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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-003 

DOCUMENTO DE RESPUESTA A CONSULTAS ESCRITAS RECIBIDAS ANTES DEL 21 DE AGOSTO DE 

2019 

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

consultas hasta el día 21/08/2019, mismas que se listan a continuación.  

Listado de consultas realizadas por los oferentes. 

CONSULTAS RECIBIDAS HASTA EL DÍA 21/08/2019, DENTRO EL PLAZO ESTABLECIDO. 

1. Por favor confirmar la necesidad de dos transformadores elevadores, uno en la planta EL 

Condor y uno en la subestación Landara 

R) Se confirma la necesidad de dos transformadores, uno en la Central el Cóndor para elevar 

la tensión de generación a 24.9kV que será la tensión de interconexión. En la subestación 

de Landara la tensión es elevada a 69kV que corresponde a la tensión de Transmisión  de 

conexión al SIN. 

2. Enviar esquema unifilar de la subestación Landara 

R) El esquema unifilar será adjuntado a los documentos publicados. 

3. Enviar arquitectura de red de la subestación Landara y tipología de Scada existente 

R) La subestación Landara tiene una arquitectura radial y se conecta al SIN en el nodo 

Punutuma. 

La tipología de la red scada esclavo/maestro, se recogen los datos de campo y se centralizan 

en un PLC Siemens S7-1200, el cual se conecta a un enlace satelital para enviar las señales 

al servidor de EVH, de ahí se envían los datos al centro de control de ENDE Transmisión y 

finalmente al CNDC. 

4. Enviar esquema unifilar de distribución AC y CC de la subestación Landara 

R) El área de ingeniería de ERESA cuenta con esquemas básicos de la distribución en AC y 

DC, no existen planos elaborados de este aspecto, los planos que mayor detalle presentan 
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son los de las unidades LAN02 y LAN03, sin embargo, no contempla la capacidad de las 

barras principales. 

5. Confirmar que el banco baterías y el grupo electrógeno en la subestación Landara tienen la 

capacidad suficiente para recibir los equipos de la bahía de El Condor 

R) En el anexo 3.3 se define el alcance necesario sin ser limitativas para la subestación de 

potencia en Landara. Sin perjuicio de lo indicado se reemplazó el banco de baterías por una 

configuración paralela de baterías que permite obtener una corriente de 200 amperios. 

6. Comunicar la capacidad de la barra en 69kV de la subestación Landara 

R) La línea en 69kV a Punutuma tiene una capacidad de transmisión de 33.5 MVA que es por 

donde Landara y Kilpani inyectan energía y se conectan al SIN. 

7. Confirmar que toda la automatización y control de la planta EL Condor y su bahía de 

conexión en la subestación Landara se realizará en la misma planta EL Condor. En la 

subestación Landara no será posible controlar la planta el Condor y tampoco su bahía en 

69kV. 

R) Como control local es correcto, pero se debe enviar toda la información de la generación 

de El Cóndor, también el estado de sus equipos de maniobra al CNDC, asimismo tener la 

posibilidad de controlar la planta en forma remota desde la central de Punutuma o desde la 

Central de Landara o Kilpani. 

8. Confirmar que no es necesario realizar la prueba de eficiencia garantizada de la turbina. En 

caso positivo, por favor comunicar la norma internacional de referencia. 

R) No es necesario, pero deben incluir las pruebas de eficiencias garantizadas realizadas en 

fábrica. 

9. Confirmar que se pueden aceptar cables RG7H1 en lugar de XLPE 

R) Se puede aceptar siempre que cumpla la especificación técnica o supere en 

características al cable XLPE 

10. Pagina 11: Se solicita remover la protección 64F, considerando el tamaño del generador no 

es necesaria 

R) La protección de falla a tierra en el campo del generador (64F) es necesaria incluirla, 

forma parte de las funciones integradas del relé multifunción de protección del generador. 

11. Pagina 13: Excitación. Por favor aclarar lo que se entiende por “Doble Canal”. Se entiende 

doble alimentación? 

R) Es un término de redundancia que permite tener un canal de respaldo en caso de falla en 

el canal de excitación principal. 

12. Pagina 19: Capitulo 8. Por favor confirmar que las barras del tablero de control serán del 

tamaño optimo según lo desarrollado por la ingeniería. Se considera 3000A un tamaño muy 

elevado. 

R) Las barras deben estar calculadas para soportar más de un 50% adicional a la carga 

máxima que puede tomar el tablero. 

13. Aclarar cuál será la fuente de alimentación del sistema de control y protección de la planta 

el Condor en la subestación Landara. En caso sea necesario un tablero AC/CC, por favor 

aclarar cuál será su conexión a los equipos existentes. 
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R) Se puede utilizar previa presentación del requerimiento, cuadros de carga y la aceptación 

de la Empresa de Valle Hermoso y/o Rio Eléctrico, caso de no ser posible, el Contratista 

deberá proveer la alimentación requerida. 

14. Solicitamos confirmar si las Obras Electromecánicas pueden aceptarse de la siguiente 

manera: 

  

  

 ón de centrales hidroeléctricas. 

  

R) El alcance de las obras electromecánicas está incluido en el objeto del proyecto indicado 

en los documentos de la licitación. INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE Y 

PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CÓNDOR. Y no es excluyente, no 

se acepta la solicitud. 

