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PROYECTO CON EXPLOTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES: PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA EL CÓNDOR 

INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CÓNDOR 

LPI-KfW-ENDE-001 

DOCUMENTO DE RESPUESTA A CONSULTAS ESCRITAS Y VERBALES SURGIDAS EN LA 

REUNIÓN DE ACLARACION DEL 28 DE MAYO DE 2018 

De acuerdo a documentos de licitación en la Sección II. Datos de Licitación IAP 7.4 se realizó la 

reunión de aclaración previa a la Licitación en fecha 28 de mayo de 2018, a horas 15:30 p.m. 

en el Edificio ENDE Corporación, Calle Colombia Nº 655 entre Suipacha y Falsuri Ciudad 

Cochabamba – Bolivia, producto de la cual se tuvo las siguientes consultas adicionales, a las 

mismas que se ha respondido para comunicar de forma pública a todos los proponentes 

interesados. Se incluyen las aclaraciones que se realizó en la reunión. 

ACLARACION Nº1 

El Monto de la garantía de oferta corresponde al 1,5%, tal como lo establece el Documento de 

Licitación. 

ACLARACION Nº2 

La validez de la garantía de oferta son 120 dias más los 30 posteriores a la fecha de entrega 

llegando hasta 150 días. Como mínimo. 

 

Consultas ESCRITAS. 

1. En los términos de referencia de los equipamientos electromecánicos se especifica válvula 

de guarda de tipo mariposa, mientras que en el formularlo en las tablas de datos técnicos 

garantizados de equipamiento se hace referencia a válvula de tipo esférica y PN10 lo cual 

es totalmente desmedido para una turbina de 56 mea, solicitamos confirmar que es una 

válvula mariposa. 

R). Se confirma que es una Válvula Mariposa 

2. En el punto 2.4 de los términos de referencia de los equipos electromecánicos (potencia) 

se solicita que la turbina opere hasta el 60% de la potencia nominal, mientras que en el 

punto 2.7 (eficiencia) se solicitan eficiencias hasta el 0% del caudal nominal, confirmar que 

se considera las eficiencias hasta el 60% ya que valores menores no tienen sentido de 

operación. 
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R). Ver respuesta a pregunta 22 del Documento De Respuesta A Consultas Escritas 

Recibidas Hasta El 21 De Mayo De 2018. 

3. En el punto 2.8 de los términos de referencia de los equipos electromecánicos (rodete) se 

solicita que el rodete sea fundido de una sola pieza, en la actualidad ya nos e fabrican 

rodetes Francis fundidos de una sola pieza ahora el 95% de los rodetes Francis se fabrican 

soldados a partir de álabes, núcleo y banda mecanizados en CNC. El otro 5% se fabrican 

mecanizados de una sola pieza desde una pieza de material forjado (más caro), favor 

confirmar este punto. 

R). Se debe considerar lo establecido en las ET. 

4. El punto 2.5 de los términos de referencia de los equipos electromecánicos se indica que 

debe diseñarse para soportar una velocidad de embalamiento durante 30 minutos, esto se 

encuentra fuera del estándar, lo habitual es 5 o 10 minutos, favor confirmar este punto. 

R). Ver respuesta a pregunta 21 del Documento De Respuesta A Consultas Escritas 

Recibidas Hasta El 21 De Mayo De 2018. 

http://www.ende.bo/public/licitaciones/preguntas-y-respuestas-a-consultas.pdf 

5. El punto 2.6 de los términos de referencia de los equipos electromecánicos se indica que la 

sobrepresión no debe superar el 10% de la nominal. Para garantizarlo es necesario realizar 

el estudio de transitorios, para ello necesitamos el plano de perfil de la tubería forzada. 

R). Los planos de emplazamiento de la tubería forzada en planta y en vertical se 

encuentran en el Anexo 4 Planos de Licitación del  DDL, con el código PVC-07. 

De acuerdo al análisis hidráulico realizado en base a la guía técnica ESHA 2006, 

considerando un tiempo de cierre de la válvula de guarda de 4 segundos, se ha calculado 

una sobrepresión de 27 mca por golpe de ariete, el cual corresponde a un incremento de 

48% por sobrepresión. En el sub-numeral 3.2.8 Tubería de Presión del Anexo 2 Términos 

de Referencia se describe los resultados finales. 

