenio del Contrato titulado “Condiciones y
Procedimientos de Pago” o incurre en incumplimiento
sustancial del Contrato, el Contratista podrá enviar una
notificación al Contratante exigiendo el pago de esa suma
junto con los correspondientes intereses estipulados en la
Subcláusula 12.3 de las CG, solicitando la aprobación de
esa factura o documento justificativo o especificando el
incumplimiento y exigiendo que el Contratante lo corrija,
según sea el caso. Si el Contratante no paga esa suma junto
con los intereses, no aprueba la factura o documento
justificativo ni da sus razones para negar esa aprobación, o
no corrige el incumplimiento ni toma medidas para
corregirlo dentro de los catorce (14) días siguientes al
recibo de la notificación del Contratista, o

(b)

el Contratista no puede desempeñar alguna de sus
obligaciones en virtud del Contrato por cualquier razón
atribuible al Contratante, lo que incluye, entre otras cosas,
el hecho de que el Contratante no haya dado posesión o
acceso al sitio de las instalaciones u otros lugares de
conformidad con la Subcláusula 10.2 de las CG, o no haya
obtenido un permiso gubernamental necesario para la
ejecución y/o la terminación de las instalaciones,
el Contratista podrá, mediante notificación hecha con
catorce (14) días de antelación al Contratante, suspender el
cumplimiento de todas o cualquiera de sus obligaciones en
virtud del Contrato o reducir el ritmo de avance.

41.3 Si el cumplimiento por el Contratista de sus obligaciones se
suspende o el ritmo de avance se reduce de conformidad con la
presente Cláusula 41 de las CG, el plazo de terminación se
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prorrogará conforme a la Subcláusula 40.1 de las CG, y todos los
costos o gastos adicionales que deba asumir el Contratista como
resultado de esa suspensión o reducción serán pagados por el
Contratante al Contratista en adición al precio del Contrato,
excepto en el caso de una orden de suspensión o de reducción
del ritmo de avance debida a incumplimiento o contravención
del Contrato por el Contratista.
41.4 Durante el período de suspensión, el Contratista no retirará del
sitio de las instalaciones ningún elemento de planta, ninguna
parte de las instalaciones ni ningún equipo del Contratista sin el
consentimiento previo por escrito del Contratante.
42. Rescisión

42.1 Rescisión por Conveniencia del Contratante
42.1.1 El Contratante podrá rescindir el Contrato en cualquier
momento y por cualquier razón mediante el envío de una
notificación de rescisión al Contratista con referencia a la
presente Subcláusula 42.1 de las CG.
42.1.2 Al recibir la notificación de rescisión conforme a la
Subcláusula 42.1.1 de las CG, el Contratista,
inmediatamente o en la fecha especificada en la
notificación de rescisión,
(a)

suspenderá todos los trabajos, con excepción de
aquellos que pueda especificar el Contratante en la
notificación de rescisión con el único propósito de
proteger la parte de las instalaciones ya ejecutada, o
cualquier trabajo requerido para dejar el sitio de las
instalaciones en buenas condiciones de limpieza y
seguridad;

(b)

rescindirá todos los subcontratos, excepto los que
hayan de cederse al Contratante de conformidad con
el apartado (d) (ii) de la presente Subcláusula;

(c)

retirará todos los equipos del Contratista del sitio,
repatriará al personal del Contratista y de sus
Subcontratistas, retirará del sitio los escombros,
desechos y residuos de cualquier tipo y dejará el sitio
y las instalaciones en buenas condiciones de
limpieza y seguridad, y

(d)

con sujeción al pago especificado en la Subcláusula
42.1.3 de las CG,
(i)

entregará al Contratante las partes de las
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instalaciones ejecutadas por el Contratista
hasta la fecha de la rescisión;
(ii)

en la medida legalmente posible, cederá al
Contratante todos los derechos, títulos y
beneficios del Contratista respecto de las
instalaciones y la planta a partir de la fecha de
la rescisión y, a requerimiento del Contratante,
respecto
de
cualesquiera
subcontratos
formalizados entre el Contratista y sus
Subcontratistas, y

(iii) entregará al Contratante todos los planos,
especificaciones y otros documentos no
registrados preparados por el Contratista o sus
Subcontratistas a la fecha de la rescisión en
relación con las instalaciones.
42.1.3 En caso de rescisión del Contrato conforme a la
Subcláusula 42.1.1 de las CG, el Contratante pagará al
Contratista las sumas siguientes:
(a)

el precio del Contrato efectivamente imputable a
las partes de las instalaciones ejecutadas por el
Contratista a la fecha de la rescisión;

(b)

los costos que razonablemente haya pagado el
Contratista para retirar los equipos del Contratista
del sitio de las instalaciones y para repatriar al
personal del Contratista y de sus Subcontratistas;

(c)

todas las sumas pagaderas por el Contratista a sus
Subcontratistas en relación con la rescisión de los
subcontratos, incluidos los cargos por cancelación;

(d)

los costos que haya pagado el Contratista para
proteger las instalaciones y dejar la zona de las
instalaciones en buenas condiciones de limpieza y
seguridad de conformidad con el apartado (a) de la
Subcláusula 42.1.2 de las CG;

(e)

el costo de satisfacer todas las demás obligaciones,
compromisos y reclamaciones que de buena fe
haya asumido el Contratista con terceros en
relación con el Contrato y que no estén cubiertos
por los apartados (a), (b), (c) y (d) precedentes.

42.2 Rescisión por Incumplimiento del Contratista
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42.2.1 El Contratante, sin perjuicio de cualesquiera otros
derechos o recursos de que pueda disponer, podrá
rescindir inmediatamente el Contrato en las siguientes
circunstancias mediante notificación de la rescisión y de
sus razones al Contratista, con referencia a la presente
Subcláusula 42.2 de las CG:
(a)

si el Contratista se declara en quiebra o en
concurso de acreedores, se ponen sus bienes bajo
administración judicial, llega a un compromiso
con sus acreedores o, cuando el Contratista es una
persona jurídica, si se ha aprobado una resolución
o una ordenanza disponiendo su liquidación (que
no sea una liquidación voluntaria con fines de
fusión o de reorganización), se ha designado un
síndico para cualquier parte de sus empresas o
activos, o si el Contratista realiza o es objeto de
cualquier otra acción análoga como consecuencia
de sus deudas;

(b)

si el Contratista cede o transfiere el Contrato o
cualquier derecho o interés en virtud del Contrato
en violación de las disposiciones de la Cláusula 43
de las CG;

(c)

si el Contratista, en opinión del Contratante, ha
incurrido en prácticas corruptas, colusivas,
coercitivas, fraudulentas u Obstructivas, según se
definen en la Cláusula 6 de las CG, al competir
por el Contrato o durante su ejecución.

42.2.2 Si el Contratista:
(a)

ha denunciado el Contrato o desistido de él,

(b)

sin razón válida, no ha dado pronto inicio a los
trabajos en las instalaciones, o ha suspendido por
razones distintas de las previstas en la Subcláusula
41.2 de las CG el avance del cumplimiento del
Contrato durante más de veintiocho (28) días
después de recibir una orden escrita del
Contratante de seguir adelante,

(c)

omite en forma persistente ejecutar el Contrato de
acuerdo a los términos contractuales o descuida en
forma persistente y sin justa causa el
cumplimiento de sus obligaciones en virtud del
Contrato,
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(d)

rehúsa o no puede proporcionar materiales,
servicios o mano de obra suficientes para ejecutar
y completar las instalaciones de la manera
especificada en el programa presentado conforme
a la Subcláusula 18.2 de las CG a un ritmo que dé
al Contratante una seguridad razonable de que el
Contratista puede completar las instalaciones
dentro del plazo de terminación prorrogado,

el Contratante podrá, sin perjuicio de cualquier otro
derecho que pueda tener en virtud del Contrato, enviar
una notificación al Contratista indicando la naturaleza del
incumplimiento y pidiendo al Contratista que lo subsane.
Si el Contratista no lo subsana o no toma medidas para
subsanarlo dentro de los catorce (14) días siguientes al
recibo de esa notificación, el Contratante podrá rescindir
inmediatamente el Contrato mediante notificación de
rescisión al Contratista con referencia a la presente
Subcláusula 42.2 de las CG.
42.2.3 Al recibir la notificación de rescisión conforme a las
Subcláusulas 42.2.1 o 42.2.2 de las CG, el Contratista,
inmediatamente o en la fecha que se especifique en la
notificación de rescisión:
(a)

suspenderá todos los trabajos, con excepción de
aquellos que pueda especificar el Contratante en la
notificación de rescisión con el único propósito de
proteger la parte de las instalaciones ya ejecutada,
o cualquier trabajo requerido para dejar el sitio de
las instalaciones en buenas condiciones de
limpieza y seguridad;

(b)

rescindirá todos los subcontratos, excepto los que
hayan de cederse al Contratante de conformidad
con lo dispuesto más adelante en el apartado (d);

(c)

entregará al Contratante las partes de las
instalaciones ejecutadas por el Contratista hasta la
fecha de la rescisión;

(d)

en la medida legalmente posible, cederá al
Contratante todos los derechos, títulos y
beneficios del Contratista respecto de las
instalaciones y la planta a partir de la fecha de la
rescisión y, a requerimiento del Contratante,
respecto de todos los subcontratos formalizados
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entre el Contratista y sus Subcontratistas;
(e)

entregará al Contratante todos los planos,
especificaciones y otros documentos preparados
por el Contratista o sus Subcontratistas hasta la
fecha de la rescisión en conexión con las
instalaciones.

42.2.4 El Contratante podrá ingresar al sitio de las instalaciones,
expulsar al Contratista y terminar las instalaciones por sí
mismo o mediante el empleo de un tercero. El
Contratante podrá, independientemente de los derechos
del Contratista al respecto, tomar y utilizar mediante el
pago de un alquiler equitativo al Contratista, los equipos
de propiedad del Contratista que se encuentren en el sitio
en conexión con las instalaciones durante un período
razonable que el Contratante considere apropiado para el
suministro y el montaje de las instalaciones; en tal caso,
el Contratante correrá con todos los gastos de
mantenimiento de dichos equipos y pagará las debidas
indemnizaciones por toda responsabilidad que signifique
daños o perjuicios a las personas como consecuencia del
uso de dichos equipos por el Contratante.
A la terminación de las instalaciones o en una fecha
anterior que el Contratante considere apropiada, el
Contratante notificará al Contratista que los equipos del
Contratista serán devueltos a este último en el sitio de las
instalaciones o a proximidad del mismo y devolverá esos
equipos al Contratista de conformidad con esa
notificación. El Contratista retirará seguidamente o hará
que se retiren sin demora y a su costa esos equipos del
sitio.
42.2.5 Con sujeción a la Subcláusula 42.2.6 de las CG, el
Contratista tendrá derecho a que se le pague el precio del
Contrato que corresponda a las instalaciones ejecutadas
hasta la fecha de la rescisión, el valor de la planta no
utilizada o parcialmente utilizada en el sitio de las
instalaciones, y los gastos (de haberlos) que haya
efectuado el Contratista para proteger las instalaciones y
para dejar el sitio en buenas condiciones de limpieza y
seguridad de conformidad con el apartado (a) de la
Subcláusula 42.2.3 de las CG. Todas las sumas debidas al
Contratante por el Contratista que se hayan acumulado
antes de la fecha de la terminación se deducirán del
monto que deba pagarse al Contratista de acuerdo al
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presente Contrato.
42.2.6 Si el Contratante termina las instalaciones, se determinará
el costo de la terminación de las instalaciones por el
Contratante.
Si la suma a cuyo pago tiene derecho el Contratista de
conformidad con la Subcláusula 42.2.5 de las CG, más
los costos razonables que haya debido cubrir el
Contratante para terminar las instalaciones, excede del
precio del Contrato, el Contratista será responsable de ese
exceso.
Si ese monto en exceso es mayor que las sumas
adeudadas al Contratista conforme a la Subcláusula
42.2.5 de las CG, el Contratista pagará el saldo al
Contratante, y si el exceso es inferior a las sumas
adeudadas al Contratista conforme a la Subcláusula
42.2.5 de las CG, el Contratante pagará el saldo al
Contratista.
El Contratante y el Contratista convendrán por escrito en
el cálculo descrito anteriormente y en las modalidades de
pago de cualquier saldo.
42.3 Rescisión por el Contratista
42.3.1 Si:
(a)