15. Solicitamos se indiquen mayores detalles de las compuertas a considerar en todo el 

proyecto (bocatoma, desarenador, cámara de carga, descarga), asimismo que equipos 

auxiliares se deben considerar (medición de nivel, control, etc.)  

R) El proyecto es en modalidad llave en mano (EPC) que incluye la ingeniería que deberá ser 

calculada en función a las especificaciones técnicas indicadas para el diseño, fabricación e 

instalación y los equipos auxiliares requeridos para  automatización, medición de niveles, 

etc. , con las dimensiones sugeridas en los documentos de licitación. 

16. Solicitamos se indiquen mayores detalles de las compuertas a considerar en la zona de 

rápida y cuenco disipador y si se debe considerar equipamiento auxiliar  

R) Ver respuesta 15. 

17. Solicitamos se pueda proponer un material alternativo a la tubería de presión o proceso 

constructivo diferente.  

R) El material propuesto para la tubería forzada dentro los criterios de licitación y para 

presupuesto de la propuesta es Acero al carbono, y demás materiales indicados en las 

especificaciones de la tubería forzada. Ya que son muchas las consideraciones que deberían 

verificarse para un cambio de material en las condiciones específicas del proyecto, no se 

consideran otros materiales para la oferta ya que estos deberían garantizar una vida útil y 

características técnicas mejores o iguales que la tubería de acero soldado, sin embargo se 

podrá analizar con la empresa adjudicada. 

18. Solicitamos modificar el formulario CA-1 en cuanto a la experiencia del proponente a: en 

proyectos de diseño y/o construcción de subestaciones desde 22.9 kV y 2 MVA. El motivo 

es que 220 kV es alta tensión para un proyecto con potencia de 2 MVA. En todo caso, 

adecuar a las tensiones del transformador que se instalará en la SE Landara.  

R) El Formulario CA-1 no es excluyente con fines de evaluación e indica que es igual o mayor 

a los requerimientos del proyecto. 

19. Solicitamos a ENDE que, para efecto de la experiencia del personal clave, la denominación 

“Obras hidráulicas” se refiere a construcción de presas, canales de conducción, cámaras de 
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carga, bocatomas, casa de máquinas, montaje de centrales hidroeléctricas. Por favor 

confirmar  

R) De acuerdo al Anexo 2 “Términos de Referencia”, en el numeral 8.1 Tabla 3a, Personal 
Clave, el número 3, indica “Responsable de diseño y construcción de obra Civiles e 
Hidráulicas” y la experiencia mínima es de 3 años. 
“Se entiende por obra hidráulica o infraestructura hidráulica a una construcción, en el campo 
de la ingeniería civil, ingeniería agrícola e ingeniería hidráulica, donde el elemento 
dominante tiene que ver con el agua.” Fuente: Wikipedia. 

20. Solicitamos a ENDE pueda ampliarse el criterio de formación de académica del cargo de 

Superintendente de Proyecto de acuerdo a lo siguiente: 

Ing. Civil o Ing. Mecánico o Ing. Electricista (Eléctrico) o Ing. Mecánico – Electricista o Ing. 

Industrial o ramas afines.  

R) Se considerará ramas afines siempre que cumplan la experiencia. 

21. Solicitamos a ENDE pueda ampliarse el criterio de formación de académica del cargo de 

Responsable de diseño, fabricación y montaje de obras electromecánicas y tubería forzada 

acuerdo a lo siguiente: 

Ing. Civil o Ing. Mecánico o Ing. Electricista (Eléctrico) o Ing. Mecánico – Electricista o Ing. 

Industrial o ramas afines.  

R) Se considerará ramas afines siempre que cumplan la experiencia. 

22. Solicitamos a ENDE pueda ampliarse el criterio de formación de académica del cargo de 

Responsable de diseño y construcción de obras civiles e hidráulicas de acuerdo a lo 

siguiente: 

Ing. Civil o Ing. Mecánico o Ing. Electricista (Eléctrico) o Ing. Mecánico – Electricista o Ing. 

Industrial o ramas afines.  

R) Se considerará ramas afines siempre que cumplan la experiencia. 

23. Solicitamos a ENDE pueda ampliarse el criterio de formación de académica del cargo de 

Especialista en diseño de obras hidráulicas de acuerdo a lo siguiente: 

Ing. Civil o Ing. Mecánico o Ing. Electricista (Eléctrico) o Ing. Mecánico – Electricista o Ing. 

Industrial o ramas afines.  

R) Se considerará ramas afines siempre que cumplan la experiencia 

24. Solicitamos a ENDE pueda ampliarse el criterio de formación de académica del cargo de 

Responsable de obras en subestaciones y líneas de interconexión de acuerdo a lo siguiente: 

Ing. Civil o Ing. Mecánico o Ing. Electricista (Eléctrico) o Ing. Mecánico – Electricista o Ing. 

Industrial o ramas afines.  

R) Se considerará ramas afines siempre que cumplan la experiencia. 

25. Solicitamos a ENDE pueda ampliarse el criterio de formación de académica del cargo de 

Especialista ambiental de acuerdo a lo siguiente: 

Ing. Civil o Ing. Mecánico o Ing. Electricista (Eléctrico) o Ing. Mecánico – Electricista o Ing. 

Industrial o Ing. Ambiental o ramas afines.  

R)  Se considerará ramas afines siempre que cumplan la experiencia y cuenten con Renca. 

26. Solicitamos a ENDE aclarar a que se refiere con la denominación de “Obras Lineales”.  
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R) Entre las Obras lineales se reconocen autopistas, autovías, carreteras, ferrocarriles, 

canales, túneles etc., a realizar en el proyecto el canal de aducción y los caminos. 