6. En lo referido a la subetación Kilpani favor confirmar que por parte del cliente se 

suministrará el auto transformador mientras que el equipamiento adicional como 

interruptores, seccionadores, pórticos entre otros será suministrado por el contratista. 

R). El autotransformador 44/69 kV de 12.5 MVA se encuentra en la subestación de Landara 

y debe ser reubicado e instalado en la subestación de Kilpani conectando directamente la 

generación de la CM Kilpani a la línea de 69KV. 

7. Solicitamos al cliente nos confirme que se puede proponer una forma de pago distinta a la 

indicada en los Hitos Verificables, esto es con el fin de no incurrir en costos financieros que 

puedan hacer menos competitivas las ofertas. 

Sugerimos el siguiente esquema de pago para los equipamientos electromecánicos: 

10% de adelanto a la firma del contrato (anticipo) 

20% a la aprobación de ingeniería 

40% contra pruebas FAT de turbina & generador 

http://www.ende.bo/public/licitaciones/preguntas-y-respuestas-a-consultas.pdf
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10% contra entrega en sitio 

15% al montaje (con valorizaciones mensuales) 

5% a la recepción provisional (PAC) 

Para las obras civiles sugerimos: 

20% de anticipo 

80% mediante valorizaciones mensuales de acuerdo a los hitos verificables. 

R). El anticipo se ha definido en veinte por ciento (20%) del total del monto contractual 

que incluye las obras civiles y los bienes (equipamientos electromecánicos). 

Los Porcentajes de pago y los hitos verificables están definidos en el numeral 10.2 del 

Anexo 2 Términos de Referencia. 

8. Favor detallar las actividades que forman parte del alcance de retirar el autotransformador 

de Landara. (Obras civiles, nuevos suministros, etc.). 

R). Se detalla en el punto 8.4 del Anexo 3.3 ET Equipos Electromecánicos 

9. Solicitamos la ampliación del cronograma por 1 mes, de modo que tengamos el tiempo 

necesario para entregarles una oferta competitiva y ajustada a sus necesidades 

R). Si bien no se tenía considerado una ampliación de plazo para la presentación de 

propuestas como se indicó en la pregunta 1 del Documento de Respuesta a Consultas 

Escritas recibidas hasta el 21 de Mayo de 2018, y considerado en las consultas expresadas 

de forma oral durante la reunión del 28 de mayo de 2018, se considerará una ampliación 

de un máximo de 15 días calendario que también se indica en la pregunta 50 del presente 

documento.  

10. Solicitamos el envío de los planos unifilares y diagramas de control disponibles del 

proyecto. 

R).  Los planos solicitados deberán ser elaborados por el contratista como parte del 

alcance de la ingeniería del proyecto, al ser este llave en mano (EPC).  

11. Solicitamos los diagramas unifilares y planos de vistas de las S.E. Killpani y S.E. Landara. 

R). El diagrama Unifilar de Sistema Yura está disponible para su descarga en el CNDC. Se 

considerará la solicitud para subir dichos diagramas a la página de ENDE. 

12. Favor confirmar si para las fianzas requeridas (seriedad de oferta, fiel cumplimiento, etc.) 

se puede emitir a través de empresas aseguradoras de primer nivel como INSUR, MAPFRE, 

etc. Además, confirmar si las fianzas a emitir pueden ser renovables cada 6 meses o 

anuales. 

R). Los requisitos de las boletas de garantía según su objeto, Sección I. Instrucciones a los 

Proponentes, A. Generalidades, numeral 19 de las IAP y numeral 19.1 se la Sección II. 

Datos de la Licitación. 



 Proyecto: Pequeña Central Hidroeléctrica El Cóndor 
INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 

DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CÓNDOR 
LPI-KfW-ENDE-001 

Documentos de Respuestas a consultas de la reunión de aclaración 
 

P á g i n a  4 | 9 

 

PARTE 3 Condiciones Contractuales y Formularios de Contrato,  Sección VI., SECCIÓN VII 

CONDICIONES ESPECIALES numeral 4.2 y numeral 14.2 y SECCIÓN VIII: ANEXO A LAS 

CONDICIONES GENERALES, FORMULARIOS DE CONTRATO, anexos Tipos de Garantía 

GARANTÍAS. 

13. Confirmar si en caso de presentar oferta en Consorcio o Asociación Accidental, la 

experiencia de ambos se suma o se evalúa de manera individual. 