el Contratante ha omitido pagar al Contratista las
sumas debidas en virtud del Contrato dentro del
plazo especificado, ha rehusado aprobar facturas o
documentos justificativos sin razón válida de
conformidad con el apéndice del Convenio del
Contrato titulado “Condiciones y Procedimientos de
Pago” o ha incurrido en incumplimiento sustancial
del Contrato, el Contratista podrá enviar una
notificación al Contratante exigiendo el pago de
esas sumas con intereses según se estipula en la
Subcláusula 12.3 de las CG, requiriendo la
aprobación de esas facturas o documentos
justificativos, o especificando el incumplimiento y
exigiendo que el Contratante lo subsane, según sea
el caso. Si el Contratante no paga esas sumas con
los correspondientes intereses, no aprueba esas
facturas o documentos justificativos ni da sus
razones para negar esa aprobación, o no subsana el
incumplimiento ni toma medidas para subsanarlo
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dentro de los catorce (14) días siguientes al recibo
de la notificación del Contratista, o
(b)

el Contratista no puede desempeñar cualquiera de
sus obligaciones en virtud del Contrato por razones
atribuibles al Contratante, lo que incluye, entre otras
cosas, el hecho de que el Contratante no haya dado
posesión o acceso el sitio de las instalaciones o a
otros lugares, o no haya obtenido un permiso
gubernamental necesario para la ejecución y/o la
terminación de las instalaciones,

el Contratista podrá enviar una notificación al Contratante,
y si el Contratante no ha pagado las sumas pendientes,
aprobado las facturas o documentos justificativos, dado
sus razones para negar esa aprobación, o subsanado el
incumplimiento dentro de los veintiocho (28) días
siguientes a la notificación, o si el Contratista no puede
todavía cumplir alguna de sus obligaciones en virtud del
Contrato por cualquier razón atribuible al Contratante
dentro de los veintiocho (28) días posteriores a la
notificación, el Contratista podrá, mediante nueva
notificación al Contratante con referencia a la presente
Subcláusula 42.3.1 de las CG, rescindir inmediatamente el
Contrato.
42.3.2 El Contratista podrá rescindir inmediatamente el Contrato
mediante notificación en ese sentido al Contratante, con
referencia a la presente Subcláusula 42.3.2 de las CG, si
el Contratante se declara en quiebra o en concurso de
acreedores, se ponen sus bienes bajo administración
judicial, llega a un compromiso con sus acreedores o,
cuando el Contratante es una persona jurídica, si se ha
aprobado una resolución o una ordenanza disponiendo su
liquidación (que no sea una liquidación voluntaria con
fines de fusión o reorganización), se ha designado un
síndico para cualquier parte de sus empresas o activos, o
si el Contratante realiza o es objeto de cualquier otra
acción análoga como consecuencia de sus deudas.
42.3.3 Si el Contrato se rescinde conforme a las Subcláusulas
42.3.1 o 42.3.2 de las CG, el Contratista inmediatamente
(a)

suspenderá todos los trabajos, con excepción de los
que sean necesarios con el fin de proteger la parte
de las instalaciones ya ejecutada, o que tengan por
objeto dejar el sitio de las instalaciones en buenas
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condiciones de limpieza y seguridad;
(b)

rescindirá todos los subcontratos, excepto los que
hayan de asignarse al Contratante de conformidad
con lo dispuesto más adelante en el apartado (d) (ii);

(c)

retirará todos los equipos del Contratista del sitio de
las instalaciones y repatriará al personal del
Contratista y de sus Subcontratistas, y

(d)

con sujeción al pago especificado en la Subcláusula
42.3.4 de las CG,
(i)

entregará al Contratante las partes de las
instalaciones ejecutadas por el Contratista a la
fecha de la rescisión;

(ii)

en la medida legalmente posible, cederá al
Contratante todos los derechos, títulos y
beneficios del Contratista respecto de las
instalaciones y la planta a partir de la fecha de
la rescisión y, a requerimiento del
Contratante, respecto de cualesquiera
subcontratos formalizados entre el Contratista
y sus Subcontratistas, y

(iii) entregará al Contratante todos los planos,
especificaciones
y
otros
documentos
preparados por el Contratista o sus
Subcontratistas a la fecha de la rescisión en
relación con las instalaciones.
42.3.4 Si el Contrato se rescinde conforme a las Subcláusulas
42.3.1. o 42.3.2 de las CG, el Contratante pagará al
Contratista todas las sumas que se especifican en la
Subcláusula 42.1.3 de las CG, junto con una
indemnización razonable por todas las pérdidas (excepto
el lucro cesante) o daños sufridos por el Contratista que
sean resultado o consecuencia de esa rescisión o guarden
relación con ella.
42.3.5 La rescisión por el Contratista conforme a la presente
Subcláusula 42.3 de las CG se hará sin perjuicio de
cualquier otro derecho o recurso que pueda ejercer el
Contratista en lugar o además de los derechos conferidos
en virtud de la Subcláusula 42.3 de las CG.
42.4 En la presente Cláusula 42 de las CG, la expresión “instalaciones
ejecutadas” incluirá todos los trabajos ejecutados, los servicios
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de instalación prestados y todos los elementos de planta
adquiridos (o sujetos a una obligación jurídicamente vinculante
de compra) por el Contratista y utilizados o destinados a ser
utilizados para los fines de las instalaciones, hasta la fecha de la
rescisión, inclusive.
42.5 En la presente Cláusula 42 de las CG, al calcular las sumas
adeudadas por el Contratante al Contratista, se tendrán en cuenta
todas las sumas pagadas anteriormente por el Contratante al
Contratista en virtud del Contrato, incluidos los anticipos
pagados de acuerdo al apéndice del Convenio del Contrato
titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago”.
43. Cesión

43.1 Ni el Contratante ni el Contratista cederán a un tercero, sin el
consentimiento previo por escrito de la otra Parte
(consentimiento que no se negará sin razones válidas), el
Contrato o cualquier parte de él, o cualquier derecho, beneficio,
obligación o interés en el Contrato o en virtud del Contrato; no
obstante, el Contratista tendrá derecho a efectuar la cesión
absoluta o mediante cargo de las sumas que le sean adeudadas y
pagaderas o que puedan serle adeudadas y pagaderas en virtud
del Contrato.

44. Restricciones
a la
Exportación

44.1 No obstante cualquier obligación contenida en el Contrato de
completar todas las formalidades para la exportación, en caso de
que el cumplimiento de las obligaciones del Contratista en virtud
del Contrato se vea sustancialmente impedido por cualesquiera
restricciones a la exportación imputables al Contratante, al país
del Contratante o a la utilización de la Planta y los Servicios de
Instalación que se han de suministrar, cuando tales restricciones
emanen de regulaciones comerciales de un país que provee la
Planta y los Servicios de Instalación citados, el Contratista
quedará eximido de la obligación de efectuar entregas o prestar
servicios ; sin embargo, el Contratista deberá probar, a
satisfacción del Contratante y del Banco, que ha cumplido todas
las formalidades de manera oportuna, incluida la tramitación de
los permisos, autorizaciones y licencias requeridos para la
exportación de la Planta y los Servicios de Instalación bajo los
términos del Contrato. La rescisión del Contrato por este motivo
se hará por conveniencia del Contratante conforme a la
Subcláusula 42.1.

I. Reclamaciones, Controversias y Arbitraje
45. Reclamaciones del
Contratista

45.1 Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier
prórroga del plazo de terminación o cualquier pago adicional en
virtud de cualquier Cláusula de estas Condiciones o por otra
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consideración vinculada con el Contrato, el Contratista enviará
una notificación al Gerente de Proyecto en la que describirá el
hecho o circunstancia en que se origina la reclamación. La
notificación se hará tan pronto como sea posible, a más tardar
veintiocho (28) días después de que el Contratista se dé cuenta,
o haya debido darse cuenta, de tal hecho o circunstancia.
Si el Contratista no ha notificado una reclamación dentro de
dicho plazo de veintiocho (28) días, no se prorrogará el plazo de
terminación, el Contratista no tendrá derecho a recibir pagos
adicionales y el Contratante quedará exento de toda
responsabilidad vinculada con la reclamación. De lo contrario,
se aplicarán las siguientes disposiciones de esta Subcláusula.
El Contratista también enviará cualquier otra notificación
requerida en el Contrato, así como información complementaria
sobre la reclamación, que sea pertinente a dicho hecho o
circunstancia.
El Contratista mantendrá, ya sea en el sitio de las instalaciones
o en otro sitio aceptable para el Gerente de Proyecto, los
registros actualizados que sean necesarios para fundamentar
toda reclamación. Sin admitir la responsabilidad del
Contratante, el Gerente de Proyecto podrá, tras recibir cualquier
notificación de acuerdo a esta Subcláusula, seguir de cerca el
proceso de registro y ordenar al Contratista que mantenga
registros actualizados adicionales. El Contratista permitirá al
Gerente de Proyecto verificar todos esos registros, y (de
requerírsele) presentará copias de los mismos al Gerente de
Proyecto.
Dentro del plazo de cuarenta y dos (42) días contado a partir del
momento en que el Contratista se dé cuenta (o haya debido
darse cuenta) del hecho o circunstancia en que se originó la
reclamación, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el
Contratista y apruebe el Gerente de Proyecto, el Contratista
enviará al Gerente de Proyecto una reclamación completa y
pormenorizada que incluya toda la información complementaria
relativa al fundamento del reclamo y a la prórroga y/o pago
adicional exigidos. Si el hecho o circunstancia en que se origina
el reclamo tiene un efecto continuo:
(a)

esta reclamación completa y pormenorizada se considerará
como temporal;

(b)

el Contratista enviará mensualmente reclamaciones
temporales adicionales, en las que especificará la demora
acumulada o el monto exigido, además de toda la
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información adicional que pueda requerir razonablemente
el Gerente de Proyecto; y
(c)

el Contratista enviará una reclamación definitiva en el
plazo de veintiocho (28) días después de que hayan
finalizado los efectos derivados del hecho o circunstancia,
o dentro de cualquier otro plazo que proponga el
Contratista y apruebe el Gerente de Proyecto.

