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CONSTRUCCION DE FUNDACIONES PARATORRES TRAMO CARANAVI-SAN BORJA 

PROYECTO L~NEA DE TRANSMISION ELÉCTRICA CARANAVI - TRINIDAD 

ENMIENDA No 3 

Se modifica la SECCION II de la Pagina 20, antes del párrafo :"Si el contratista requiere información 
adicional para la presentación de su propuesta. deberá obtenerla por su cuenta y riesgo." 

Agregar el siguiente párrafo: 

"De acuerdo con la información preliminar recibida de los fabricantes de estructuras. los pesos de las 
+ grillas para terrenos con capacidad portante de 5 kglcm2 son: 

Torre SS 95 kg 
Torre SR 105 kg 
Torre AM 142 kg 
Torre AT 192 kg 

De la misma manera las grillas para la estructura de paso tipo SS (que es la más numerosa), para 
terrenos con soporte menor tienen los siguientes pesos: 

Capacidad 2,5 kglcm2 = 175 kg 
Capacidad 1 kglcm2 = 192 kg" 

Se modifica la SECCION 1, página 8, en el punto 23.2, a continuación del segundo párrafo, agregar lo 
siguiente: 

"La experiencia especifica comprende la instalación de grillas o estructuras metálicas enterradas en 
las cuales se requiera una gran precisión en su instalación" 

- Se modifica la Enmienda 1. de acuerdo con la sugerencia planteada en la Reunión de Aclaración, de la 
siguiente manera: 

"El Contratista deberá ajustar sus planes y programas para terminar estas obras a más tardar hasta el 
30 de Abril de 2008, fecha en que deberá hacer la entrega provisional de las mismas." 

Cochabamba, 16 de mayo de 2007 
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