R). En el DDL numeral 11.2 Sección III Criterios de Evaluación y Calificación se indica lo 

siguiente: 

En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y 

específica, será la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas 

por las empresas que integran la Asociación. 

14. Sobre los Hitos de pago verificables, confirmar si para cada uno se puede valorizar avances 

hasta la culminación del hito Además se solicita aceptar la posibilidad de aceptar anticipos 

en especial para el caso de obras civiles el cual tiene un alcance importante 

R). Ver respuesta a la pregunta 7.  

Los Porcentajes de pago y los hitos verificables han sido definidos en el numeral 10.2 del 

Anexo 2 Términos de Referencia, estos son parte de las condiciones contractuales del 

contrato llave en mano, por lo que no corresponde pagos intermedios por volúmenes o 

cantidades contractuales. Los porcentajes de pago corresponden al cumplimiento de cada 

hito. 

15. Confirmar si se pueden proponer reguladores de velocidad & tensión integrados. 

R). La mejor opción propuesta será considerada. El contrato es EPC, y en la nota del 

formulario PE-2 aclara: “Se considera que el precio de la Propuesta incluye todos los ítems 

necesarios para concluir con la ejecución del proyecto de acuerdo con los estándares y 

características técnicas del Proyecto Hidroeléctrico El Cóndor. Siendo responsabilidad del 

contratista evaluar los riesgos y las posibles modificaciones de ítems, en la elaboración de 

su propuesta técnica y económica”. 

16. Confirmar si se requiere firmas legalizadas en los formularios o firmas simples. 

R). Para los formularios presentados con la propuesta son requeridas firmas originales 

simples, y copias fotostáticas simples de los respaldos requeridos, y posteriormente (solo 

con el proponente adjudicado) se especificará los documentos requeridos para la firma de 

contrato, algunos legalizados. 

17. Favor enviar los estudios de suelos y topografía de estar disponibles. 

R). Para la topografía ver respuesta a pregunta 40 del Documento de Respuesta a 

Consultas Escritas Recibidas Hasta El 21 de Mayo de 2018. 

http://www.ende.bo/public/licitaciones/preguntas-y-respuestas-a-consultas.pdf 

18. Favor enviar los Anexos que se indican en las especificaciones ambientales. 

R). El anexo solicitado está colgado en la página de ENDE. 

http://www.ende.bo/public/licitaciones/preguntas-y-respuestas-a-consultas.pdf
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http://www.ende.bo/public/licitaciones/anexo-5-documentos-socioambientales.rar 

19. La energía eléctrica para la obra y labores de montaje e instalación, estarán a cargo del 

cliente o lo proporcionan ustedes. 

R). De acuerdo a la Cláusula 4.19 Sección VI Condiciones Generales del DDL, el contratista 

es responsable del suministro de energía, agua y otros servicios que pueda necesitar, 

excepto donde se indique lo contrario en los documentos contractuales. 

20. Favor confirmar si existe algún régimen laboral especial que adoptar con el personal de 

montaje. 

R). Si bien no se indica algún régimen laboral especial, cualquier régimen laboral que el 

contratista incorpore deberá cumplir la legislación vigente boliviana. 

21. No existe un detallado de hitos de pago por avance de montaje. 

Se va a considerar algún detallado o se considera solamente lo indicado en el anexo 7 del 

documento ANEXO 2 - Términos de Referencia, y el porcentaje de cumplimiento de cada 

hito, favor confirmar). 

R). Los porcentajes de pago corresponden al cumplimiento de cada hito según lo 

especificado en el numeral 10.2 del documento ANEXO 2 - Términos de Referencia. Para 

más información ver respuesta de la pregunta 14. 

22. No se definen consideraciones en caso de paralización de trabajos por causas ajenas al 

contratista, favor detallar acciones por parte de ENDE, asumirán gastos adicionales y 

movilizaciones? 

R). Las consideraciones en caso de paralización de trabajos por causas ajenas al 

contratista, serán evaluadas y analizadas en función a las responsabilidades 

correspondientes a cada una de las partes y está incluido en el numeral 19 del modelo de 

contrato (PARTE 3 – Condiciones Contractuales y Formularios de Contrato, del documento 

de licitación). 

23. No hay cronograma, solo un plazo de tiempo. Se va a contar con cronograma referencial o 

ya es definición del contratista en la etapa de oferta? 