Dentro del plazo de cuarenta y dos (42) días contados a partir de
la fecha en que reciba una reclamación o cualquier información
adicional que respalde un reclamo anterior, o dentro de
cualquier otro plazo que proponga el Gerente de Proyecto y
apruebe el Contratista, el Gerente de Proyecto responderá dando
su aprobación, o bien denegando su aprobación con comentarios
detallados. El Gerente de Proyecto también podrá solicitar
cualquier información adicional que sea necesaria, pero deberá
dar su respuesta sobre los principios de la reclamación en el
plazo indicado anteriormente.
Cada certificado de pago deberá incluir los montos de toda
reclamación que razonablemente se hayan determinado como
pagaderos en virtud de la respectiva disposición del Contrato. A
menos y hasta que la información complementaria suministrada
sea suficiente para fundamentar toda la reclamación, el
Contratista sólo tendrá derecho a recibir pagos por la parte de la
reclamación que haya podido sustentar.
El Gerente de Proyecto deberá acordar con el Contratista o
calcular: (i) las prórrogas (si corresponde) del plazo de
terminación (antes o después de su vencimiento) conforme a la
Cláusula 40 de las CG, y/o (ii) los pagos adicionales (si
corresponde) a que el Contratista tenga derecho en virtud del
Contrato.
Los requisitos de esta Subcláusula son adicionales a los que se
establecen en cualquier otra Subcláusula que pueda aplicarse a
una reclamación. Si, con respecto a cualquier reclamación, el
Contratista incumple las disposiciones de esta u otra
Subcláusula, se tomará en cuenta en toda prórroga del plazo o
pago adicional la medida (de haberla) en que el incumplimiento
haya impedido o perjudicado la investigación adecuada de la
reclamación, salvo que la reclamación se haya excluido de
acuerdo al segundo párrafo de esta Subcláusula.
En caso de que el Contratista y el Contratante no puedan llegar a
un acuerdo sobre cualquier asunto relativo a una reclamación,
cada una de las Partes tendrá la posibilidad de remitir el caso al
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Comité de Resolución de Controversias de conformidad con la
Cláusula 46 de estas CG.
46. Controversias
y Arbitraje

46.1 Nombramiento del Comité de Resolución de Controversias
42B

Las controversias se remitirán a un Comité de Resolución de
Controversias para obtener su decisión de conformidad con la
Subcláusula 46.3 de las CG. Las Partes nombrarán un Comité
de Resolución de Controversias a más tardar en la fecha que se
señale en las CE.
El Comité de Resolución de Controversias estará formado,
según se disponga en las CE, por una o tres personas
debidamente calificadas (“los miembros”), cada una de las
cuales hablará con fluidez el idioma que se defina en el
Contrato para las comunicaciones y será un profesional con
experiencia en el tipo de actividades asociadas al cumplimiento
del Contrato y en la interpretación de documentos contractuales.
Si no se indica el número de miembros y las Partes no resuelven
otra cosa, el Comité de Resolución de Controversias estará
formado por tres personas, una de las cuales actuará como su
presidente.
Si las Partes no han designado conjuntamente el Comité de
Resolución de Controversias veintiún (21) días antes de la fecha
señalada en las CE y dicho Comité debiera estar integrado por
tres personas, cada Parte propondrá un miembro, para su
aprobación por la otra Parte. Los dos primeros miembros
propondrán, con sujeción al acuerdo posterior de las Partes, al
tercer miembro, quien actuará como presidente.
Sin embargo, si en las CE se ha incluido una lista de miembros
potenciales, sólo los integrantes de esa lista podrán ser
seleccionados para conformar el Comité, con exclusión de
aquellos que no puedan o no deseen aceptar tal nombramiento.
El acuerdo entre las Partes y, según sea el caso, el miembro
único o cada uno de los tres miembros del Comité incorporará a
modo de referencia las Condiciones Generales del Convenio del
Comité de Resolución de Controversias que se incluyen como
apéndice de estas CG, con las enmiendas que acuerden entre sí.
Las condiciones de remuneración, ya sea del miembro único o
de los tres miembros, incluida la remuneración de cualquier
especialista a quien el Comité de Resolución de Controversias
decida consultar, se establecerán de común acuerdo entre las
Partes en el momento en que se acuerden las condiciones de
nombramiento del miembro o del especialista según sea el caso.
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Cada Parte será responsable de pagar la mitad de esta
remuneración.
Si un miembro rehúsa actuar o no puede actuar por muerte,
incapacidad, renuncia o terminación del nombramiento, se
nombrará a un sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento
que se utilizó para designar o convenir en la persona que está
siendo sustituida, conforme se describe en esta Subcláusula.
Podrá ponerse término al nombramiento de cualquier miembro
por mutuo acuerdo de ambas Partes, pero no por decisión
aislada del Contratante o del Contratista. Salvo que las Partes
dispongan otra cosa, el nombramiento del Comité de
Resolución de Controversias (y de cada uno de sus miembros)
expirará cuando se haya expedido el certificado de aceptación
operativa de conformidad con la Subcláusula 25.3 de las CG.
46.2 Desacuerdo sobre la composición del Comité de Resolución de
Controversias
43B

Si se da cualquiera de las siguientes condiciones:
(a)

las Partes no llegan a un acuerdo respecto del
nombramiento del miembro único del Comité de
Resolución de Controversias en la fecha que se señala en
el primer párrafo de la Subcláusula 46.1 de las CG;

(b)

alguna de las Partes no ha nombrado en dicha fecha un
miembro (para aprobación por la otra Parte) para un
Comité de Resolución de Controversias compuesto por
tres miembros;

(c)

las Partes no han llegado a un acuerdo en dicha fecha
sobre el nombramiento del tercer miembro (para actuar
como presidente) del Comité de Resolución de
Controversias, o

(d)

las Partes no han llegado a un acuerdo sobre el
nombramiento de un sustituto dentro de los 42 días
siguientes a la fecha en que el miembro único o uno de
los tres miembros rehúse o no pueda actuar por muerte,
incapacidad, renuncia o terminación del nombramiento,

la entidad o funcionario encargado del nombramiento que se
designe en las CE nombrará, a solicitud de una o de ambas
Partes y después de consultar con ellas, a dicho miembro del
Comité de Resolución de Controversias. Este nombramiento
será definitivo y concluyente. Cada Parte será responsable de
pagar la mitad de la remuneración de la entidad o funcionario
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encargado del nombramiento.
46.3 Obtención de la decisión del Comité de Resolución de
Controversias
4B

Si surge una controversia (de cualquier índole) entre las Partes
respecto del cumplimiento del Contrato, con inclusión de
cualquier controversia relativa a certificados, decisiones,
órdenes, opiniones o valuaciones del Gerente de Proyecto,
cualquiera de las Partes podrá remitir la controversia por escrito
al Comité de Resolución de Controversias para su decisión, con
copia a la otra Parte y al Gerente de Proyecto. En dicho escrito
deberá indicarse que el caso se remite conforme a la presente
Subcláusula.
En el caso de un Comité de Resolución de Controversias
integrado por tres personas, se considerará que el Comité ha
recibido el caso en la fecha en que lo reciba el presidente del
Comité.
Ambas Partes facilitarán sin demora al Comité de Resolución de
Controversias toda información complementaria, acceso
adicional al sitio y demás elementos pertinentes que el Comité
pueda requerir para llegar a una decisión sobre dicha
controversia. Se considerará que el Comité no actúa en calidad
de árbitro(s).
Dentro de los 84 días siguientes a la fecha en que reciba el caso,
o dentro del plazo que proponga el Comité de Resolución de
Controversias y aprueben ambas Partes, el Comité dará a
conocer su decisión, la cual deberá ser fundamentada y expresar
que se emite de acuerdo a esta Subcláusula. Ambas Partes
estarán obligadas por la decisión y la acatarán sin demora, a
menos y hasta que dicha decisión se modifique en virtud de un
arreglo amistoso o un laudo arbitral conforme se señala más
adelante. A menos que el Contrato haya sido ya objeto de
desistimiento, denuncia o rescisión, el Contratista continuará
con la ejecución de las instalaciones de conformidad con el
Contrato.
Si alguna de las Partes está inconforme con la decisión del
Comité de Resolución de Controversias, dicha Parte podrá, en el
término de 28 días después de recibir la decisión, notificar a la
otra Parte acerca de su inconformidad y su intención de entablar
un proceso de arbitraje. Si el Comité de Resolución de
Controversias no ha dado a conocer su decisión dentro del plazo
de 84 días (u otro plazo que se haya aprobado) después de
recibir el caso, cualquiera de las Partes podrá, dentro de los
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28 días siguientes al vencimiento de ese plazo, notificar a la otra
Parte acerca de su inconformidad y su intención de entablar un
proceso de arbitraje.
En cualquiera de esos casos, la notificación de inconformidad
indicará que la misma se hace de conformidad con esta
Subcláusula y expondrá tanto el objeto de la controversia como
la razón o razones de la inconformidad. A excepción de lo que
se señala en las Subcláusulas 46.6 y 46.7 de las CG, ninguna de
las Partes tendrá derecho a iniciar un proceso de arbitraje de una
controversia si no se ha cursado una notificación de
inconformidad de acuerdo a esta Subcláusula.
Si el Comité de Resolución de Controversias ha comunicado a
ambas Partes su decisión respecto del objeto de la controversia
y ninguna de las Partes ha cursado una notificación de
inconformidad dentro de los 28 días siguientes al recibo de la
decisión del Comité, la decisión pasará a ser definitiva y
vinculante para ambas Partes.
46.4 Arreglo amistoso
45B

Cuando se haya cursado una notificación de inconformidad
conforme a la Subcláusula 46.3 precedente, ambas Partes
tratarán de llegar a un arreglo amistoso antes de iniciar el
proceso de arbitraje. Sin embargo, a no ser que ambas Partes
acuerden otra cosa, podrá iniciarse un arbitraje a partir de la
fecha que sea cincuenta y seis (56) días posterior a la fecha en
que se haya cursado la notificación de inconformidad y de
intención de iniciar un proceso de arbitraje, aun cuando no haya
habido ningún intento de llegar a un arreglo amistoso.
46.5 Arbitraje
46B

Salvo indicación contraria estipulada en las CE, toda
controversia que no haya sido objeto de un arreglo amistoso y
respecto de la cual la decisión del Comité de Resolución de
Controversias (de haberse emitido) no haya adquirido carácter
definitivo y vinculante se resolverá en forma definitiva
mediante arbitraje. Salvo que ambas Partes acuerden otra cosa,
el arbitraje se realizará del siguiente modo:
(a)

Para contratos con contratistas extranjeros:
(i) el arbitraje será internacional, administrado por la
institución internacional de arbitraje designada en
las CE de acuerdo con las reglas de arbitraje de la
misma;
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(ii) la sede del arbitraje será la ciudad donde tenga sede
la institución designada, o bien otro lugar
seleccionado de acuerdo con las normas aplicables
en materia de arbitraje; y
(iii) el arbitraje se llevará a cabo en el idioma que se
estipula para las notificaciones en la Subcláusula 5.3
de las CG.
(b)

Para contratos con contratistas nacionales, los
procedimientos de arbitraje se conformarán a las leyes del
país del Contratante.

El árbitro o los árbitros tendrán plena facultad para abrir,
examinar y verificar cualquier certificado, decisión, orden,
opinión o valuación del Gerente de Proyecto, así como
cualquier decisión del Comité de Resolución de Controversias,
que sean pertinentes a la controversia. Nada descalificará al
Gerente de Proyecto para actuar como testigo y presentar
evidencia ante el árbitro o árbitros en relación con cualquier
asunto pertinente a la controversia.
En los procedimientos ante el árbitro o árbitros, ninguna de las
Partes estará limitada a las pruebas o argumentos que se hayan
presentado previamente ante el Comité de Resolución de
Controversias para obtener su decisión, ni a las razones de
inconformidad señaladas en su respectiva notificación.
Cualquier decisión del Comité de Resolución de Controversias
será admisible como prueba en el arbitraje.
El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la terminación de
las obras. Las obligaciones de las Partes, del Gerente de
Proyecto y del Comité de Resolución de Controversias no se
verán alteradas en razón de cualquier proceso de arbitraje que se
esté llevando a cabo durante la ejecución de las obras.
46.6 Incumplimiento de una decisión del Comité de Resolución de
Controversias
47B

En caso de incumplimiento de una decisión definitiva y
vinculante del Comité de Resolución de Controversias por una
de las Partes, la otra Parte podrá, sin perjuicio de las demás
acciones a que pueda tener derecho, someter dicho
incumplimiento a arbitraje conforme a la Subcláusula 46.5 de
las CG. Las Subcláusulas 46.3 y 46.4 no se aplicarán en este
caso.
46.7 Vencimiento del nombramiento del Comité de Resolución de
48B
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Controversias
Si surge una controversia entre las Partes en relación con el
cumplimento del Contrato, y no se dispone de un Comité de
Resolución de Controversias, ya sea porque ha vencido el
nombramiento del mismo o por otra razón,
(a)

no se aplicarán las Subcláusulas 46.3 y 46.4 de las CG, y

(b)

la controversia podrá someterse directamente a arbitraje
conforme a la Subcláusula 46.5 de las CG.
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APÉNDICE
Condiciones Generales del Convenio del Comité de Resolución de
Controversias
1.

