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DOCUMENTO DE RESPUESTA A CONSULTAS ESCRITAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2018 

 

De acuerdo a documentos de licitación en la Sección I. Instrucciones a los Proponentes 

numeral 7.1, se emite la presente aclaración al documento de licitación, siendo que se 

recibieron consultas dentro el plazo estipulado en el mencionado documento, (21) días antes 

de que se venza el plazo para la presentación de las Ofertas. 

 

Para la emisión de las respuestas y de acuerdo a la normativa que rige este proceso de 

contratación, se realiza las siguientes aclaraciones a las consultas formuladas: 

 

1. DIAGRAMA UNIFILAR: En las consultas 10, 11 y 52 de la segunda tanda y 12 de la primera 

tanda, se consulta sobre los diagramas unifilares del proyecto. En la respuesta Nro. 12 de 

la primera tanda, a la consulta del diagrama unifilar, responden considerar el diagrama 

unifilar del CNDC, les aclaramos que este diagrama unifilar ya no está disponible para 

cualquier usuario y para poder consultar se debe contar con Nombre de usuario y 

contraseña del agente del SIN. Consultado diagramas unifilares pasados, estos no cuentan 

con información sobre el equipamiento de las SE Landara y Kilpani, muy importante para la 

reubicación de los equipos de patio en SE Kilpani. NO se cuenta con el diagrama unifilar del 

proyecto con el requerimiento del mínimo equipamiento y en el plano esquemático de la 

subestación de generación tampoco se indican todos los equipos requeridos para esta 

subestación.  

SOLICITUD  

Para hacer comparables las ofertas, Solicitamos enviar el diagrama unifilar conceptual, con 

todos los equipos de maniobra, protección, requeridos por el proyecto. 

 

RESPUESTA  

Los unifilares de las subestaciones de Kilpani y Landara se publicaran en la pagina Web de 

ENDE y el DG MARKET. 

En el documento 07.Casa_de_Maquinas.pdf del anexo 4 Planos de Licitación, se presenta 

el plano general de la casa de máquinas y subestación con la disposición de los equipos y 

obras. 
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De acuerdo del contrato Llave en Mano (EPC) el contratista es responsable del diseño y 

construcción y de la elaboración de los planos de detalle y constructivos como son los 

diagramas unifilares. 

 

2. BIL del proyecto: Consultas 17, 31, 32. 

Considerando que en la respuesta Nro 17 de la primera tanda de consultas se especifica 

que la altura de montaje de los equipos será de 4,250 msnm. 

En la segunda enmienda en las planillas Formulario Modificado PE-2 especifican niveles de 

aislamiento para los equipos, desde 200 KV a 350 KV de Bil 

En nuestra opinión ningún Bil de las respuestas, ni de los formularios, aplica al Bil 

requerido para 4250 msnm. 

 

CONSULTA 

Solicitamos ratificar que El Bil del proyecto será de 450 KB Bill corregido a 4,250 msnm. 

Para hacer comparables las ofertas, Solicitamos enviar el diagrama unifilar conceptual, con 

todos los equipos de maniobra, protección, requeridos por el proyecto. 

 

RESPUESTA  

De acuerdo al contrato Llave en Mano (EPC) el contratista es responsable del diseño y 

construcción. Por tanto es responsabilidad del contratista la verificación y optimización del 

diseño Básico de licitación, el diseño final deberá cumplir con el objeto y la funcionalidad 

requerida para cada uno de los componentes de acuerdo a la descripción realizada del 

proyecto. 

Por lo tanto se debe evaluar en la etapa de ejecución algunos aspectos tanto del diseño 

básico como de los términos de referencia previa presentación de memorias justificativas y 

de cálculo. 

Requerimiento de unifilares ver respuesta 1. 

 

3. GESTIONES DE INTERCONEXIÓN CON EL SIN 

Solicitamos confirmar si el contratista realizar las gestiones ante el CNDC para la 

interconexión con el SIN y para la puesta en servicio de la planta El Cóndor y SE Kilpani. 

RESPUESTA  

De acuerdo al contrato EPC, el alcance del contratista incluyen todas las pruebas 

requeridas para la aceptación de los equipos de generación y su puesta en marcha y en 

operación comercial hasta la recepción definitiva del proyecto.  

Las gestiones y trámites administrativos que se requieren para la obtención de la licencia 

de operación, no son parte del alcance del proyecto Llave en Mano y son responsabilidad 

de ENDE. 

 

4. En el texto del Anexo 3.3 descrito a continuación, definir puntualmente cuales equipos 

serán suministrados y cuáles serán reubicados? 

8.4 Adecuación de la subestaciones Kilpani y Landara 
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La Subestación de Kilpani deberá ser adecuada para reinstalar el autotransformador de 

12,5 MVA instalado en la Subestación de Landara (a 5 km de Kilpani), deberán 

realizarse los siguientes trabajos; 

- Construcción de un sistema de barras 69 kV soportada por pórticos 

metálicos, conformada por estructuras metálicas galvanizadas desarmables. 

- Instalación de equipos de 69 kV. 

- Reubicación del Autotransformador de 12,5 MVA 44/69 kV. 

- Transformadores de corriente tipo bushing para clase medición y 

protección. 

- Transformadores de tensión clase protección y medición. 

- Seccionador trifásico motorizado. 

- Reubicación de Interruptor de 44 kV. 

- Reubicación de Pararrayos. 

- Provisión y montaje del sistema de control y protección, con todos los 

tableros, equipos y accesorios requeridos. 

RESPUESTA  

Como parte de un contrato Llave en Mano (EPC), es responsabilidad del contratista 

evaluar todo el equipamiento requerido para la interconexión de la línea de 

transmisión de la PCH Cóndor con la subestación de Kilpani y la readecuación de la 

subestación de Kilpani para que la línea de transmisión entre Kilpani y Landara sea de 

69kV.  

En este sentido se ha incluido los unifilares requeridos y mayor información de la 

subestación de Kilpani y Landara. (Ver respuesta 1) 

De acuerdo al alcance definido se solicita que el contratista reubique el 

autotransformador de 12,5 MVA 44/69 kV. La reubicación consiste en todos los 

trabajos requeridos para su retiro y su posterior instalación en Kilpani, incluye los 

requerimientos de materiales y equipos. 

También se solicita la reubicación del Interruptor de 44 kV y del Pararrayos, equipos 

existentes en Landara. 

El resto de los equipos y trabajos que se mencionan en el numeral 8.4 son de 

responsabilidad del contratista. 

La readecuación de la línea de transmisión entre Kilpani – Landara y Punutuma será de 

responsabilidad de ENDE. 

 

 Cochabamba, 20 de junio de 2018 


