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PARTE I 
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
SECCIÓN I 

GENERALIDADES 
 

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
El presente proceso de Expresiones de Interés se rige por el Reglamento Específico RE-SABS 
EPNE (3ra. Versión) de la Empresa Nacional de Electricidad ENDE aprobado mediante 
Resolución de Directorio N° 014/2013 de fecha 29 de octubre del 2013, el Manual de 
Procedimiento de Contrataciones Directas aprobado con la misma Resolución de Directorio y 
elaborado en el marco del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009,  y el presente 

Términos de Referencia. 
 

2. PROPONENTES DE EXPRESIONES DE INTERES ELEGIBLES 

 
En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 
 

a) Empresas nacionales o extranjeras legalmente constituidas. 

b) Asociación Accidental de empresas legalmente constituidas. 
 

3. CONSULTAS ESCRITAS SOBRE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS 

 

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al responsable de 
atender consultas, hasta dos (2) días antes a la fecha límite establecida para la presentación de 
las propuestas. 

 

4. ENMIENDAS  

 

La entidad convocante podrá ajustar el Documento de Expresiones de Interés con enmiendas, 
por iniciativa propia o como resultado de las Consultas Escritas, en cualquier momento, antes 
de la fecha límite establecida para la presentación de las propuestas. 

 

La Enmienda será aprobado y visado por el RPCD, misma que será notificada a los potenciales 

proponentes. 

 

5. AMPLIACIÓN DE PLAZO 

 

5.1 El RPCD podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) 
días hábiles, por única vez mediante Nota o Resolución expresa, por las siguientes causas 

debidamente justificadas: 

 
a) Enmiendas al Documento de Expresiones de Interés. 
b) Causas de fuerza mayor. 
c) Caso fortuito. 

 
 La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas 

para la presentación de propuestas. 
 

5.2 Los nuevos plazos serán publicados vía publicación en periódico, correo electrónico 
y/o fax y en la Mesa de Partes de la entidad convocante. 
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5.3 Cuando la ampliación sea por enmiendas al Documento de expresiones de interés, la 

ampliación de plazo de presentación de propuestas se incluirá en la Enmienda para 
su aprobación. 

 
6. GARANTÍAS 

 
6.1 Tipo de Garantías requerido 

 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 15 del RESABS-EPNE, de la Empresa Nacional 
de Electricidad – ENDE, ha definido como tipo de garantía a presentar: Garantía a Primer 
Requerimiento emitida por una entidad bancaria que deberán expresar su carácter de 
renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, independientemente del monto 
contratado. 
 

La garantía solicitada es la siguiente: 
 

 

6.2 Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

Tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato y será 
equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato.  

La vigencia de la garantía será computable a partir de la emisión de la garantía de 
cumplimiento de contrato y deberá exceder sesenta (60) días calendario, al plazo de 
ejecución del contrato de acuerdo a lo establecido en los Términos de referencia o 
especificaciones técnicas. 

Esta garantía o la retención, será devuelta al contratista una vez que se cuente 
con la conformidad de recepción definitiva.  En caso de que el proponente sea 
adjudicado por montos inferiores a Bs. 50.000, esta Garantía no será exigible. 

 

6.3 Otros tipos de garantía  

a) Otros Tipos de Garantía. Que se consideren pertinentes para asegurar el 

resultado del proceso y el cumplimiento del objeto de contrato, tal como la Carta 
de crédito. 

b) Garantía Real. Los proveedores internacionales podrán presentar una garantía 
real mediante el depósito en moneda nacional en una cuenta habilitada para el 
efecto. 

6.4 Garantía de correcta inversión de anticipo. 

Aplicable a solicitud expresa de la empresa en caso de requerir el pago de anticipo. Tiene 

por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de 
anticipo inicial.  Después de ser suscrito legalmente el Contrato original, con objeto de 

cubrir gastos de movilización, ENDE entregará al contratista, a solicitud expresa de éste, 
un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50 %) del monto total del servicio, contra 

entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) 
del monto entregado y con un plazo de vigencia igual al plazo mayor del Contrato original 
más noventa (30) días calendario. Ésta garantía será emitida a la orden de la Empresa 
Nacional de Electricidad (ENDE) y deberá tener las características de renovable, irrevocable 
y de ejecución inmediata.   