Definiciones

Cada “Convenio del Comité de Resolución de Controversias” es un acuerdo tripartito
celebrado por y entre:
el “Contratante”;
el “Contratista”; y
el “Miembro” que se define en el Convenio del Comité de Resolución de Controversias
como
(i)

el miembro único de “el Comité de Resolución de Controversias” (y cuando sea
este el caso, todas las referencias a “los Demás Miembros” no serán aplicables),
o

(ii)

una de las tres personas que en conjunto se denominan el “Comité de Resolución
de Controversias” (y, cuando sea este el caso, las otras dos personas se llamarán
“los Demás Miembros”).

El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto celebrar) un contrato,
denominado “el Contrato” y definido en el Convenio del Comité de Resolución de
Controversias, que incluye este Anexo. En el Convenio del Comité de Resolución de
Controversias, los términos y las expresiones que no se definan de otra manera tendrán el
significado que se les atribuya en el Contrato.
2.

Disposiciones Generales

A menos que se indique otra cosa en el Convenio del Comité de Resolución de
Controversias, dicho Convenio cobrará vigencia en la última de las siguientes fechas:
(a)

la Fecha de Inicio definida en el Contrato,

(b)

la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro hayan firmado el
Convenio del Comité de Resolución de Controversias, o

(c)

la fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los Demás Miembros
(si los hubiere) hayan firmado respectivamente un convenio del Comité de
Resolución de Controversias.

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier momento el Miembro
podrá, previa notificación con una antelación mínima de 70 días, presentar su renuncia ante
el Contratante y el Contratista, y el Convenio del Comité de Resolución de Controversias
expirará al vencimiento de dicho plazo.
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3.

Garantías

El Miembro garantiza y conviene en que es y será imparcial e independiente con respecto al
Contratante, el Contratista y el Gerente de Proyecto. El Miembro divulgará sin demora a cada
uno de ellos y a los Demás Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o circunstancia que
pudiera parecer incompatible con su garantía y acuerdo de imparcialidad e independencia.
El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el Contratista se ha basado en la
declaración del Miembro en el sentido de que:

4.

(a)

tiene experiencia en el trabajo que realizará el Contratista en virtud del Contrato,

(b)

tiene experiencia en la interpretación de documentos contractuales, y

(c)

habla con fluidez el idioma que se define en el Contrato para las notificaciones.

Obligaciones Generales del Miembro

El Miembro deberá cumplir las siguientes condiciones:
(a)

no tener ningún interés financiero ni de otra índole en el Contratante, el
Contratista o el Gerente de Proyecto, ni ningún interés financiero en el Contrato,
salvo en lo concerniente al pago de conformidad con el Convenio del Comité de
Resolución de Controversias;

(b)

no haber sido contratado previamente como consultor ni en otra condición por el
Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto, salvo en las circunstancias
de que se hubiere informado por escrito al Contratante y al Contratista antes de
que firmaran el Convenio del Comité de Resolución de Controversias;

(c)

haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los Demás Miembros
(si los hubiere), antes de firmar el Convenio del Comité de Resolución de
Controversias y a su leal saber y entender hasta donde recuerde, sobre cualquier
relación profesional o personal con cualquier director, funcionario o empleado
del Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto, y sobre cualquier
participación previa en el proyecto general del que forme parte el Contrato;

(d)

no estar contratado, durante la vigencia del Convenio del Comité de Resolución
de Controversias, como consultor o en otra condición por el Contratante, el
Contratista o el Gerente de Proyecto, salvo en lo que puedan haber acordado por
escrito el Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere);

(e)

cumplir las normas de procedimiento que se anexan y lo dispuesto en la
Subcláusula 46.3 de las CG;

(f)

no asesorar al Contratante, al Contratista, al personal del Contratante ni al
Personal del Contratista sobre la ejecución del Contrato, salvo conforme a lo
dispuesto en las normas de procedimiento que se anexan;
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5.

(g)

mientras se desempeñe como Miembro, no entablar conversaciones ni llegar a
acuerdo alguno con el Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto en
relación con su contratación por parte de cualquiera de ellos, ya sea como
consultor o en otra condición, después de que cese su cargo en virtud del
Convenio del Comité de Resolución de Controversias;

(h)

asegurar su disponibilidad para todas las visitas al sitio de las instalaciones y
todas las audiencias que sean necesarias;

(i)

familiarizarse con el Contrato y el progreso de las instalaciones (y de cualquier
otra parte del proyecto del que forme parte el Contrato) mediante el estudio de
toda la documentación recibida, la cual deberá mantenerse en un archivo de
trabajo actualizado;

(j)

preservar el carácter confidencial de los detalles del Contrato y de todas las
actividades y audiencias del Comité de Resolución de Controversias, no dándoles
publicidad ni divulgación sin el consentimiento previo por escrito del
Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere), y

(k)

estar disponible para asesorar y opinar sobre cualquier tema pertinente del
Contrato, cuando se lo soliciten tanto el Contratante como el Contratista, con
sujeción al acuerdo de los Demás Miembros (si los hubiere).

Obligaciones Generales del Contratante y el Contratista

El Contratante, el Contratista, el personal del Contratante y el personal de Contratista se
abstendrán de solicitar asesoramiento ni consultarán con el Miembro sobre el Contrato, salvo
en el curso normal de las actividades del Comité de Resolución de Controversias en virtud
del Contrato y al Convenio del Comité de Resolución de Controversias. El Contratante y el
Contratista velarán por el cumplimiento de esta disposición por parte del personal del
Contratante y el personal del Contratista, respectivamente.
El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al Miembro a que, salvo
si el Contratante, el Contratista, el Miembro y los Demás Miembros (si los hubiere) acuerdan
otra cosa por escrito, el Miembro:
(a)

no será nombrado como árbitro en ningún proceso de arbitraje que se realice en
el marco del Contrato;

(b)

no actuará como testigo en relación con cualquier controversia sometida a uno o
más árbitros designados para cualquier proceso de arbitraje que se realice en el
marco del Contrato, y

(c)

no será responsable por ninguna reclamación que se haga respecto de cualquier
acción u omisión en el ejercicio real o supuesto de sus funciones como Miembro,
a menos que se demuestre que dicho acto u omisión se realizó de mala fe.
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El Contratante y el Contratista por medio del presente eximen en forma conjunta y solidaria
al Miembro de cualquier reclamación de cuya responsabilidad se le libere de acuerdo al
párrafo anterior.
Cuando el Contratante o el Contratista remitan una controversia al Comité de Resolución de
Controversias en virtud de la Subcláusula 46.3 de las CG, y ello exija que el Miembro visite
el sitio de las instalaciones y asista a una audiencia, el Contratante o el Contratista
suministrarán la garantía adecuada por el monto equivalente a los gastos razonables que
pueda efectuar el Miembro. No se considerará ningún otro pago adeudado o pagado al
Miembro.
6.

Pago

El Miembro será remunerado en la moneda que se designe en el Convenio del Comité de
Resolución de Controversias, de la siguiente manera:
(a)

un honorario anticipado por mes calendario, el cual se considerará como pago
total por:
(i)

estar disponible, previa notificación de 28 días, para todas las visitas al
sitio de las instalaciones y las audiencias;

(ii)

familiarizarse y estar al día con todo lo concerniente a la marcha del
proyecto y mantener archivos pertinentes;

(iii) todos los gastos de oficina y generales, con inclusión de servicios
secretariales, fotocopias y suministros de oficina relacionados con sus
funciones; y
(iv) todos los servicios prestados en virtud del presente Convenio, con
excepción de los que se mencionan en los apartados (b) y (c) de esta
Cláusula.
El honorario anticipado se pagará con vigencia a partir del último día del mes calendario en
que entre en vigor el Convenio del Comité de Resolución de Controversias y hasta el último
día del mes calendario en que se emita el certificado de recepción de la totalidad de las obras.
A partir del primer día del mes calendario posterior al mes en que se emita el certificado de
recepción correspondiente a la totalidad de las obras, el honorario anticipado se reducirá en
un tercio. Este honorario reducido se pagará hasta el primer día del mes calendario en que
renuncie el Miembro o se rescinda de otra manera el Convenio del Comité de Resolución de
Controversias.
(b)

una tasa diaria que se considerará como pago completo por concepto de:
(i)

cada día completo o parte de un día, hasta un máximo de dos días de viaje
en cada sentido, por el viaje entre el domicilio del Miembro y el sitio de las
instalaciones, u otro lugar de reunión con los Demás Miembros (si los
hubiere);
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(ii)

cada día de trabajo dedicado a visitas al sitio de las instalaciones,
audiencias o preparación de decisiones, y

(iii) cada día dedicado a la lectura de documentación presentada en preparación
para una audiencia.
(c)

todos los gastos razonables, incluidos los gastos de viaje necesarios (pasaje aéreo
en clase inferior a primera clase, hotel y viáticos, así como otros gastos directos
de viaje) que realice en relación con el ejercicio de sus funciones como Miembro,
así como el costo de llamadas telefónicas, servicios de mensajería especial, fax y
télex. Será necesario presentar un recibo para todos los artículos que excedan del
5% de la tasa diaria a que se hace referencia en el apartado (b) de esta Cláusula;

(d)

todos los impuestos percibidos en el país sobre los pagos que se hagan al
Miembro (salvo que se trate de un ciudadano o de un residente permanente del
país) en virtud de la presente Cláusula 6.

El honorario anticipado y la tasa diaria serán los que se especifiquen en el Convenio del
Comité de Resolución de Controversias. Salvo que en dicho Convenio se especifique otra
cosa, esos pagos serán fijos durante los primeros 24 meses calendario y se ajustarán con
posterioridad a ese período por acuerdo entre el Contratante, el Contratista y el Miembro, en
cada aniversario de la fecha en que haya entrado en vigor el Convenio del Comité de
Resolución de Controversias.
Si las partes no llegan a un acuerdo sobre el honorario anticipado o la tasa diaria, la entidad o
el funcionario designados en las CE como responsables del nombramiento determinarán el
monto correspondiente que se haya de aplicar.
El Miembro presentará facturas para el pago de los honorarios anticipados mensuales y los
pasajes aéreos, por trimestres adelantados. Las facturas correspondientes a los demás gastos y
las tasas diarias se presentarán después de efectuada una visita al sitio de las instalaciones o
una audiencia. Todas las facturas irán acompañadas de una breve descripción de las
actividades realizadas durante el período en cuestión y se dirigirán al Contratista.
El Contratista pagará en su totalidad cada factura presentada por el Miembro dentro de los
56 días calendario siguientes al recibo de la misma, y solicitará al Contratante (en las
Declaraciones en virtud del Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas
facturas. El Contratante procederá luego a hacer los pagos al Contratista de conformidad con
el Contrato.
Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda en virtud del Convenio del
Comité de Resolución de Controversias, el Contratante pagará al Miembro la suma adeudada
y cualquier otro monto que sea necesario para mantener en funcionamiento el Comité de
Resolución de Controversias, sin perjuicio de los derechos o recursos del Contratante.
Además de todos los demás derechos que se deriven de este incumplimiento, el Contratante
tendrá derecho al reembolso de todos los montos pagados en exceso de la mitad de dichos
pagos, más todos los costos que suponga la recuperación de dichos montos y los
correspondientes cargos financieros calculados a la tasa que se especifica en la Subcláusula
12.3 de las CG.
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Si dentro de los 70 días posteriores a la entrega de una factura válida el Miembro no recibe el
pago del monto adeudado, el Miembro podrá: (i) suspender sus servicios (sin notificación)
hasta que reciba el pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante notificación conforme
a la Cláusula 7.
7.