27. Solicitamos a ENDE pueda ampliarse el criterio de formación de académica del cargo de 

Especialista en Control de Calidad de acuerdo a lo siguiente: 

Ing. Civil o Ing. Mecánico o Ing. Electricista (Eléctrico) o Ing. Mecánico – Electricista o Ing. 

Industrial o Ing. Ambiental o ramas afines.  

R) No se acepta la solicitud. 

28. Solicitamos a ENDE pueda ampliarse el criterio de formación de académica del cargo de 

Especialista en Protecciones de acuerdo a lo siguiente: 

Ing. Eléctrico (Electricista) o Ing. Mecánico – Electricista o Ing. Electrónico o ramas afines. 

R) No se acepta la solicitud. 

29. Solicitamos a ENDE confirmar si se debe presentar o no el Formulario A-6 para el “Personal 

de Apoyo”. ¿Cuál es la tabla 45 que se menciona que no aplica para el personal de apoyo?  

R) No se requiere la presentación para Formulario F-6 para el personal de apoyo en esta 

instancia para la calificación de la oferta, no obstante el Anexo 2 “Términos de Referencia”, 

en el numeral 8.1 indica: “…2 semanas antes a la incorporación de cualquier personal de 

apoyo el contratista deberá presentar al profesional propuesto al Ingeniero para su 

verificación en cumplimiento a la tabla 4b…”, cabe aclarar que la presentación en su 

momento será de acuerdo al formulario F-6, de acuerdo al cronograma de incorporación de 

personal a ser presentado por el contratista adjudicado, la tabla 45 es la tabla 4 que no será 

aplicada en la etapa de licitación de acuerdo a los TDR. 

30. Solicitamos a ENDE confirmar los porcentajes de pago e hitos verificables indicados en la 

Tabla 8 de los términos de referencia, podrán ser modificados en etapa contractual o si se 

da la potestad de plantear los mismos en etapa de oferta.  

R) En el numeral 10 de los TDR, se indica plazos y criterios para los hitos verificables y de 

pago. 

31. Solicitamos a ENDE confirmar el número de días de pago a factura presentada y aprobada 

por el Ingeniero.  

R) Del numeral 11 de los TDR, señala:  

“….. 

Las fechas de los pagos serán programados, en función de los ítems y cronograma 

presentados en la Propuesta del Contratista y dependerán de la conclusión de los hitos.” Sin 

perjuicio de lo indicado, La cantidad de días están estipulados en el DDL en la parte 3, 

numeral 14.7 Plazos de pago inciso b). Y serán incluidos dentro el contrato. 

32. Solicitamos a ENDE aumentar el precio referencial en un 20% del precio referencial actual 

porque en la nueva licitación (Julio 2019) han aumentado el nivel de tensión en la línea de 

transmisión (10 km) de 10 kV a 24.9 kV, además la nueva bahía elevadora en la SE Landara 

de 24.9 / 69 kV lo que implica un transformador de potencia adicional.  

R) El proceso LPI-KfW-ENDE-003 es independiente del anterior, su solicitud no procede, sin 

perjuicio de lo indicado, se hace notar que el trasformador de la SE Landara de tensión de 

generación (10 a 13,8 kV) a 69 kV, sí estaba incluida en la licitación anterior, al igual bahía 
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elevadora. Para la seguridad del sistema se elevó la tensión de la línea de media tensión a 

24,9kV, y se revisó el Precio referencial, concluyendo que este sí se enmarca dentro de los 

precios de mercado. 

33. Solicitamos a ENDE confirmar que el precio referencial de la licitación no incluye impuestos.  

R) El precio referencial es con impuestos de ley incluidos con excepción de lo indicado para 

bienes y materiales suministrados en modalidad DAP. 

34. Solicitamos a ENDE, para el caso de Asociaciones Accidentales, el Formulario F 2b deberá 

ser firmado por los representantes de cada integrante de la asociación o sólo por el 

representante legal de las Asociación designado  

R) El Formulario F-2b es para una Asociación, y debe ser firmado por el representante de 

toda la Asociación, pero el formulario F-2c debe ser firmado y llenado  por cada integrante 

de la asociación y su respectivo representante legal. 

35. Solicitamos a ENDE, para el caso de Asociaciones Accidentales, el Formulario F-2c deberá 

ser firmado el representante del integrante, además confirmar que si debe presentarse el 

poder legal de dicho integrante o alguna información de sustento adicional.  

R) En esta etapa, solo es necesario el poder simple o documento equivalente en el país de 

origen. 

36. Solicitamos a ENDE, respecto al Formulario F-6 se debe presentar solo fotocopias simples 

de los certificados de trabajo que sustenten lo indicado, más no documentación (en copia 

simple) de la formación académica indicada.  

R) La documentación de respaldo requerida para la evaluación de la experiencia, es la copia 

simple de los certificados de trabajo que son computables a partir de la emisión del Título 

Profesional, el cual será necesario para el cómputo correspondiente.  

37. Solicitamos a ENDE, confirmar que el análisis de los precios unitarios indicados en el 

Formulario PE-2 sólo se utilizarán para el rubro de OBRAS CIVILES, mas no para los precios 

del formulario PE-3 (casa de máquinas, subestación y línea de transmisión).  