El importe del anticipo será descontado por ENDE, en el mismo porcentaje del anticipo 
entregado, sobre cada Certificado de Pago, hasta  cubrir el monto total del anticipo, 
porcentaje que puede variar según el estado financiero del servicio. 



Especificaciones Técnicas para adquisición de Bienes 

_______________________________________________________________________________________________ 

4 
 

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la 
garantía en la misma proporción.  

ENDE podrá solicitar, cuando corresponda, la renovación de las garantías. Es obligación 

del contratista o proveedor, mantener siempre actualizadas las garantías 
 
El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato y 
de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato. 
 

7. RECHAZO  
 
Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha 
y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente Documento de Expresiones de 
Interés. 
  

Las causales de rechazo son: 

 
a) Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier Formulario de 

Declaración Jurada requerido en el presente Documento de Expresiones de 
Interés. 

b) Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de 
Propuesta (Formulario A-1).  

c) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones 

establecidas en el presente Documento de Expresiones de Interés. 
d) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial. 
e) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera 

una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la 
propuesta y el monto revisado por el Responsable de Evaluación o la Comisión 
de Revisión. 

f) Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo 

requerido en el presente Documento de Expresiones de Interés. 

g) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma 
propuesta. 

h) Cuando el proponente presente dos o más propuestas. 
i) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras. 
j) Cuando la propuesta presente errores no subsanables. 

k) Si para la formalización de la contratación, la documentación presentada por el 
proponente adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de 
Presentación de Propuesta (Formulario A-1). 

l) Si para la formalización de la contratación la documentación solicitada, no 
fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el 
proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por 
causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su 

voluntad. 
m) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de  

formalizar la contratación. 

 
El rechazo de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales 
señaladas precedentemente. 
 

8. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES 

 
Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad, los siguientes: 
 

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta 

cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente Documento de 
Expresiones de Interés. 
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b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden 

en la validez y legalidad de la propuesta presentada. 
c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no 

estén claramente señalados en el presente Documento de Expresiones de 
Interés.  

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las 
Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para 

el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad. 
 
Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable de 
Evaluación o la Comisión de Revisión considerar otros criterios de subsanabilidad. 
 
Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe 
de Evaluación y Recomendación de Adjudicación. 

 
Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la 

suscripción del contrato. 
 

 Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los  
 siguientes: 

 

a) La ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente Documento de 
Expresiones de Interés, salvo el Formulario de Condiciones Adicionales 
(Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio 
Evaluado Más Bajo. 

b) La falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta 
(Formulario A-1). 

c) La falta de la propuesta técnica o parte de ella. 
d) La falta de la propuesta económica o parte de ella. 
e) La presentación de una Garantía diferente a la solicitada por la entidad 

convocante, salvo que el tipo de garantía presentada sea de mayor solvencia 

f) Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de 
Propuesta (Formulario A-1). 

 

 
9. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 

El proceso de Expresiones de Interés podrá ser cancelado por ENDE hasta antes de suscribir el 
contrato. En este caso no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes de 
Expresiones de Interes afectados por esta decisión. 
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SECCIÓN II 

PREPARACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERES 
 
 
10. PREPARACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
Las Expresiones de Interés deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones 

establecidos en el presente documento, utilizando los formularios incluidos en Anexos. 
 

Los costos de la elaboración y presentación de las expresiones de interés y de cualquier otro 
costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, 
cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su 
total responsabilidad y cargo. 

  
11. MONEDA DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 

Los precios de la propuesta serán expresados en moneda  nacional. Los pagos serán 
efectuados en moneda nacional o extranjera de acuerdo al tipo de cambio oficial. 