Rescisión

En cualquier momento (i) el Contratante y el Contratista podrán rescindir conjuntamente el
Convenio del Comité de Resolución de Controversias, previa notificación al Miembro con
una antelación mínima de 42 días, o (ii) el Miembro podrá renunciar de conformidad con lo
dispuesto en la Cláusula 2.
Si el Miembro contraviene las disposiciones del Convenio del Comité de Resolución de
Controversias, el Contratante y el Contratista podrán, sin perjuicio de sus demás derechos,
rescindir dicho Convenio mediante notificación al Miembro. La notificación cobrará efecto
cuando el Miembro la reciba.
Si el Contratante o el Contratista contravienen las disposiciones del Convenio del Comité de
Resolución de Controversias, el Miembro podrá, sin perjuicio de sus demás derechos,
rescindir dicho Convenio mediante notificación al Contratante y al Contratista. La
notificación cobrará efecto cuando estos dos últimos la reciban.
Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones serán definitivas y obligatorias
para el Contratante, el Contratista y el Miembro. Sin embargo, una notificación emitida por
el Contratante o el Contratista, pero no por ambos, carecerá de validez.
8.

Incumplimiento por parte del Miembro

Si el Miembro incumple cualquiera de sus obligaciones estipuladas en la Cláusula 4 en lo
concerniente a su imparcialidad o independencia respecto del Contratante o el Contratista, el
Miembro no tendrá derecho a ningún pago por honorarios ni gastos en virtud del presente
Convenio y, sin perjuicio de los demás derechos del Contratante y del Contratista,
reembolsará tanto al Contratante como al Contratista cualquier pago por honorarios o gastos
recibido por el Miembro y los Demás Miembros (si los hubiere) en concepto de
procedimientos o decisiones (de haberlas) del Comité de Resolución de Controversias que se
declaren nulas o sin efecto a raíz de dicho incumplimiento.
9.

Controversias

Cualquier controversia o reclamo que tenga su origen en o se relacione con este Convenio del
Comité de Resolución de Controversias (o el incumplimiento, la rescisión o la invalidez de
dicho convenio) se someterá a arbitraje institucional para su resolución definitiva. Si no se
llega a otro acuerdo respecto del instituto de arbitraje, el arbitraje se regirá por el Reglamento
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y será conducido por un árbitro
designado de conformidad con dicho Reglamento.
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Anexo
NORMAS DEL COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS
1.
Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, el Comité de Resolución
de Controversias realizará visitas al sitio de las instalaciones con intervalos no mayores de
140 días, lo que incluye las etapas críticas de construcción, a solicitud del Contratante o el
Contratista. Salvo que el Contratante, el Contratista y el Comité de Resolución de
Controversias acuerden otra cosa, el período entre visitas consecutivas no será inferior a 70
días, excepto en la medida requerida para convocar una audiencia conforme se señala más
abajo.
2.
El momento y el programa de cada visita al sitio de las instalaciones se acordarán en
forma conjunta por el Comité de Resolución de Controversias, el Contratante y el Contratista
o, a falta de un acuerdo, serán decididos por el Comité de Resolución de Controversias. El
objeto de las visitas al sitio de las instalaciones es permitir que el Comité se familiarice y se
mantenga al día con el avance de las obras y cualquier problema o reclamación real o
potencial, y haga lo razonablemente posible por evitar que los problemas o reclamaciones
potenciales se conviertan en controversias.
3.
El Contratante, el Contratista y el Gerente de Proyecto asistirán a las visitas al sitio de
las instalaciones, cuya coordinación estará a cargo del Contratante en cooperación con el
Contratista. El Contratante se encargará de proveer instalaciones de conferencia y servicios
secretariales y de fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el sitio
de las instalaciones, el Comité de Resolución de Controversias elaborará un informe de las
actividades realizadas durante la visita y enviará copias del mismo al Contratante y el
Contratista.
4.
El Contratante y el Contratista entregarán al Comité de Resolución de Controversias
una copia de todos los documentos que solicite, con inclusión de documentos contractuales,
informes de progreso, instrucciones de variaciones, certificados y otros documentos
relacionados con el cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones entre el Comité de
Resolución de Controversias y el Contratante o el Contratista se realizarán con copia a la otra
Parte. Si el Comité de Resolución de Controversias está formado por tres personas, el
Contratante y el Contratista enviarán copias de los documentos solicitados y las
comunicaciones a cada una de esas personas.
5.
Si se remite una controversia al Comité de Resolución de Controversias de
conformidad con la Subcláusula 46.3 de las CG, el Comité procederá según se establece en la
Subcláusula 46.3 de las CG y en las presentes normas. Con sujeción al plazo para notificar
una decisión y a otros factores pertinentes, el Comité de Resolución de Controversias deberá:
(a)

actuar con criterios de equidad e imparcialidad entre el Contratante y el
Contratista, dándole a cada uno de ellos la oportunidad razonable de presentar
su caso y de responder al caso del otro, y
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(b)

adoptar procedimientos idóneos para la controversia, evitando demoras o
gastos innecesarios.

6.
El Comité de Resolución de Controversias podrá realizar una audiencia sobre la
controversia, en cuyo caso decidirá sobre la fecha y el lugar de dicha audiencia y podrá
solicitar que antes de la audiencia o durante la misma se le presenten documentos y
argumentos escritos del Contratante y el Contratista.
7.
Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, el Comité de
Resolución de Controversias tendrá la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio,
negar a cualquier persona, excepto los representantes del Contratante, el Contratista y el
Gerente de Proyecto, la admisión a las audiencias y el derecho a ser oído en las mismas, y
proceder en ausencia de cualquier parte que según el Comité de Resolución de Controversias
haya recibido notificación de la audiencia; pero tendrá discreción para decidir si ejerce dicha
facultad, y en qué medida.
8.
El Contratante y el Contratista facultan al Comité de Resolución de Controversias,
entre otras cosas, a
(a)

establecer el procedimiento que ha de aplicarse para resolver una controversia,

(b)

decidir sobre la jurisdicción del Comité de Resolución de Controversias y
sobre el alcance de cualquier controversia que se le presente,

(c)

realizar las audiencias que considere necesarias, sin sujetarse a otras normas o
procedimientos que no sean los que se consignan en el Contrato y en estas
normas,

(d)

tomar la iniciativa para establecer los hechos y otros asuntos necesarios para
la toma de una decisión,

(e)

hacer uso de sus propios conocimientos especializados, si los tuviere,

(f)

decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato,

(g)

decidir sobre cualquier recurso de reparación provisional, tales como medidas
temporales o de conservación,

(h)

abrir, examinar y verificar cualquier certificado, decisión, orden, opinión o
valuación del Gerente de Proyecto que sea pertinente para la controversia, y

(i)

designar a costa de las Partes, si éstas lo aprueban y el Comité de Resolución
de Controversias lo considera necesario, un especialista idóneo para que
preste asesoramiento sobre un asunto específico pertinente para la
controversia.

9.
El Comité de Resolución de Controversias no expresará ninguna opinión durante las
audiencias en relación con los argumentos presentados por las Partes. Posteriormente, el
Comité de Resolución de Controversias tomará y anunciará su decisión de conformidad con
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la Subcláusula 46.3 de las CG, o en la forma en que acuerden el Contratante y el Contratista
por escrito. Si está formado por tres personas, el Comité de Resolución de Controversias
(a)

se reunirá en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar
su decisión;

(b)

tratará de llegar a una decisión unánime. Si ello resultara imposible, la
decisión se tomará por mayoría de los Miembros, quienes podrían solicitar al
Miembro minoritario que prepare un informe escrito para el Contratante y el
Contratista, y

(c)

si un Miembro no asiste a una reunión o una audiencia o no cumple
cualesquiera funciones necesarias, los otros dos Miembros podrán de todas
maneras proceder a tomar a una decisión, a menos que
(i)

el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o

(ii)

el Miembro ausente sea el presidente del Comité de Resolución de
Controversias y pida a los otros Miembros que no tomen ninguna
decisión.
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Sección VIII. Condiciones Especiales

Las siguientes Condiciones Especiales complementan las Condiciones Generales que se
enuncian en la Sección VII. En caso de discrepancia, las presentes disposiciones
prevalecerán sobre las que figuran en las Condiciones Generales.
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Condiciones Especiales
Las siguientes Condiciones Especiales (CE) complementan las Condiciones Generales (CG).
En caso de discrepancia, las presentes disposiciones prevalecerán sobre las que se consignan
en las CG. El número de la Cláusula de las CE es el número de la Cláusula correspondiente
de las CG.
Cláusula 1.

Definiciones

El Contratante es: Empresa Nacional de Electricidad - ENDE
El Gerente de Proyecto es: Ing. Eduardo Paz Castro
El Banco es: Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)
País de origen: Todos los países y territorios que se indican en la Sección V (Países
Elegibles) de los documentos de licitación.
Cláusula 5.

Ley aplicable e Idioma

Subcláusula 5.1 de las CE - El Contrato se interpretará conforme a las leyes de: Estado
Plurinacional de Bolivia___________________
Subcláusula 5.2 de las CE - El idioma en que deben redactarse los documentos del
Contrato: Español
Subcláusula 5.3 de las CE - El idioma para las notificaciones es: Español
Cláusula 7.

Alcance de las Instalaciones [Repuestos] (Cláusula 7 de las CG)

Subcláusula 7.3 de las CE - El Contratista conviene en suministrar repuestos durante un
período de dos (2) años.
Adición tipo a CE 7.3
El Contratista mantendrá reservas suficientes para asegurar el suministro de inventario
de partes fungibles para la planta. Los demás repuestos y componentes deberán
suministrarse lo antes posible, pero como máximo dentro de los seis (6) meses
siguientes al pedido y la apertura de la carta de crédito. Además, en caso de
interrupción de la producción de repuestos, se notificará por adelantado al Contratante
la interrupción inminente, con tiempo suficiente para permitir que el Contratante
obtenga el suministro requerido. Tras esa interrupción, el Contratista proporcionará en
la medida de lo posible y sin costo para el Contratante, los croquis, planos y
especificaciones de los repuestos, si así se le solicita.
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Cláusula 8.