R) EL Presupuesto solicitado en el formulario PE-2, incluye la totalidad del alcance del 

proyecto como indica la nota al pie del formulario, adicionalmente se solicita los bienes a 

ser importados fuera del país del contratante en el formulario PE-3, como indica la nota de 

este formulario. 

38. Solicitamos a ENDE confirmar que la solicitud de las eficiencias garantizadas del 

equipamiento (Turbina y Generador) solo serán a valores nominales de salto neto y caudal 

(100%), es decir no se aplicará factores de ponderación para % de caudales  

R) La eficiencia ofertada tiene que cumplir lo indicado en el DDL, y en los TDR’s. 

39. Solicitamos a ENDE confirmar si se tomará en cuenta en la evaluación de ofertas técnicas la 

procedencia del equipamiento electromecánico a ofertar. ¿Cuál será la metodología del 

análisis?  

R) No es tomada en cuenta la procedencia de los equipos que cumplan las ET’s indicadas en 

el DDL y los TDR’s. 

40. Solicitamos a ENDE confirmar la vigencia de todos los seguros que han sido considerados en 

el presente proyecto.  
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R) El detalle de los seguros está señalado en la SECCIÓN VI: CONDICIONES GENERALES Punto 

18.1 

41. Solicitamos a ENDE, si el postor debe llenar el Formulario CA-1 o solo es de carácter 

informativo  

R) El formulario tiene que ser presentado por cada uno de los proponentes y la última 

columna llenada con los puntos estimados que luego serán evaluados y verificados por la 

comisión de evaluación. 

42. Solicitamos a ENDE confirmar que al presentar el Formulario – 2b con los datos 

correspondientes, se debe adjuntar el poder legal de cada uno de los integrantes de la 

Asociación Accidental o no.  

R) Confirmado para cada uno de los integrantes de la Asociación, aclarando que solo es una 

fotocopia simple del poder o documento equivalente en el país de origen. 

Se entiende que el formulario al que hace referencia la pregunta, es el F-2b, en el formulario 

de F-2c se solicita el poder legal de cada uno de los componentes de la asociación.  

43. Solicitamos a ENDE confirmar si el suministro debe incluir repuestos recomendados y para 

cuantos años de operación, o si en su defecto no se incluyen repuestos.  

R) Indicado en el formulario PE-2 y PE-3, indica claramente en varias partes del formulario: 

“Lote de Repuestos recomendados por el contratista” 

44. De presentarse oferta en APCA, se solicita a ENDE aclarar que la facturación puede dividirse 

según el alcance especificado en la carta de intención de APCA, es decir que se permita 

facturar a cada empresa según el hito de pago verificable que le corresponda, considerando 

que la Asociación Accidental no es un ente jurídico por lo que no factura.  

R) La facturación debe dividirse de acuerdo a los porcentajes de la Asociación, teniendo en 

cuenta que los bienes de origen fuera del País del Contratante a ser Importados indicados 

en el formulario PE-3, no incluyen los servicios conexos que tienen que ser facturados en 

Bolivia de acuerdo a la normativa vigente. La facturación debe realizarse de acuerdo a lo 

establecido a la normativa tributaria en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

45. Solicitamos a ENDE, respecto al análisis de precios Unitarios (Formulario PE-3), informar 

donde estarán considerados los precios instalación/montaje y puesta en servicio de todo el 

equipamiento eléctrico y mecánico.  

R) El Formulario PE-3, es el presupuesto solo para los bienes a ser importados con factura 

de origen. Por otra parte los servicios conexos de instalación/montaje y puesta en servicio 

de todo el equipamiento eléctrico y mecánico al igual que todos los bienes ofertados en el 

formulario PE-3 forman parte del presupuesto general a ser presentado en el formulario PE-

2, en ningún caso se pide el análisis de precios unitarios. 

46. Solicitamos que los documentos que los proponentes deben presentar en sus ofertas: 

a. Catálogos y folletos conteniendo toda la información técnica del equipamiento 

propuesto. 

b. Normas y códigos de fabricación de materiales y equipos. 

c. Nombre de fabricantes, procedencia de los componentes y partes fabricadas por otros 

proveedores. 



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

DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CÓNDOR 
LPI-KfW-ENDE-003 

Documento de Respuestas a consultas escritas recibidas hasta el 21 de agosto de 2019 

P á g i n a  8 | 15 

 

En esta etapa de licitación sean aceptados por ENDE en idioma original.  

R) Respecto al punto a. ENDE no tiene objeción que los datos solicitados sean presentados 

en idioma original en cuanto a folletos y catálogos, sin embargo manuales de instrucciones 

de montaje de equipos deben ser presentados en idioma original y en español. Respecto al 

punto b. se confirma que solo indicar o mencionar la norma y/o código usados en la 

fabricación. En cuanto al punto c. de acuerdo, sin embargo algunos equipos principales 

tienen parte o componentes fabricados por otros proveedores y se debe indicar la 

procedencia de los mismos. 

47. Solicitamos a ENDE, confirmar si enviará inspectores a supervisar las pruebas en fábrica, 

asimismo si los gastos de traslado y estadía deben ser cubiertos por el proveedor o no.  

R) ENDE sí enviará inspectores a supervisar pruebas en fábrica y los gastos deberán ser 

cubiertos por el proveedor. 

48. Solicitamos a ENDE, confirmar si el proponente debe indicar o listar los bienes que serán 

importados.  