 
 

12. IDIOMA 

 
Las Propuestas de Expresiones de Interés deberán presentarse en idioma castellano. 

 
 
13. VALIDEZ DE LA EXPRESIONES DE INTERES 

 
13.1. Las Expresiones de Interés deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días 

calendario, desde la fecha fijada para la presentación de propuestas de Expresiones de 

Interés.  

 
 
14. DOCUMENTOS DE LA EXPRESIONES DE INTERES 

 
Todos los Formularios de la Expresiones de Interés, solicitados en las presentes 
Especificaciones Técnicas, se constituirán en Declaraciones Juradas. 

 
14.1. Los documentos que deben presentar los Proponentes de Expresiones de Interés, según 

sea su constitución legal y su forma de participación son: 

 
a) Formulario de Presentación de Expresiones de Interés (Formulario A-1).  
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2). 

c) Poder de Representante Legal o Carnet de Identidad en caso de 

empresas unipersonales (fotocopia simple). 

d) NIT – Número de Identificación Tributaria (Fotocopia simple).    

 
 

14.2. En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse 
diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada 
asociado. 

 
14.2.1. La documentación conjunta a presentar, es la siguiente: 

 
a) Formulario de Presentación de Expresiones de Interés (Formulario A-1). 

b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2). 
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14.2.2. Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente 
documentación, de cada empresa que conformará la Asociación Accidental: 

 
a) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2) 
b) Poder del Representante Legal en fotocopia simple. 

 

15. PROPUESTA ECONÓMICA 

 

El proponente deberá presentar el Formulario B-1, de lista de precios y plazos de entrega 
de los Bienes. 

 
16. PROPUESTA TÉCNICA 

 
   La propuesta técnica deberá incluir: 

 

a) El Formulario C-1 de especificaciones técnicas conforme a los bienes 
requeridos, así como toda la documentación necesaria que demuestre que los 
bienes que ofrece, cumplen con lo requerido en dicho formulario.  

b) Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda. 
c) Las propuestas deberán presentarse conforme establezca la convocatoria; por     

el total, por ítems, o por lotes. 
d) La entidad convocante podrá programar entregas parciales cuando los 

proponentes no puedan satisfacer el requerimiento total de cada ítem 
solicitado.   

  
 

Las propuestas pueden ser presentadas parcialmente en un mismo ítem cuando no puedan 
satisfacer el total del ítem requerido. 
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SECCIÓN III 

PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 
 
17. PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
17.1. Forma de presentación 

 

17.1.1. Las Expresiones de Interés deberán ser presentados en sobre cerrado y con 
cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad 
convocante, citando el Número de la Convocatoria de Expresiones de Interés, y 
el objeto de la misma de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Nombre de la Entidad Convocante: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

Proceso Nº CDCPP-ENDE-2016-041, MODALIDAD DDP 

Objeto de la Convocatoria de Expresiones de Interés: TRANSFORMADORES 
DE DISTRIBUCION – SISTEMA COBIJA. 

Dirección de la Entidad Convocante: Calle Colombia esquina Falsuri Nº 655, 
zona central, Recepción de Correspondencia.   
Nombre del Proponente: _______ (Indicar si es una empresa comercial o 
asociación accidental u otro tipo de proponente).  

 

17.1.2. Las Expresiones de Interés debe ser presentada en un ejemplar original y una 
copia, identificando claramente el original. 

 
17.1.3. El original de las Expresiones de Interés deberá tener sus páginas numeradas, 

selladas y rubricadas por el proponente. 

 

17.1.4. Las Expresiones de Interés deberá incluir un índice, que permita la rápida 
ubicación de los Formularios y documentos presentados.  

 

17.1.5. ENDE podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas cuando así 
considere pertinente. 

 
17.2. Plazo y lugar de presentación 

17.2.1. Las Expresiones de Interés deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha) 
fijado y en el domicilio establecido en las presentes Especificaciones Técnicas. 