R). El Cronograma de obra es responsabilidad del Contratista, el cual debe presentar en el 

Formulario F-8 y es parte de la evaluación de la propuesta técnica Formulario PT-1. En 

ningún caso el cronograma propuesto podrá contemplar un plazo de ejecución mayor a los 

720 días.  

24. Requerimos nos aclaren si será necesario un alimentador en 6.6 kV para transformador de 

servicios auxiliares. 

R). La tensión en bornes de generador es de 6.6 kV. 

25. Requerimos nos aclaren si el sistema de protección de la Línea de transmisión en 69 kV 

tendrá la función de protección 87L (Diferencial de Línea). 

R). El contrato es EPC, y en la nota del formulario PE-2 aclara: “Se considera que el precio 

de la Propuesta incluye todos los ítems necesarios para concluir con la ejecución del 

http://www.ende.bo/public/licitaciones/anexo-5-documentos-socioambientales.rar
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proyecto de acuerdo con los estándares y características técnicas del Proyecto 

Hidroeléctrico El Cóndor. Siendo responsabilidad del contratista evaluar los riesgos y las 

posibles modificaciones de ítems, en la elaboración de su propuesta técnica y económica”. 

26. Requerimos nos aclaren si será necesario un medidor de facturación que obtenga señales 

de los transformadores ubicados en la bahía de salida de la línea de 69 kV 

R). Si, a la salida de la línea de 69 kV, en la subestación de El Cóndor.  

27. Requerimos nos aclaren si será requerido un medidor bidireccional en la bahía de llegada 

de línea 69 kV en SE Kilpani. 

R). No es requerido. 

28. Requerimos nos aclaren si la bahía de alimentación 69 kV al autotransformador (69/44 kV) 

tendrá todos los elementos de protección medición y seccionamiento. 

R). Si, deberá tener todos los elementos de protección.  

29. Requerimos nos aclaren si en la barra de subetación Kilpani será necesario un juego de 

transformadores de potencial (tipo capacitivo), para referencia de voltaje. 

R). Ver respuesta 44 del Documento de Respuesta a Consultas Escritas Recibidas Hasta El 

21 de Mayo de 2018 .  

30. Requerimos nos aclaren si el sistema de control de la Central El Cóndor recibirá datos de la 

subestación Kilpani. 

R). Si, se recibirán datos.  

31. Confirmar que caminos de acceso están incluidos en el presupuesto de la licitación. 

R). El alcance se encuentra definido en el sub-numeral 5 del Anexo 2 Términos de 

Referencia. Los caminos que son parte del alcance son: 

- Camino de Acceso a la Casa de Máquinas, 

- caminos de acceso para la construcción, 

- Rehabilitación del camino existente Kilpani – Río Mulatos. En los tramos afectados por 

el Proyecto Hidroeléctrico El Cóndor. 

 

32. Se requiere aclaración sobre si el alcance de la licitación contempla el mejoramiento del 

camino entre la población de Rio Mulatos y la SE Kilpani 69 km. 

R). Ver respuesta a pregunta 37 del Documento De Respuesta A Consultas Escritas 

Recibidas Hasta El 21 De Mayo De 2018. 

http://www.ende.bo/public/licitaciones/preguntas-y-respuestas-a-consultas.pdf 

Consultas VERBALES. 

33. (P) El tipo de garantía a presentar puede ser Póliza? 

R). Solo Boleta de garantía porque se pide que cumpla con las características de renovable, 

irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante 

http://www.ende.bo/public/licitaciones/preguntas-y-respuestas-a-consultas.pdf
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34. (P) Cuál es la forma del pago del anticipo? Se puede modificar?? 

R). Como está establecido en el DDL es 20%, no se puede modificar.  

35. (P) Los derechos de vía y paso están consolidados, en caso de movimientos sociales quien 

asume los costos? 

R). Esta área pertenece al ayllu Jila, existe un acta de compromiso que cede los predios 

necesarios para la implementación del proyecto. En caso de movimientos sociales se 

evaluará las responsabilidades  para asumir costos. 

36. (P) Se hizo el convenio con las comunidades, se cuenta con autorización?? 

R). Esta área pertenece al ayllu Jila, existe un acta de compromiso que cede los predios 

necesarios para la implementación del proyecto. 

37. (P) Existe resolución de la Autoridad de Electricidad para proteger los derechos de paso y 

vía para el proyecto? 

R). Es un trámite en paralelo, no se emite en este momento. 