Plazo de Inicio y Terminación

Subcláusula 8.1 de las CE - El Contratante iniciará los trabajos en las instalaciones en
el plazo de 9 meses a partir de la fecha efectiva para la determinación del plazo de
terminación según se especifica en el Contrato.
Subcláusula 8.2 de las CE - El plazo de terminación para la totalidad de las
instalaciones será de 12 meses a partir de la fecha efectiva que se especifica en el
Contrato.
Cláusula 11. Precio del Contrato
Subcláusula 11.2 de las CE - El Precio del Contrato se ajustará de acuerdo con las
disposiciones del apéndice del Convenio del Contrato titulado “Ajuste de Precios”.
Cláusula 13. Garantías
Subcláusula 13.3.1 de las CE - El monto de la Garantía de Cumplimiento, como
porcentaje del precio del Contrato correspondiente a las instalaciones o la parte de las
instalaciones para las cuales se establece otro plazo de terminación, será de: el 7% de
total del monto de contrato con una vigencia de 30 días posteriores a la recepción
definitiva (incluyendo los dos años de O&M).
Subcláusula 13.3.2 de las CE - La Garantía de Cumplimiento se hará en forma de
“Garantía a Primer Requerimiento” emitida por un Banco de intermediación financiera
autorizado por la Autoridad competente en Bolivia que se adjunta en la Sección IX,
Formularios del Contrato.
Subcláusula 13.3.3 de las CE - La Garantía de Cumplimiento no se reducirá en la
fecha de la aceptación operativa.
Cláusula 22 Montaje de las Instalaciones
Subcláusula 22.2.5 de las CE - Horarios de trabajo
El horario normal de trabajo es: 8:30 – 12:30 – 14:30 – 18:30
Subcláusula 22.2.8 de las CE - Preparativos funerarios: El Contratista deberá
curriculum vitae del personal remplezante para aprobación de ENDE, en el caso de que
la persona fallecida sea personal clave o especialista.
Cláusula 25. Puesta en Servicio y Aceptación Operativa
Subcláusula 25.2.2 de las CE - La prueba de garantía de las instalaciones se
completará satisfactoriamente dentro del plazo de veinte y cuatro (24) meses a partir de
la fecha de terminación.
Cláusula 26. Garantía del Plazo de Terminación
Subcláusula 26.2 de las CE
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Tasa aplicable para la liquidación por daños y perjuicios: 3x1000 por día de retraso
La tasa antes indicada se aplicará al precio de la parte de las instalaciones, tal como se
indica en la Lista de Precios, correspondiente a la parte a la que el Contratista no ha
dado terminación dentro del plazo de terminación particular.
Deducción máxima por daños y perjuicios: 5% del total de l monto de contrato
Subcláusula 26.3 de las CE
(Monto o tasa) aplicable para la bonificación por terminación anticipada:
Bonificación máxima:
Subcláusula 26.3 de las CE - No se dará ninguna bonificación por la terminación
anticipada de las instalaciones o de parte de ellas.
Cláusula 27. Responsabilidad por Defectos
Subcláusula 27.1 de las CE - Los componentes críticos cubiertos por la prórroga del período
de responsabilidad por defectos son módulos fotovoltaicos en zonas activas incluyendo
materiales y mano de obra y PID, Inversores, Planta FV - Componentes CC, Planta FV Componentes CA, Transformadores de potencia, Transformadores MT, Celdas MT,
Sistema de Monitorización y Componentes de la línea de Conexión AT, y el período será de
45 días hábiles (sólo se incluirá cuando se solicite una prórroga de la responsabilidad por
defectos).
Cláusula 30. Limitación de Responsabilidad
Cláusula Tipo
Subcláusula 30.1 (b) de las CE – El factor multiplicador del precio del Contrato es:

Cláusula 46. Controversias y Arbitraje
Subcláusula 46.1 de las CE - El Comité de Resolución de Controversias se designará
dentro del plazo de [28 días] a partir de la fecha efectiva.
Subcláusula 46.1 de las CE - El Comité de Resolución de Controversias será:
Designados por la MAE de la empresa y así mismo por el representante legal que el
contratista designe______________________________________
o
______________________________________

107

Subcláusula 46.1 de las CE – La siguiente es la lista de potenciales miembros del
Comité de Resolución de Controversias: ___________________________________
Subcláusula 46.2 de las CE – La designación (si no se ha acordado) estará a cargo de: la
MAE de ENDE
Subcláusula 46.5 de las CE – El procedimiento para resolver controversias en relación
con las decisiones del Comité de Resolución de Controversias será el siguiente:
Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional
(a)

Institución de arbitraje designada: Cámara de Comercio Internacional o uno
o más árbitros designados de acuerdo con dicho Reglamento
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Notificación de Adjudicación – Carta de Aceptación

______________________

A: ____________________________
Por la presente les notificamos la aceptación por nuestro representante de su Oferta de fecha
____________ para la ejecución de _________________ por el precio contractual agregado
de _____________________ ________________, con las rectificaciones y modificaciones
efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes.
Sírvanse suministrar la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 días de
conformidad con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de
Garantía de Cumplimiento que se incluyen en la Sección IX (Formularios del Contrato) del
Documento de Licitación.

Firma Autorizada:
Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre del Representante:
Adjunto: Convenio del Contrato
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Convenio del Contrato
EL PRESENTE CONTRATO se celebra el día ________ del mes de ____________ de ____,
ENTRE
(1) ______________________, persona jurídica constituida conforme a las leyes de ___________ y
con domicilio social principal en ___________________ (en adelante denominado “el
Contratante”) y (2) ______________________, persona jurídica constituida conforme a las leyes
de _______________________ y con domicilio social principal en ________________________ (en
adelante denominado “el Contratista”).
POR CUANTO el Contratante desea utilizar los servicios del Contratista para diseñar,
fabricar, probar, entregar, montar, completar y poner en servicio determinadas instalaciones,
a saber, _________________ (“las Instalaciones”) y el Contratista ha convenido en prestar
dichos servicios en las condiciones establecidas en este Contrato.
SE ACUERDA lo siguiente:
Artículo 1.
Documentos
del Contrato

1.1

Documentos del Contrato (Referencia a la Cláusula 2 de las CG)
Los siguientes documentos constituirán el Contrato entre el
Contratante y el Contratista, y cada uno se considerará e
interpretará como parte integral del Contrato:

1.2

(a)

El presente Contrato y sus apéndices

(b)

La Carta de la Oferta y las Listas de Precios presentadas
por el Contratista

(c)

Las Condiciones Especiales

(d)

Las Condiciones Generales

(e)

Las Especificaciones Técnicas

(f)

Los Planos

(g)

Otros Formularios de la Oferta debidamente diligenciados
y entregados con la Oferta

(h)

Cualquier otro documento que forme parte de los
Requisitos del Contratante

(i)

Cualquier otro documento se deberá agregar aquí

Orden de precedencia (Referencia a la Cláusula 2 de las CG)
En caso de ambigüedad o de conflicto entre los documentos del
Contrato arriba enumerados, el orden de precedencia será el
orden en que dichos documentos se enumeran en el artículo 1.1
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(Documentos del Contrato) precedente.
1.3

Definiciones (Referencia a la Cláusula 1 de las CG)
Las palabras y frases que se usen en mayúscula en el presente
Contrato tendrán el mismo significado que se les asigna en las
Condiciones Contractuales Generales.

Artículo 2.
Precio del
Contrato y
condiciones de
pago

2.1

Precio del Contrato (Referencia a la Cláusula 11 de las CG)
Por el presente Contrato, el Contratante conviene en pagar al
Contratista el Precio del Contrato en compensación por el
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones
contraídas en virtud de este Contrato. El Precio del Contrato será
la
suma
de
lo
siguiente:
__________________,
_______________ que figura en la Lista No. 5 (Resumen
Global), y _______________, _________________, u otras
sumas que se determinen de conformidad con las Condiciones
Contractuales.

2.2

Condiciones de pago (Referencia a la Cláusula 12 de las CG)
Las condiciones y los procedimientos de pago conforme a los
cuales el Contratante efectuará los reembolsos al Contratista se
especifican en el apéndice correspondiente (Condiciones y
Procedimientos de Pago) de este Contrato.
El Contratante podrá impartir instrucciones a su banco para que
emita un crédito documentario irrevocable confirmado y lo
ponga a disposición del Contratista en un banco del país del
Contratista. El crédito será por la suma de _________________,
y deberá ajustarse a las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los
Créditos Documentarios, revisión de 1993, publicación No. 600
de la Cámara de Comercio Internacional.
En el caso de que el monto pagadero en virtud de la Lista No. 1
se ajuste conforme a la Subcláusula 11.2 de las CG o a cualquier
otra condición del Contrato, el Contratante dispondrá lo
necesario para que el crédito documentario se modifique en
consecuencia.

Artículo 3.
Fecha efectiva

3.1

Fecha efectiva (Referencia a la Cláusula 1 de las CG)
La fecha efectiva a partir de la cual se calculará el plazo de
terminación de las instalaciones es aquella en que se hayan
cumplido todas las siguientes condiciones:
(a)

el presente Contrato ha sido debidamente otorgado para, y
en nombre de, el Contratante y el Contratista;

(b)

el Contratista ha presentado al Contratante la Garantía de
Cumplimiento y la Garantía por Anticipo;
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(c)

el Contratante ha pagado el anticipo al Contratista;

(d)

el Contratista ha sido notificado de la emisión en su favor
del crédito documentario a que se hace referencia en el
artículo 2.2.

Cada una de las Partes se esforzará por cumplir tan pronto como
sea posible las condiciones antes indicadas que sean de su
responsabilidad.

Artículo 4.
Notificaciones

3.2

Si las condiciones enumeradas en el artículo 3.1 precedente no se
cumplen dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de
notificación de este Contrato por razones no atribuibles al
Contratista, las partes considerarán y acordarán un ajuste
equitativo del Precio del Contrato y del plazo de terminación de
las instalaciones y/o de otras disposiciones pertinentes del
Contrato.

4.1

La dirección del Contratante, a efectos del envío de
notificaciones conforme a la Cláusula 4.1 de las CG, es:
______________________.

4.2 La dirección del Contratista, a efectos del envío de notificaciones
conforme
a
la
Cláusula 4.1
de
las
CG,
es:
________________________.

Artículo 5.
Apéndices

5.1

Los apéndices que se enumeran en la Lista de Apéndices adjunta
se considerarán parte integral del presente Contrato.

5.2 Toda mención de algún apéndice que se haga en el Contrato se
referirá a los apéndices del presente documento, y el Contrato se
considerará e interpretará de acuerdo con ello.
EN FE DE LO CUAL el presente Contrato ha sido firmado por los representantes
autorizados del Contratante y el Contratista en el día y año antes indicados.
Firmado en nombre del Contratante por

[Firma]

[Cargo]

el presencia de

113

Firmado en nombre del Contratista por

[Firma]

[Cargo]

en presencia de

APÉNDICES
Apéndice 1
Apéndice 2
Apéndice 3
Apéndice 4
Apéndice 5
Apéndice 6
Apéndice 7
Apéndice 8

Condiciones y Procedimientos de Pago
Ajuste de Precios
Seguros
Plan de Ejecución
Lista de Elementos Importantes de Planta y Servicios de Instalación y Lista de
Subcontratistas Aprobados
Detalle de Obras y Suministros que proveerá el Contratante
Lista de Documentos para Aprobación o Revisión
Garantías de Funcionamiento
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Apéndice 1. Condiciones y Procedimientos de Pago

De conformidad con las disposiciones de la Cláusula 12 (Condiciones de pago) de las CG, el
Contratante efectuará los pagos al Contratista de la manera y dentro de los plazos siguientes,
según el desglose de los precios incluido en la sección sobre las Listas de Precios. Los pagos
se harán en las monedas en que el Licitante haya cotizado los precios, a menos que las Partes
hayan acordado otra cosa. El Contratista podrá presentar solicitudes de pago relativas a
entregas parciales a medida que avancen los trabajos.
CONDICIONES DE PAGO
No .

No. 1

No. 2
No. 3

No. 4

No. 5

No. 6

No. 7

Metas/ Hitos
Suministro
Bienes

Condiciones

%

de

Anticipo

Suministro: Equipos
BOS
Suministro:
Módulos
Fotovoltaicos
Suministro:
Estaciones
de
Transformación de
la Planta FV
Suministro: Equipos
de Conexión

Anticipo del monto total del
suministro de Bienes contra
entrega de una boleta de garantía
bancaria de Buena Inversión de
Anticipo por el 100% del monto
otorgado

20,0%

15,0%
Suministro de Bienes, contra
entrega de todos los bienes, en la
modalidad DAP, en el sitio de
montaje, incluyendo seguros,
descarga y manipulación, lista de
Empaque, factura comercial.