R) De acuerdo al DDL el proponente debe listar los bienes a ser importados en el formulario 

PE-3, en la ejecución y el desarrollo de la ingeniería se tiene que tener el listado de los bienes 

a importar. 

49. Para el caso de participación en APCA, se solicita una copia del convenio, sobre esto favor 

confirmar si se requiere en copia simple o legalizada. ¿Por otro lado, según la alternativa 

que se indica en las DDL de presentar una carta de intención y copia del acuerdo, se entiende 

que dicha carta debe ir firmada por los integrantes de la APCA, de ser así debe ser con firma 

simple o legalizada? Por otro lado, la copia del acuerdo se entiende es el borrador de 

contrato de consorcio a celebrarse de darse una adjudicación, es decir sin firmar, por favor 

confirmar.  

R) Sección II – Datos de la licitación IAP 11 “Todos los Formularios de la Oferta, solicitados 

en el presente DDL, detallados en la cláusula 11, se constituirán en Declaraciones Juradas. 

Además los proponentes deberán considerar lo siguiente: Los proponentes deberán adjuntar 

todos los respaldos de su oferta en fotocopia simple”.  

50. Solicitamos a ENDE, para el caso de participación en APCA, confirmar que los formularios 

que contiene el Sobre B Oferta Económica, deberán ser firmados solo por el representante 

común designado en la carta de intención o convenio presentado. De ser así es con firma 

simple o legalizada. 

R) Confirmamos la firma es solo por el representante común designado en la carta de 

intención o convenio presentado, con firma original. 

51. Confirmar el número de copias ofertas (técnica y económica) físicas que se deben presentar; 

para las ofertas (técnica y económica) digitales informar los formatos que se deben 

presentar (word, pdf, etc.).  

R) La presentación de las ofertas debe ser de acuerdo a la cláusula 21 del DDL, y los formatos 

digitales en PDF y editable (Word o Excel, en lo posible para facilitar la revisión de las 

mismas). 
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52. Solicitamos a ENDE, para el caso de participación en APCA, confirmar que la fianza de 

seriedad de oferta, sea a nombre de unos de los participantes del APCA.  

R) El inciso k) del numeral 11.2 de la Sección I.  Instrucciones a los Proponentes, señala la 

documentación a presentar de forma conjunta como APCA. 

53. Solicitamos a ENDE, aclarar que debe considerarse en el costo las pruebas de rendimiento 

por método termodinámico o puede optarse por el método Winter – Kennedy.  

R) Si se tienen que considerar las pruebas sin embargo el método a usar se puede 

determinar en la etapa de ingeniería. 

54. Solicitamos a ENDE, aclarar que la central solo operará 5 horas al día bajo condiciones 

nominales, y el tiempo restante (19 horas) se dedicará a la recuperación del caudal en el 

embalse.  

R) Si bien el diseño considera el funcionamiento mínimo que es en el régimen indicado 5 

horas con caudal de diseño de 3 m³/s para un Q95 (1,91 m³/s) para el cual están 

dimensionadas la presa y el canal en época de estiaje, empero si existe el caudal disponible, 

la central puede funcionar más horas al día en diferentes épocas del año. 

55. Solicitamos a ENDE, confirmar que las garantías de fiel cumplimiento y buena ejecución de 

proyecto, pueden ser emitidas por empresas aseguradoras.  

R) El DDL establece en la SECCIÓN VI: CONDICIONES GENERALES Numeral 4.2 señala 

garantía bancaria. 

56. Solicitamos a ENDE, confirmar el tiempo de garantía a considerar sobre los bienes y obras a 

proveer.  

R) El DDL establece en las condiciones generales en sus IAP 4.2 señala que la referida 

garantía deberá cumplir las siguientes características: renovable, irrevocable y de ejecución 

inmediata a primer requerimiento, con vigencia hasta 10 días hábiles posteriores a la 

Aceptación Final de la Obra.     

57. Solicitamos a ENDE, confirmar que, en etapa de contrato, al ocurrir una suspensión 

prolongada, el contratista estará en derecho de cobrar los costos generados por tal 

suspensión ordenada, por ENDE.  

R) El DDL establece en las SECCIÓN VI: CONDICIONES GENERALES en su Numeral 8.11 

Suspensión prolongada, el procedimiento a seguir.     

58. Solicitamos a ENDE, confirmar que, se podrá otorgar al contratista un anticipo de hasta el 

20% del precio contractual, contra entrega de boleta de garantía de correcta inversión de 

anticipo. Esta garantía podrá ser emitida por empresa aseguradora, favor confirmar.  

R) En la sección IV Condiciones Generales, punto 14,2 se confirma un anticipo de hasta el 

veinte por ciento (20%).  Se deberá utilizar una Boleta bancaria, como indica el DDL. 

59. Solicitamos a ENDE, confirmar que la amortización del anticipo, será sobre todos los hitos 

de pago verificables, o el contratista puede proponer sobre cuales hitos aplicar el descuento 

para la amortización respectiva.  

R) El descuento es proporcional en cada hito de pago. 

60. Solicitamos a ENDE, aclarar cómo se calificará el Índice de liquidez y Nivel de 

Endeudamiento para el caso de APCA, confirmar si se evaluará de manera individual a cada 



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

DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CÓNDOR 
LPI-KfW-ENDE-003 

Documento de Respuestas a consultas escritas recibidas hasta el 21 de agosto de 2019 

P á g i n a  10 | 15 

 

integrante que se cumpla lo requerido (índice de liquidez mayor a 1 y nivel de 

endeudamiento menor a 0.7) o si se realizará alguna modalidad de promedios, u otros.  