38. (P) En caso de daños y paralización de obras por terceros, Pueden declararse como gastos 

ilegibles por el financiador 

R). ENDE evalúa la afectación, son contingencias en el presupuesto, y el proyecto tiene una 

contraparte local ENDE  

39. (P) En el ítem de buzones, el contratista como puede resolver incluir en el convenio? 

R). El  PPM-PASA y Licencia Ambiental se basan en que el monto sobrante no es 

significativo en el proyecto, y cuando no es grande en a la zona de afectación del proyecto 

los comunarios elegirán su ubicación a coordinar con el contratista. 

40. (P) En el proyecto existe una cantidad de tubos? Hay alguno de fierro fundido? 

R). Es todo acero, pero se puede considera si hay la garantía como si fuese acero. 

41. (P) En el punto 3.2. la tubería del equipo funciona 5 horas continuas y no da más detalles,  

R). El esquema de operación de la central considera solo 5 horas al día (hora pico), luego 

descansa hasta el día siguiente, excepto cuando se cuente con exceso de agua suficiente 

para una operación prolongada. 

42. (P) Que criterios o especificaciones de metal por favor ampliar 

R). Las especificaciones técnicas 3.2 ET aducción forzada y accesorios se indican las normas 

de los materiales especificados y límites de fluencia y rotura.  

43. (P) Con el tema impermeabilización para evitar filtraciones es en el fondo de la presa o en 

pantalla 

R). las inyecciones son a través del cuerpo de la presa con perforaciones verticales, a la 

distancia, profundidad y presión recomendada según normativa vigente. 
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44. (P) Hay un parámetro de eficiencia de la presa o cuantos problemas de filtración, hay 

rehabilitación 

R). La normativa vigente o norma internacional que más adelante será evaluada. 

45. (P) El embalse que utilidad tiene en ese momento? 

R). Regulación horaria de las centrales aguas abajo. 

46. (P) En el acceso por el rio mulatos y Killpani, se puede ir por otro lado, porque las 

comunidades pueden exigir de repare es más trabajo para reparar 

R). No es todo el camino de acceso, pero en la afectación tiene que reparar y así afecta con 

mejoras de lo que estaba inicialmente. 

47. (P) Por donde ingresa piden mantenimiento si tienen que prever algún tipo de 

mantenimiento por parte del contratista 

R). No es como ítem 

48. (P) Hay preferencia para equipos europeos al ser el financiador Alemán 

R). Si bien tiene países elegibles, no hay restricción 

49. (P) En el anexo 3 parte 2 capitulo 2 BDI a rodete piden una norma, se puede utilizar la ISO 

7919-3? 

R). Se recomienda utilizar la norma indicada ya que para utilizar una norma diferente a la 

indicada en los documentos de licitación, se deberá realizar una validación de 

equivalencias y homologaciones. 

50. (P) Hay un plazo de aprobación de ingeniería o son hitos??? 

R). Del cronograma de ejecución tentativo presentado por el contratista se realizará un 

cronograma de ingeniería concordante con el de ejecución de obra que si es por hitos. 

51. (P) Si bien en la consulta 1 ya señalaron que no habría ampliación de plazo, todas estas 

consultas no podrían ampliar el plazo. 

R). Siendo la solicitud de muchos de los participantes en la reunión de aclaración se 

evaluará una ampliación de un máximo de 15 días calendario. 

52. (P) El rodete no se fabrica en un solo bloque porque encarece mucho y no hay muchas 

fundidoras. 

R). Se debe cumplir con lo especificado en el numeral 2.8 del Anexo 3.3.  

53. Solicitar opinión legal de orden jurídico legal para elevar reclamos, considerar incremento, 

en forma razonable de riesgo. 

R). ver respuesta a la pregunta 22. 

54. Solicito información sobre el diagrama unifilar planta nueva Kilpani y Landara,  

R). Ver respuesta a la pregunta 11. 
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55. Solicito aclaración sobre mantenimiento de caminos del rio mulato y Kilpani 69 KM 

R). Ver respuesta a pregunta 37 del Documento De Respuesta A Consultas Escritas 

Recibidas Hasta El 21 De Mayo De 2018. 

http://www.ende.bo/public/licitaciones/preguntas-y-respuestas-a-consultas.pdf 

  

http://www.ende.bo/public/licitaciones/preguntas-y-respuestas-a-consultas.pdf