 
17.2.2. Las Expresiones de Interés podrán ser entregadas en persona o por correo 

certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su 
Expresión de Interés sea presentada dentro el plazo establecido. 

 

17.2.3. Vencidos los plazos citados, las Expresiones de Interés no podrán ser retiradas, 
modificadas o alteradas de manera alguna. 
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SECCIÓN IV 

EVALUACIÓN  
  

18. EVALUACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
La entidad convocante, para la evaluación de Expresiones de Interés aplicará el  siguiente 
Método de Selección: 

 
a) Precio Evaluado Más Bajo 

 
19. EVALUACIÓN  

 
Una vez recepcionado las Propuestas de Expresiones de Interés en sesión reservada, la 
Comisión de Calificación de Expresiones de Interés evaluará todas las Propuestas.  

 
Si corresponde, se corregirán los errores aritméticos, verificando la información del Formulario 

B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente: 
 

a. Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, 
prevalecerá el literal. 

 

b. Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario B-1 y el 
total de un ítem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la 
cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado. 

 
c. Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la 

revisión aritmética, es menor al 2%, se ajustará la propuesta; caso contrario la 

propuesta será descalificada. 
 
20. MÉTODO DE SELECCIÓN Y POR PRECIO EVALUADO MAS BAJO.  

 

El procedimiento de evaluación será el siguiente: 
 

20.1. Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo 

 
La Comisión de Calificación de Expresiones de Interes, con la información 
del Formulario B-1 (Propuesta Económica) procederá a la verificación de 
precios unitarios ofertados por la empresa, y si corresponde, a la corrección 
de los errores aritméticos, desestimando a las propuestas que excedan el 
precio referencial, conforme  estable el acápite 14. EVALUACION 
 

El Precio Evaluado Más Bajo corresponde al valor menor registrado en el 
Formulario B-1. 
 

20.2. Evaluación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo 

  
La propuesta que hubiera obtenido el precio evaluado más bajo se someterá 

a la evaluación de los aspectos legales, administrativos y propuesta técnica 
aplicando el método CUMPLE/NO CUMPLE según los Formularios V-1 y C-1. 
 
La propuesta será descalificada si no cumple con cualquiera de los 
requisitos establecidos en los Formularios V-1 y C-1, en cuyo caso la 
Comisión de Calificación de Expresiones de Interés, procederá a la 

evaluación de la siguiente mejor oferta con el precio evaluado más bajo y 
así sucesivamente. 
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21. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 
El Informe de Evaluación y Recomendación para efectuar la invitación directa, deberá contener 
mínimamente lo siguiente: 

 
a) Nómina de los Proponentes de Expresiones de Interés. 

b) Cuadros de evaluación. 
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda. 
d) Causales para la descalificación de Expresiones de Interés, cuando corresponda. 
e) Recomendación para efectuar la invitación directa. 
f) Otros aspectos que la Comisión de Calificación de Expresiones de Interés considere 

pertinentes. 
 

22. APROBACION DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE EXTRESIONES DE 
INTERES 

 

22.1. El RPCD, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de la Comisión de 
Calificación de Expresiones de Interés; aprobará o rechazará el Informe. 

 

 
23. INVITACIÓN DIRECTA AL PROPONENTE SELECCIONADO DE LAS EXPRESIONES DE 

INTERES. 
 

23.1. ENDE remitirá a la Empresa Selecciona del proceso previo de expresiones de interés 
una INVITACION DIRECTA para la provisión del Bien y firma  de contratos.  

 

23.2. Si la empresa se retracta en la firma de contratos; ENDE invitará Directamente a la 
segunda propuesta mejor calificada en el proceso de Expresiones de Interés. 
 

23.3. La empresa que se retracta de firmar el contrato con ENDE una vez efectuada la 

selección en base a las expresiones de interés, no será invitada a participar en 
procesos que ENDE realice por el tiempo de 1 año,  computable desde la fecha 

límite de presentación de documentos para la firma de contrato, de conformidad a 
Artículo 29.i. del RE-SABS-EPNE (tercera versión). 