R) La evaluación financiera será realizada de acuerdo a lo estipulado en el numeral 17 de la 

Sección III. Criterios de evaluación y calificación. 

61. Solicitamos a ENDE, aclarar la fórmula de promedio aritmético ponderado global de 

rendimiento garantizado de la turbina a considerar.  

R) No es un ponderado global, es al 100% de carga. 

62. Solicitamos una ampliación de plazo de 4 semanas para la presentación de las ofertas por 

el desarrollo de ingeniería para optimizar los sistemas de media tensión del equipamiento 

eléctrico (sala de máquinas, línea de transmisión y subestaciones) lo que permitirá que 

nuestras ofertas sean competitivas.  

R) Se mantiene la fecha de presentación. 

63. En el documento 3.4 Especificaciones ambientales se menciona que el contratista debe 

gestionar todos los permisos necesarios para la construcción de la central hidroeléctrica. 

Sobre los permisos de: uso del agua, conexión eléctrica a la subestación, certificado de 

inexistencia de restos arqueológicos, servidumbre de terrenos. No tenemos conocimiento 

si las áreas de impacto directo del proyecto tienen propietarios. Favor de compartir mayor 

información.  

R) Las centrales en funcionamiento que aprovechan las aguas en el río Yura, cuentan con 

una ley para su uso, la cual cubre este nuevo Proyecto, en cuanto al agua para uso en la 

etapa de construcción, esta deberá ser gestionada y provista por el Contratista; la energía 

eléctrica necesaria para realizar las actividades constructivas deberá ser gestionada y 

provista por el contratista; de la misma manera el  contratista adjudicado será el encargado 

de realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la normativa vigente sobre 

Arqueologia; ENDE se encargara de las gestiones necesarias para la servidumbre y 

adquisición de terrenos para las obras definitivas del proyecto; las áreas del proyecto tienen 

propietarios comunales y privados, con los cuales ya se tienen acuerdos para la construcción 

del proyecto. 

64. Solicitamos a ENDE, aclarar la documentación a presentar para la firma de contrato en caso 

el adjudicatario sea una APCA.  

R) La documentación a solicitar esta detallada en la Sección 1. Instrucciones a los 

proponentes, punto 40. 

65. Solicitamos a ENDE, considerando se solicitan precios DAP, se pide la “Factura de Origen 

con valor DAP”, sin embargo, para el caso de fabricantes extranjeros, se opta usualmente 

por emitir facturas CIF Arica, o FOB o EXW, por lo que pedimos confirmar si se puede 

entregar facturas de origen bajo estos términos.  

R) La factura comercial debe reflejar el valor DAP y debe ser emitida en origen a nombre de 

ENDE por el asociado extranjero fabricante del equipamiento. 

66. Al ser productos de importación, se da la coyuntura que deben transitar por 02 países (Chile 

y Bolivia), por lo que siendo así, solicitamos a ENDE confirmar si realizará la cancelación de 
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los pagos desde el puerto marítimo correspondiente (Arica) o si lo hará respecto a la entrada 

al país de Bolivia.  

R) La entrega de los bienes es en el sitio del proyecto, (DAP Delivery At Place) 

67. Solicitamos a ENDE, otorgar la posibilidad al contratista de solicitar retención (10%) de cada 

pago parcial que se realizado, como una opción en vez de presentar garantías de fiel 

cumplimiento.  

R) No es posible realizar dicha retención, la garantía debe ser presentada. 

68. Solicitamos a ENDE, confirmar que la validez de la garantía de fiel cumplimiento (10%) será 

hasta la recepción definitiva del proyecto.  

R) La validez y descripción de las garantías se encuentran estipuladas en la SECCIÓN VI: 

CONDICIONES GENERALES; numeral 4.2 Garantía de Cumplimiento de Contrato y de Buena 

ejecución de obra. 

69. Solicitamos a ENDE, aclarar cómo se discernirá los valores de equipamiento y obras civiles 

para la definición de los montos solicitados para la garantía de Calidad y Buen 

Funcionamiento, considerando que en el formulario de precios (Formulario PE-2), existen 

ítems de ambos rubros sobre el mismo precio unitario.  

R) El monto de garantía de Calidad y Buen Funcionamiento será de acuerdo a lo indicado en 

el formulario PE-3 el cual no incluye ni las obras civiles los servicios conexos de los mismos. 

Se recomienda analizar las notas de los formularios. 

70. Solicitamos a ENDE, que la garantía de Calidad y Buen Funcionamiento, puede ser emitida 

por una empresa aseguradora.  

R) Ver respuesta a la pregunta 58. 

71. Solicitamos a ENDE, que la garantía de Buen Uso del Anticipo, puede ser emitida por una 

empresa aseguradora.  

R) Ver respuesta a la pregunta 58. 

72. Solicitamos a ENDE, conforme se indican en los DDL, se pueda reajustar el monto de la fianza 

del anticipo cada 6 meses, según se haya repuesto el valor a ENDE en ese lapso.  

R) El procedimiento de la Garantía de correcta Inversión de Anticipo se establece en los 
Anexos - Tipos de Garantía – GARANTÍAS, numeral 2. 

73. Se entiende según las tablas técnicas que el “Grupo de Refrigeración” se refiere al sistema 

de toma y circulación de agua de enfriamiento para el aceite a circular por los cojinetes del 

generador, de ser así el caso solicitamos a ENDE confirmar si se requiere un sistema abierto 

o cerrado.  