Obras Mecánicas y
Eléctricas
Conclusión de la
Emisión del certificado de
Obras
Electroconclusión de montaje
mecánicas
Cumplimiento de las pruebas y
puesta en servicio, es decir en
Puesta en Servicio
operación comercial, y emisión
del certificado de recepción
provisional.

25,0%

10,0%

10,0%

7,5%

7,5%
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Operación
Mantenimiento
No. 6

y

O & M exitoso y cumplimiento
de los niveles de rendimiento de
O&M durante los
acuerdo con el contrato dentro
primeros 2 años
del período de 2 años después de
la puesta en marcha

TOTAL

5,0%

100,0%

PROCEDIMIENTOS DE PAGO
Los procedimientos que se han de seguir al solicitar una certificación y efectuar pagos serán
los siguientes:
El proponete deberá preveer en su flujo financiero la cancelación de los diferentes gastos
que se efectúan en el eperiodo de O&M de acuerdo a esta estructura de cancelación
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Apéndice 2. Ajuste de Precios

Cuando el período del Contrato (excluido el período de responsabilidad por defectos) sea
de más de dieciocho (18) meses, normalmente los precios que se hayan de pagar al
Contratista estarán sujetos a ajuste durante la ejecución del Contrato, a fin de tener en
cuenta las variaciones del costo de la mano de obra y los materiales. En tales casos, los
documentos de licitación deberán incluir en el presente Apéndice 2 una fórmula general
del tipo de la que se indica a continuación, de acuerdo con la Subcláusula 11.2 de las CG.
Cuando el período del Contrato sea de menos de dieciocho (18) meses, o en los casos en
que no haya ajuste de precios, no se incluirá la disposición siguiente. En cambio, se
especificará en el presente Apéndice 2 que los precios deberán permanecer fijos durante la
duración del Contrato.
Los precios deberán permanecer fijos durante la duración del Contrato.
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Apéndice 3. Seguros

Seguros que Deberá Tomar el Contratista
De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 34 de las CG, el Contratista, a su costa,
obtendrá y mantendrá vigentes o hará que se obtengan y se mantengan vigentes durante la
ejecución del Contrato los seguros indicados a continuación, por los montos y con las
cantidades deducibles y otras condiciones que se especifiquen. La identidad de los
aseguradores y la modalidad de las pólizas estarán sujetas a la aprobación del Contratante,
quien no negará sin razones válidas esa aprobación.
(a)

Seguro de Carga Durante el Transporte
Este seguro cubrirá las pérdidas o daños sufridos por las instalaciones (incluidos sus
repuestos) y los equipos de construcción que deban proveer el Contratista o sus
Subcontratistas, durante su traslado desde los talleres o almacenes del proveedor o del
fabricante hasta el sitio de las instalaciones.
Monto

(b)

Desde

Hasta

Límites Deducibles

Partes Aseguradas

Desde

Hasta

Seguro Contra Daños a Terceros (Responsabilidad Civil)
Este seguro cubrirá las lesiones corporales o la muerte de terceros (incluido el personal
del Contratante) y las pérdidas o daños materiales (incluida la propiedad del
Contratante y cualquier parte de las instalaciones que ya hubiera sido aceptada por éste)
que se produzcan en relación con el suministro y el montaje de las instalaciones.
Monto

(d)

Partes Aseguradas

Seguro de las Instalaciones Contra Todo Riesgo
Este seguro cubrirá las pérdidas o daños físicos que sufran las instalaciones en el sitio
antes de su terminación, e incluirá una extensión de la cobertura de mantenimiento con
respecto a la responsabilidad del Contratista por las pérdidas o daños que se produzcan
durante el período de responsabilidad por defectos mientras el Contratista permanezca
en el sitio de las instalaciones con el fin de cumplir sus obligaciones durante dicho
período.
Monto

(c)

Límites Deducibles

Límites Deducibles

Partes Aseguradas

Desde

Hasta

Seguro de Vehículos
Este seguro cubrirá el uso de todos los vehículos empleados por el Contratista o sus
Subcontratistas (sean o no de su propiedad) en relación con el suministro y el montaje
de las instalaciones. Deberá ser un seguro contra todo riesgo conforme a la
reglamentación vigente.
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(e)

Seguro Contra Accidentes de Trabajo (Accidentes del personal)
De conformidad con la reglamentación vigente del país donde se lleven a cabo las
instalaciones o cualquier parte de ellas.

(f)

Responsabilidad del Contratante (Seguro de la obra o de todo riesgo para Contratistas)
De conformidad con la reglamentación vigente del país donde se lleven a cabo las
instalaciones o cualquier parte de ellas.

(g)

Otros Seguros Seguro de Operación y Montaje
El Contratista deberá también obtener y mantener, a su costa, los siguientes seguros:
Detalles:
Monto

Límites Deducibles

Partes Aseguradas

Desde

Hasta

El Contratante figurará como coasegurado en todas las pólizas de seguro que obtenga el
Contratista de conformidad con la Subcláusula 34.1 de las CG, excepto con respecto a los
seguros contra daños a terceros, accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante. Los
Subcontratistas del Contratista figurarán como coasegurados en todas las pólizas de seguro
que obtenga el Contratista de conformidad con la Subcláusula 34.1 de las CG, con excepción
de los seguros de carga, accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante. El
asegurador renunciará, en virtud de dichas pólizas, a todos sus derechos de subrogación
contra dichos coasegurados por pérdidas o reclamaciones resultantes de la ejecución del
Contrato.
Todas las pólizas de seguros deberán ser remitidos para revisión a ENDE, las mismas que
deberán ser ajustadas a recomendación de ENDE.
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Seguros que Deberá Tomar el Contratante
El Contratante obtendrá y mantendrá vigentes a su costa durante el período de ejecución del
Contrato los siguientes seguros.
Detalles:396
Monto

Límites Deducibles

Partes Aseguradas

Desde

Hasta
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Apéndice 4. Plan de Ejecución
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Apéndice 5. Lista de Elementos Importantes de Planta y Servicios de
Instalación y Lista de Subcontratistas Aprobados

A continuación figura una lista de elementos importantes de Planta y Servicios de
Instalación.
Los siguientes Subcontratistas y/o fabricantes han sido aprobados para ejecutar los artículos
de las instalaciones que se indican abajo. Cuando se indique más de un Subcontratista, el
Contratista podrá escoger entre ellos, pero antes de nombrar a un Subcontratista seleccionado
deberá notificar al respecto al Contratante con la debida antelación. Conforme a la
Subcláusula 19.1 de las CG, ocasionalmente el Contratista podrá proponer otros
Subcontratistas para elementos adicionales. No se celebrará ningún subcontrato respecto de
artículos adicionales con dichos Subcontratistas mientras éstos no hayan sido aprobados por
escrito por el Contratante y sus nombres no se hayan agregado a esta Lista de Subcontratistas
Aprobados.
Elementos Importantes de
Planta y Servicios de
Instalación
Modulos Fotovoltaicos
Inversores
Transformadores
Subestacion
Obras Civiles
Obras electricas

Subcontratistas/Fabricantes aprobados

Nacionalidad
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Apéndice 6. Detalle de Obras y Suministros que proveerá el Contratante

El Contratante proveerá el personal, las instalaciones, las obras y los suministros siguientes, y
se aplicarán las disposiciones de las Cláusulas 10, 21 y 24 de las CG, según proceda.
El Contratante proveerá el personal, las instalaciones, las obras y los suministros con el
debido tiempo para no atrasar al Contratista en la ejecución, de acuerdo con el programa y el
plan de ejecución aprobados conforme a la Subcláusula 18.2 de las CG.
Salvo especificación contraria, el personal, las instalaciones, las obras y los suministros se
proveerán sin costo para el Contratista.

Personal

Cargo al Contratista (si lo hubiere)

Supervisor de Obra
Fiscal de Obra
Instalaciones

Cargo al Contratista (si lo hubiere)

Documentos de propiedad del terreno a construir
Documentos del estudio del proyecto elaborados por DEEA
Obras

Cargo al Contratista (si lo hubiere)

Suministros

Cargo al Contratista (si lo hubiere)

Modulos
Inversores
Transformadores
Subestacion
Cables
Al ser DAP los bienes serán exonerados por personal de ENDE en la Aduana Nacional.
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Apéndice 7. Lista de Documentos para Aprobación o Revisión
De conformidad con la Subcláusula 20.3.1 de las CG, el Contratista preparará, o hará que el
Subcontratista prepare, y presentará los siguientes documentos al Gerente de Proyecto, según
lo dispuesto en la Subcláusula 18.2 (Programa de ejecución) de las CG:
A.

Para Aprobación
1. Informes para pago
2. Informe por Hitos
3. Certificado de Avance

B.

Para Revisión
1. Informes mensuales
2. Informes especiales
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Apéndice 8. Garantías de Funcionamiento
1.

Generalidades
En este apéndice se establecen

2.

(a)

las garantías de funcionamiento a que se refiere la Cláusula 28 (Garantías de
funcionamiento) de las CG;

(b)

los requisitos previos que se enumeran más adelante para dar validez a las
garantías de funcionamiento respecto de la producción y/o el consumo;

(c)

el nivel mínimo garantizado (PR);

(d)

la fórmula para calcular la liquidación por daños y perjuicios cuando no se
alcance el nivel de funcionamiento garantizado. Formula que será definida en la
reunión de aclaración)

Requisitos Previos
El Contratista otorga las garantías de funcionamiento (aquí especificadas) de las
instalaciones, a reserva del cumplimiento cabal de los siguientes requisitos previos:
____________________________________________________________________________________

3.

Garantías de Funcionamiento
Con sujeción al cumplimiento de los requisitos previos antes mencionados, el
Contratista garantiza lo siguiente:
3.1 Capacidad de producción
De al menos 106.000 MWh/año/

3.2 Consumo de materias primas y servicios públicos
____________________________________________________________________________

4.

Incumplimiento de las Garantías y Liquidación por Daños y Perjuicios
4.1 Capacidad de producción inferior a la garantizada
Si la capacidad de producción de las instalaciones alcanzada en la prueba de
garantía realizada de conformidad con la Subcláusula 25.2 de las CG es inferior a
la capacidad garantizada que se haya especificado en el párrafo 3.1 de este
apéndice, pero la capacidad de producción efectiva alcanzada en dicha prueba no
es inferior al nivel mínimo que se especifica en el párrafo 4.3 de este apéndice y
el Contratista opta por pagar daños y perjuicios al Contratante en vez de efectuar
cambios, modificaciones y/o enmiendas a las instalaciones, conforme a la
Subcláusula 28.3 de las CG, el Contratista pagará la liquidación por daños y
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perjuicios a razón de USD. 1,000.000,00 (Un millón 00/100 de dólares
americanos) por cada punto porcentual (1%) de insuficiencia de la capacidad de
producción de las instalaciones, o parte de éstas, o a una tasa reducida
proporcionalmente por cada deficiencia inferior a un punto porcentual (1%).
4.3

Niveles Mínimos
Sin perjuicio de lo dispuesto en este párrafo, si en la prueba o las pruebas de
garantía de funcionamiento se comprueba que el Contratista no ha alcanzado los
niveles mínimos de las garantías de rendimiento (y de consumo) que se indican a
continuación, el Contratista subsanará, a su costa, cualquier deficiencia hasta que
las instalaciones alcancen dichos niveles mínimos de rendimiento, de
conformidad con la Subcláusula 28.2 de las CG:
(a)

capacidad de producción de las instalaciones durante la prueba de garantía:
noventa y cinco por ciento (95%) de la capacidad de producción garantizada
(los valores ofrecidos por el Contratista en su Oferta en relación con las
garantías de funcionamiento representan el 100%).