 
23.4. Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los 

documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones 
requeridas, no se considerará desistimiento, ENDE podrá solicitar a la empresa 

adjudicada la sustitución del (los) documento (s), que en forma errónea e 
involuntaria fueron emitidos. 
 

 
24. CONCERTACION DE MEJORES CONDICIONES TECNICAS 

 
Una vez adjudicado el proceso de contratación la MAE, el RPC, la Comisión de Calificación y el 

proponente adjudicado, podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la 
magnitud y complejidad de la contratación así lo amerita. 

 
La concertación de mejores condiciones técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del 
monto adjudicado.  
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SECCIÓN V 

SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 
25. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

 

25.1. El proponente seleccionado deberá presentar, para la suscripción de contrato u Orden 
de Compra, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el 
Documento de Presentación de Expresiones de Interés (Formulario A-1), excepto 
aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del 
RUPE. 

 
ENDE verificará la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente 

seleccionado de las expresiones de interés, ingresando el código de verificación del 
Certificado en el SICOES. 

 
Para el caso de Proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los 
documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.  
 

25.2. ENDE establecerá el plazo de entrega de documentos, si el proveedor al que se invita 

directamente presentase  los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá 
continuar. 

 
25.3. En caso del proponente seleccionado de las expresiones de interés justifique, 

oportunamente, el retraso en la presentación de uno o varios documentos, requeridos 
para la suscripción de contrato,  y estas hayan sido aceptadas por ENDE,  se podrá 

ampliar el plazo de presentación de documentos.  

 
Cuando el proponente seleccionado desista de forma expresa o tácita de suscribir el 

contrato u Orden de compra,  ENDE no invitará a futuros procesos de contratación 
directa durante un año calendario, de conformidad a Artículo 29.i) del RE-SABS-EPNE 
(tercera versión). 
 

Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los 
documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, 
no se considerará desistimiento, ENDE podrá solicitar a la empresa adjudicada la 
sustitución del (los) documento (s), que en forma errónea e involuntaria fueron 
emitidos. 
 

25.4. En caso de convenirse anticipo, el proponente seleccionado de las expresiones de 

interés deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo equivalente al 
cien por ciento (100%) del anticipo solicitado. 

 

25.5. (CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN) Cada una de las partes acuerda y declara que ni ella, ni 

sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las 
obligaciones de dichas partes bajo este contrato, a efectuado o efectuará, ha prometido 

o prometerá efectuar o ha considerado autorizar que se efectúe cualquier pago, regalo, 
dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o 
indirectamente, a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la 
realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción 
a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010 (Ley de Lucha Contra la Corrupción, 
Enriquecimiento Ilícito e Investigación de fortunas ”Marcelo Quiroga Santa cruz”) y/o 
Convención de Lucha Contra la Corrupción de las Naciones Unidas, y/o Convención 

Interamericana Contra la Corrupción. 
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25.6. (CLAUSULA ANTINARCOTRAFICO) Las partes acuerdan que en el marco del 

cumplimiento del presente Contrato, ni ellas, ni sus representantes en relación a la 
relación a la ejecución del objeto del presente Contrato ha incurrido o incurrirá en 
acciones u omisiones establecidas como delitos de conformidad a las disposiciones 
establecidas en la Ley 1008 – Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.  

 
26. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la 
contratación y ser sustentadas por informe técnico y legal que establezca la viabilidad 
técnica y de financiamiento.  

Procederá la cesión o la subrogación de contratos por causa de fuerza mayor, caso fortuito 
o necesidad pública, previa aprobación de ENDE.  

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse mediante:  

Contrato Modificatorio cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o 
plazo del contrato sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.  

 

Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato principal. 
 