R) Se requiere un sistema cerrado. 

74. Solicitamos a ENDE, confirmar que las celdas de media tensión son “Metal enclosed” o 

“Metal Clad”.  

R) El proyecto es llave en mano (EPC), el contratista de acuerdo a análisis debe determinar 

el tipo de celdas a implementar, garantizando las buenas prácticas de ingeniería dentro las 

normas internacionales para centrales hidroeléctricas. 

75. Solicitamos a ENDE confirmar cual es el nivel de aguas debajo de la turbina.  

R) El proyecto es llave en mano (EPC) y el nivel aguas abajo será determinado en el diseño. 
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76. Solicitamos a ENDE confirmar si dentro del alcance está incluido el sistema contra incendios, 

y de ser así enviar información sobre lo que se requiere.  

R) Solo un sistema de detección contra incendios y extintores o de acuerdo al desarrollo de 

la ingeniería. El proyecto es llave en mano (EPC). 

77. Solicitamos a ENDE enviar mayor información sobre la instalación eléctrica prevista para la 

bocatoma, es decir ubicación del punto donde se de instalar el puesto de transformación 

monofásico, asimismo la ubicación del sistema de media tensión mencionado en las 

especificaciones respecto a la bocatoma. 

R) El proyecto es llave en mano (EPC), la ubicación exacta de la instalación solicitada es parte 

del alcance de la ingeniería del proyecto. 

78. En el anexo 2 de las bases de licitación (términos de referencia) sección 3.2.9 (casa de 

máquinas) se indica que la misma será construida sobre una superficie de 185 m2, en caso 

de que después del diseño de ingeniería dicha superficie aumente o disminuya favor 

confirmar como se tratarán las actualizaciones en costo, ¿ENDE aceptará los adicionales?  

R) Al ser un Proyecto llave en mano (EPC), no se acepta incrementos de precio por 

incremento de volúmenes o por cambios en el costo. 

79. Sobre la línea de transmisión de conexión de la casa de máquinas hacia la SE en Landara la 

cual es de 10 km favor indicar si cuentan con un trazo preliminar de su ubicación, de ser 

afirmativo por favor enviarlo. Tiene los permisos correspondientes como tener el área 

liberada de acuerdo a la tensión que se utilizará, aprobada la conexión a la SE Landara.  

R) El proyecto es llave en mano (EPC), no se cuenta con un trazo preliminar, sin embargo La 

línea de transmisión eléctrica en media tensión rural, tiene una longitud aproximada de 10 

km, desde la central El Cóndor, hasta la subestación Landara. 

80. Solicitan realizar estudios hidrológicos al contratista. Entonces se deberá realizar el análisis 

de operación, embalse y optimización de la producción de energía que validará la regla de 

operación propuesta para la central hidroeléctrica"; al respecto indicamos que dicha 

operación depende los resultados que se obtengan ya que la propuesta seleccionada será 

la que genere mayor energía eléctrica anual.  

R) La propuesta seleccionada de acuerdo a los criterios plasmados en el DDL, y adjudicada 

será la encargada de realizar la ingeniería de detalle de acuerdo al alcance encomendado, 

tomando en cuenta que formará parte del sistema del río Yura, en su cabecera, no se exige 

ingeniería en la etapa de licitación. 

81. Favor confirmar que la SE Landara ya tiene el espacio disponible para la construcción de la 

nueva bahía en donde el contratista NO deberá efectuar ningún desmontaje y/o realizar 

estudios para demostrar la factibilidad de conexión en dicha subestación.  

R) En el anexo 3.3 se define el alcance necesario sin ser limitativas para la subestación de 

potencia en Landara. 

82. Informar si las estructuras de la línea de transmisión tienen alguna restricción del material 

a utilizar. ¿Pueden ser de madera, GRP?  
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R) Los TDRs especifican líneas de transmisión con fundaciones, sin embargo, el proponente 

debe plantear el tipo de estructuras más apropiada de acuerdo a la zona del proyecto. 

Aprobado por el Ingeniero (supervisor) y a conformidad del contratante. 

83. Favor confirmar el % mínimo requerido para mantener la garantía de calidad y buen 

funcionamiento de los equipos.  

R) La descripción de las garantías se encuentran estipuladas en la SECCIÓN VI: CONDICIONES 

GENERALES; numeral 4.2 Garantía de Cumplimiento de Contrato y de Buena ejecución de 

obra. 

84. ¿Se considerará redundancia de algunos equipos del sistema hidráulico? O en todo caso 

especificar que sistemas o subsistemas desean que tengan redundancia parcial o total.  

R) La redundancia de los sistemas se indica en las especificaciones técnicas y también serán 

de acuerdo a las mejores prácticas en proyectos hidroeléctricos. 

85. Para los transformadores de medición en subestación de potencia. Indicar cuantas salidas 

para protección y medición se requiere  

R) El proyecto es en modalidad llave en mano (EPC) que incluye la ingeniería, la cantidad de 

núcleos dependerá de la ingeniería. 

86. Se solicita compartir el histórico de descargas atmosféricas en zona de influencia del 

proyecto.  

R) El diseño de licitación que incluye la información básica será compartida con el 

proponente adjudicado. 

87. Hemos elaborado en base a la Documentación disponible un presupuesto inicial, sin 

embargo estamos considerablemente por encima del monto referencial, pese a haber 

ajustado y optimizado nuestros costos. Por lo tanto solicitamos puedan revisar su costo 

referencial a fin de tener un monto actualizado para la ejecución de este proyecto.  