4.4 Limitación de Responsabilidad
Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4.3 de este apéndice, la responsabilidad
global del Contratista por daños y perjuicios en relación con el incumplimiento de
las garantías de funcionamiento no excederá del _cinco por ciento (5%) del precio
del Contrato.
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Formulario de Garantía de Cumplimiento –
Garantía Bancaria20
23F

________________________________
Beneficiario:
Fecha: ________________
GARANTÍA DE CUMPLIMENTO No.: _________________
Se nos ha informado que _____________________________ (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. ________________ de fecha
____________, para la ejecución de ____________________________ (en adelante denominado
“el Contrato”).
Entendemos además que, de conformidad con las condiciones contractuales, se requiere una
Garantía de Cumplimiento.
A solicitud del Proveedor, nosotros, __________ por medio de la presente Garantía nos
obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan un
monto total de _____________ contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una
declaración escrita, manifestando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en
virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que
ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en
ella.
Esta Garantía se reducirá a la mitad en el momento en que recibamos:
(a)
(b)

una copia del Certificado de Aceptación Operativa; o
una carta certificada del Contratista que (i) lleve adjunta una copia de su
notificación en que se solicite la emisión del Certificado de Aceptación
Operativa, y (ii) declare que el Gerente de Proyecto no ha emitido dicho
certificado dentro del plazo requerido ni ha comunicado por escrito las
razones para no emitirlo, y por lo tanto se considere que la aceptación
operativa se ha producido.

Esta Garantía expirará, a más tardar, en la primera de las dos fechas siguientes 21:
24F

20
21

El Contratante deberá indicar si se trata de la Garantía Bancaria (4.1) o de la Garantía Condicional (4.2).
Este texto deberá revisarse según y cuando sea necesario para tomar en cuenta (i) la aceptación parcial de
las instalaciones de conformidad con la Subcláusula 25.4 de las CG; y (ii) la prórroga de la Garantía de
Cumplimiento cuando el Contratista esté obligado por una prórroga del período de responsabilidad por
defectos conforme a la Subcláusula 27.10 de las CG (aunque en este último caso el Contratante podría
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(a)
(b)

treinta (30) días después de la recepción por parte nuestra de lo indicado ya
sea en el punto (a) o en el punto (b) precedentes; o
30 días después de la recepción por parte nuestra de:
(i)
(ii)

(iii)

(c)

una copia del certificado de terminación de cumplimiento de contrato;
o
una carta certificada del Contratista que lleve adjunta una copia de la
notificación dirigida al Gerente de Proyecto de que las instalaciones
están listas para su puesta en servicio, y en que se deje constancia de
que han transcurrido catorce días desde la recepción de dicha
notificación (o siete días, si se trata de una notificación reiterada) sin
que el Gerente de Proyecto haya emitido un certificado de terminación
ni haya informado por escrito al Contratista de cualesquiera defectos o
deficiencias; o
una carta certificada del Contratista en que se deje constancia de que el
Contratante está haciendo uso de las instalaciones sin que se haya
emitido un certificado de terminación; o

el día ____ del mes de _____ de 2___ 22.
25F

En consecuencia, toda reclamación de pago en virtud de esta Garantía deberá recibirse en
nuestras oficinas en la fecha señalada o con anterioridad a ella.
Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes Relativas a las Garantías a Primer
Requerimiento, Publicación No. 458 de la Cámara de Comercio Internacional, con exclusión
del subapartado (ii) del subartículo 20(a).
_____________________
[Firma(s)]

22

considerar la opción de un período de responsabilidad prolongado en lugar de una prórroga de la Garantía
de Cumplimiento).
Indique la fecha que sea 28 días posterior a la fecha de expiración prevista del período de responsabilidad
por defectos. El Contratante deberá tener en cuenta que en caso de prórroga del plazo de terminación del
Contrato, tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por
escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante
podría considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante
acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], ante la
solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Contratante, solicitud que deberá presentarse al
garante antes del vencimiento de la garantía”.
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Formulario de Garantía de Cumplimiento Garantía Bancaria Condicional
Fecha:
Préstamo/Crédito No:
Llamado a Licitación No:
____________________________

A: ___________________________________
De nuestra consideración,
Nos referimos al contrato (“el Contrato”) celebrado el día [fecha] entre ustedes y
____________________________ (“el Contratista”) en relación con el diseño, la ejecución y
la terminación de ____________________________.
Por la presente nosotros, los suscritos, [nombre del banco], banco (o compañía)
constituido(a) conforme a las leyes de _________________, con domicilio social principal
en _________________, garantizamos irrevocablemente, en forma conjunta y solidaria con
el Contratista, el pago de la suma que les adeude el Contratista en virtud del Contrato, hasta
un monto de ____________________, equivalente al _______________ por ciento (___%)
del precio del Contrato hasta la fecha de emisión del certificado de aceptación operativa y, de
ahí en adelante, hasta un monto de ____________________, equivalente al
_______________ por ciento (___%) del precio del Contrato hasta doce (12) meses después
de la fecha de la aceptación operativa, o dieciocho (18) meses después de la terminación de
las instalaciones, si esta fecha fuera anterior.
En el caso de que ustedes y el Contratista hayan acordado que las instalaciones se aceptarán
por partes, y por consiguiente si se emiten certificados de terminación y de aceptación
operativa por separado para cada parte, esta Carta de Garantía será prorrateada conforme al
valor de cada una de dichas partes y se reducirá o vencerá dentro de los plazos indicados, a
partir de la terminación o de la aceptación operativa de cada parte.
Sólo nos obligamos a efectuar pagos en virtud de esta Carta de Garantía contra recibo de una
solicitud de pago por una suma especificada, cursada por escrito y firmada por un
funcionario autorizado de su institución, en la que se indiquen las razones de su reclamación
al amparo de esta Carta de Garantía y se adjunte lo siguiente:
(a)

una copia de la notificación por escrito enviada por ustedes al Contratista antes de
presentar la solicitud de pago en virtud de esta Garantía, en la cual se especifique
el incumplimiento del Contrato por parte del Contratista y se le solicite que
subsane tal situación;
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(b)

una carta firmada por un funcionario autorizado de su institución, en la que se
certifique que el Contratista no ha subsanado la situación de incumplimiento
dentro del período estipulado para ello;

(c)

una copia de la notificación por escrito enviada por ustedes al Contratista en la
cual expresen su intención de presentar una solicitud de pago al amparo de esta
Carta de Garantía debido a que el Contratista no remedió la situación que
constituía incumplimiento del Contrato de acuerdo con la petición a que se hace
referencia en el apartado (a) precedente.

Nuestra obligación en virtud de esta Carta de Garantía será pagar a ustedes la que sea menor
entre la suma solicitada o la suma garantizada por la presente, respecto de cualquier
reclamación debidamente presentada antes del vencimiento de esta Carta de Garantía, sin
derecho a indagar si este pago se reclama legítimamente o no.
Esta Carta de Garantía tendrá validez desde la fecha de su emisión hasta doce (12) meses
después de la fecha de aceptación operativa de las instalaciones o dieciocho (18) meses
después de la fecha de terminación de las instalaciones, si esta última fecha fuera anterior, o,
en el caso de que las instalaciones se acepten por partes, la primera en cumplirse de las
siguientes fechas: doce (12) meses después de la fecha de la aceptación operativa, dieciocho
(18) meses después de la fecha de terminación de la última parte, o el día [indicar la fecha].
Salvo los documentos aquí especificados, no se requerirá ningún otro documento u otro
trámite, sea cual fuere la ley o reglamentación aplicable.
Si el período de responsabilidad por defectos se prolonga con respecto a alguna parte de las
instalaciones de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato, ustedes nos notificarán dicha
prolongación, y la validez de esta Carta de Garantía se prorrogará con respecto al porcentaje
del precio del Contrato estipulado en la notificación hasta que venza el período de
responsabilidad por defectos prolongado.
Nuestra responsabilidad en virtud de esta Carta de Garantía quedará anulada inmediatamente
después de su vencimiento, sea devuelta o no, y no se podrá efectuar ninguna reclamación en
virtud de ella una vez que se haya producido dicho vencimiento o una vez que el total de las
sumas pagadas por nosotros a ustedes haya alcanzado el monto garantizado por la presente, si
esto ocurre primero.
Todas las notificaciones que se efectúen en virtud de la presente deberán enviarse por correo
(aéreo) certificado al destinatario a la dirección aquí especificada, o en la forma indicada y
acordada por las Partes.
Por la presente convenimos en que, de común acuerdo entre ustedes y el Contratista, se podrá
enmendar, renovar, ampliar, modificar, negociar, dejar sin efecto o revocar cualquier parte
del Contrato; y en que esta garantía podrá intercambiarse o transferirse sin que esto
menoscabe o afecte en modo alguno nuestras obligaciones contraídas por la presente, sin que
se nos notifique al respecto y sin necesidad de un respaldo, consentimiento o garantía
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adicional por nuestra parte a condición, no obstante, de que la suma garantizada no se
incremente ni se reduzca.
Ninguna acción, suceso o circunstancia que en virtud de cualquier ley aplicable pudiera
eximirnos de nuestra responsabilidad en virtud de esta Carta de Garantía tendrá ningún
efecto, y por la presente renunciamos a cualquier derecho que pudiéramos tener a hacer valer
dicha ley, de modo que en todo sentido nuestra responsabilidad contraída en virtud de la
presente garantía será irrevocable y, salvo lo indicado en ella, incondicional a todo respecto.
Atentamente,

Firm
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Formulario de Garantía Bancaria por Anticipo
________________________________________________
Beneficiario: ____________________

Fecha: ________________
GARANTÍA POR ANTICIPO No.:

_________________

Hemos sido informados de que _____________________________ (en adelante denominado
“el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. ________________ de fecha
____________, para la ejecución de ____________________________ (en adelante
denominado “el Contrato”).
Entendemos además que, de conformidad con las condiciones contractuales, se prevé hacer
un pago anticipado por un monto de _________________ contra una Garantía por Anticipo.
A solicitud del Proveedor, nosotros, __________ por medio de la presente Garantía nos
obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan un
monto total de _____________ contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una
declaración escrita, manifestando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en
virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que
ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en
ella.
Como condición para presentar cualquier reclamo o pago en virtud de esta Garantía, el
referido pago mencionado arriba debe haber sido recibido por el Proveedor en su cuenta No.
No. ___________ en _______________________________.
El monto máximo de esta Garantía se reducirá gradualmente en proporción al valor de cada
embarque parcial o cada entrega parcial de planta y equipos al sitio de las instalaciones,
conforme se indique en las copias de los correspondientes documentos de embarque y de
entrega que se nos deberán presentar. Esta garantía expirará, a más tardar, en el momento en
que recibamos los documentos que certifiquen el reembolso íntegro del monto del anticipo
por parte del Contratista, o bien el día ___ del mes de _______ de 2___ 23, lo que ocurra
primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de esta Garantía deberá
recibirse en nuestras oficinas en la fecha señalada o con anterioridad a ella.
26F

23

Indique la fecha de expiración prevista del plazo de terminación. El Contratante deberá tener en cuenta que
en caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al garante una
prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento
estipulada en la Garantía. Al preparar esta Garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente
texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de
esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por
escrito por el Contratante, que deberá presentarse al garante antes del vencimiento de la garantía”.
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Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes Relativas a las Garantías a Primer
Requerimiento, Publicación No. 458 de la Cámara de Comercio Internacional.
_____________________
[firma(s), nombre del banco o la institución financiera]