27. ENTREGA DE BIENES 

 
La entrega de bienes debe ser efectuada cumpliendo con las estipulaciones del contrato u 
Orden de Compra suscrito y las Especificaciones Técnicas contenidas en el presente 

documento, sujetas a la conformidad por la comisión de recepción de la entidad contratante 
respecto a las condiciones de entrega y otros. 
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PARTE II 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA EXPRESIONES DE INTERES 
 
28. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 

A. CONVOCATORIA 
Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso: 

   

Entidad convocante :  EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD   

   

Modalidad de Contratación :  CONTRATACION DIRECTA CON PROCESO PREVIO  

   

Código interno que la entidad 
utiliza para Identificar al 

proceso 
:  CDCPP-ENDE-2016-041  

   

Objeto de la contratación :  
ADQUISICION DE TORRES DE ALTA TENSION PARA 
MANTENIMIENTO LINEA CARANAVI – TRINIDAD – LINEA CHACO 
- TARIJA 

 

Método de Selección y 
Adjudicación 

:  X 
 
Precio Evaluado Más Bajo 
 

 

 
Forma de Adjudicación 

:  POR ITEM    

 
Precio Referencial 

 
: 

 

 
Total de todos los ítems $us. 285.698,80 (Doscientos Ochenta y 
Cinco Mil  Ochocientos Noventa y Ocho 80/100 Dólares de los 
Estados Unidos de Norte América), equivalente a  Bs. 
1.989.855,65  (Un Millón Novecientos Ochenta y Nueve Mil 
Ochocientos Cincuenta y Cinco  65/100 Bolivianos). 

 

Garantía de Cumplimiento de 
Contrato 

 
:  

 

El proponente adjudicado deberá presentar Garantía a Primer 
Requerimiento de Cumplimiento de Contrato, emitida por una entidad 
bancaria que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de 
ejecución inmediata, por el 7% (siete por ciento) del monto total del 
contrato,  emitida a nombre de la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
- ENDE,  con vigencia a partir de la emisión de la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato hasta 60 días posteriores a la fecha prevista 
para la entrega definitiva del bien. 
 

 

     

La contratación se 
formalizará mediante 

:  CONTRATO  

Organismo Financiador :  Recursos propios   100%  

Plazo previsto para la entrega 
de bienes (días calendario)  

:  

El plazo de entrega establecido para el  presente proceso es 130 días 
calendario, computable a partir de la emisión de la Orden de Proceder 
por parte de ENDE, pudiendo ofertar plazos menores de entrega.  
Las propuestas que oferten plazos de entrega mayores al referencial, 
serán descalificadas. 
El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente 

adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, 
será penalizado con una multa a determinarse en el Contrato a 
suscribirse. 

 

Lugar de entrega de los 
bienes 

 
:  

El Bien requerido debe ser entregado  en la población de San Borja del 
departamento del Beni  y población Camargo del departamento de 
Chuquisaca. 
Los costos de transporte, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la 
disposición final en las  poblaciones de San Borja del departamento del 
Beni y Camargo del departamento de Chuquisaca corren por cuenta y 
costo del proveedor. 
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29. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 

El proceso de Expresiones de Interés se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos: 
 

 ACTIVIDAD  FECHA HORA LUGAR 
     

22.1 
Invitación Directa de 
Expresiones de Interes : 

 
 Día  Mes  Año       

 
 13  04  2016  

 
 

    
               

22.2 

 
Fecha límite de Presentación de 
Expresiones de Interes :                                

 
 
 
 

 Día  Mes  Año  Hora  Min.   