R) El costo del proyecto ya fue revisado y no corresponde actualización ya que se enmarca 

en los precios comercialmente probables. 

88. En función del anterior punto, quisiéramos consultarles si es posible presentar una oferta 

por encima del precio referencial sin ser descalificados, y si fuese positiva la respuesta 

¿hasta qué porcentaje del monto referencial?  

R) Estipulado en la Sección III. Criterios de evaluación y calificación, numeral 5.1.1 inciso c), 

el presentar una propuesta que supere el precio referencial es motivo de descalificación. 

89. Si bien esta licitación es "Llave en mano", también se cuenta dentro de la información con 

cantidades a ejecutar, en caso de que algunas de estas cantidades excedieran 

considerablemente lo previsto, será posible incrementar el precio de la obra.  

R) Al ser un Proyecto llave en mano (EPC), no se acepta incrementos de precio por 

incremento de volúmenes o por cambios en el costo. 

90. Pueden brindamos información respecto de la ubicación y calidad de los bancos de 

préstamo de los agregados y piedra para el hormigón y hormigón ciclópeo. 

R) Acerca de la existencia de bancos de agregados en la zona del proyecto se tiene 

conocimiento que existen agregados explotables en la zona de Pintumani y hacia Río 

Mulatos. 
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CONSULTAS RECIBIDAS FUERA DE PLAZO 

91. Solicitud ampliación de plazo para presentar oferta para la Licitación Pública Internacional: 

MODALIDAD LLAVE EN MANO LPI-KfW-ENDE-003 "INGENIERA, CONSTRUCCIÓN, 

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL 

CÓNDOR". 

De mi mayor consideración. 

Mediante la presente hacemos llegar a ustedes nuestra solicitud de ampliación de fecha de 

presentación de oferta prevista para el11 de septiembre de 2019 para la fecha 11 de octubre 

de 2019. 

El motivo de esta solicitud, es que durante la fase de elaboración de propuesta existen 

algunos aspectos administrativos y técnicos que nos impiden cumplir con el plazo 

determinado en el documento de licitación. 

R) Se mantiene la fecha de presentación. 

92. 2.5. Solicitan soportar durante 30 minutos la velocidad de embalamiento. Esto está fuera 

de estándares que suele ser 10 minutos y en casos excepcionales 15 minutos. 

R) El tiempo de embalamiento que debe soportar es de 30 minutos. 

93. 2.6. Solicitan un valor (10%) muy bajo (lo normal es aceptar hasta el 30 o 40%). Confirmar 

hasta que incremento de presión han sido diseñados los espesores considerados en la 

tubería forzada. 

R) Los espesores de la tubería forzada deben estar diseñados para soportar un incremento 

de presión de hasta 3 veces mínimo la rotura del acero. 

94. 2.7. Solicitan datos de eficiencia al 25% y 0% del caudal nominal. Las turbinas Francis pueden 

operar hasta el 40% del caudal de nominal. 

R) Al ser turbina Francis, la eficiencia que se debe indicar es a partir del 40% del caudal 

nominal, sin perjuicio de lo indicado se pueden adjuntar valores de rendimientos menores, 

teóricos brindados por el fabricante. 

95. 2.8. Solicitan rodete “fundido de una sola pieza”. Hace ya muchos años que no se realizan 

rodetes Francis fundidos de una sola pieza. Se fabrican el 99% mecanizados por partes a 

partir de piezas fundidas y/o forjadas y se finaliza soldando todas las piezas. (Núcleo + álabes 

+ anillo). El otro 1% se fabrican a partir de una sola pieza forjada y mecanizada. Es mucho 

más caro e innecesario. 

R) El Rodete Francis es forjado de acuerdo a lo Indicado en el DDL. 

96. 2.15 entendemos queda excluido de nuestro alcance ya que Ergon es distribuidor de Reivax. 

(de todos modos, nuestra recomendación en estos proyectos tan pequeños es que el 

regulador de turbina esté integrado en el control de turbina con un único PLC para todas las 

funciones). 

R) Esta opción puede ser considerada durante la etapa de diseño aprobado por la 

supervisión y aceptación del contratante. 

97. 2.16. Instrumentación sobredimensionada. ¿A qué se refieren con “Eje Inferior”? 

R) Hace referencia a la parte del eje que acopla a la turbina. 
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98. Indican “el generador se acoplará directamente a la turbina Francis mediante una brida”. 

En estos tamaños de turbina el rodete se acopla directamente a la punta del eje del 

generador mediante un acoplamiento cónico (hidráulico). 

R) Esta opción puede ser considerada durante la etapa de diseño aprobado por la 

supervisión y aceptación del contratante. 

99. Describe un rotor de polos salientes. Éste generador y generadores 10 veces más grandes 

que este no se fabrican con polos salientes sino con rotores lisos (cilíndricos). 

R) Esta opción puede ser considerada durante la etapa de diseño aprobado por la 

supervisión y aceptación del contratante. 

100. 3.1.3 Hablan de eje de turbina. No existe eje de turbina. 

R) Hace referencia al eje del generador acoplado a la turbina. 

101. 3.2 No entendemos la descripción ni lo que solicitan. 

R) Se refieren a piezas con Unidades de alta presión – HPU en cojinetes y Depósito de aceite 

y tuberías. 

 

 