 
 27  04  2016  18  30  

Calle Colombia esquina 
Falsuri N°  655  
Recepción de 

Correspondencia ENDE 

22.3 

Invitación a Proponente mejor 
calificado de las Expresiones de 
Interes (fecha estimada) 

: 
 Día  Mes  Año       

 04  05  2016       
               

22.4 

Presentación de documentos para 
suscripción de contrato (fecha 
estimada 

: 
 Día  Mes  Año       

 
 25  05  2016       

22.5 
Suscripción de contrato (fecha 
estimada) 

: 
 Día  Mes  Año       

 31  05  2016       
               

 

 
 
 
 
 
 

B. INFORMACION DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
        Los interesados podrán recabar el Documento de Especificaciones Técnicas para Expresiones de 

Interes,  de las oficinas de ENDE y obtener  información de acuerdo con los siguientes datos: 
 

Horario de atención de la 
entidad  

:  Mañanas de 8:30 a 12:30,  Tardes de 14:30 a 18:30  

   
Nombre 

Completo 
 Cargo  Dependencia  

 

Encargado de atender 
consultas 

:  
Ing. Rafael Guzmán 
Murillo  

 Profesional Nivel IV 
DOSE C 

 DOSE- Departamento 
de Operación de 
Sistemas Eléctricos 

 

 

Domicilio fijado para el 
proceso de contratación por 

la entidad convocante 
:  Av. Ballivián N-503. esq. México, Edif. Colón piso 7°  

Teléfono :  4520317, 4520321, 4520228, 4520253 (interno 1522)  

 

Fax :  4520318  

 

Correo electrónico para 
consultas 

:  
  

rafael.guzman@ende.bo  
 

 

mailto:rafael.guzman@ende.bo
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30. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN A 
ADQUIRIR 

 
Las especificaciones técnicas requeridas, son: 
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
La Empresa Nacional de Electricidad en representación del Estado Boliviano, tiene como 
objetivo principal y rol estratégico, la participación en toda la cadena productiva de la 
industria eléctrica, asi como en actividades de importación y exportación de electricidad 
en forma sostenible, con criterios de promoción del desarrollo social y económico del 
país, basado en la equidad y la justicia social, primacía del interés nacional, eficiencia 
económica y administrativa, priorizando el uso de recursos naturales renovables y 
energías alternativas. 
 
ENDE, tiene a cargo las líneas de transmisión: Caranavi-Trinidad, Punutuma _ Tarija, 
Chaco – Tarija, Cataricagua – Lucianita, Santivañez – Palca – La Cumbre, Líneas que 
debe estar en constante mantenimiento para su correcto funcionamiento, por lo que 
ENDE dentro de los trabajos de mantenimiento programa inspecciones periódicas, tanto 
de las líneas (conductores, torres, aisladores, ferretería de línea, etc.), con el fin de 
comprobar el estado en el que se encuentran dichas instalaciones y planificar las 
acciones que se deriven para que se mantengan en perfectas condiciones de 
funcionamiento. 
 
El hecho de que las líneas eléctricas quedan expuestas a aspectos naturales (vientos, 
lluvia, inundaciones, etc.), como también a vandalismos o coaliciones de alguna 
naturaleza causadas por personas y tomando en cuenta la magnitud que representa un 
mantenimiento en líneas de alta tensión, ya que dicho mantenimiento demanda gran 
movimiento de personal, perjuicios en el suministro de energía eléctrica de magnitud. 
Siendo el peor escenario del mantenimiento de líneas de alta tensión la necesidad de 
realizar una variación del trazo o cuando por alguna razón (desastres naturales) es 
necesario la sustitución de torre, este se pone más conflictivo, por el tema que, este 
demanda como elemento principal la disposición inmediata de la torre y movimientos de 
grandes magnitudes de personal y equipamientos, caso que ENDE ya encaró.     
 
En tal sentido, considerando que las líneas de alta tensión Caranavi – Trinidad, Punutuma 
– Tarija presentan mayor peligrosidad, esto porque se encuentran en terrenos 
naturalmente inestables y accidentados, es necesario la adquisición inmediata de los 
tipos de torres que contempla estas líneas.  
 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
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El bien a ser suministrado, deben estar en estricto cumplimiento a las especificaciones 
técnicas establecidas en el presente documento, cuadro abajo se muestra el listado de 
materiales y lugar donde deben ser entregados, bienes. 
 

 
DETALLE DE LOS BIENES TOTALES REQUERIDOS 

Ítem Descripción del bien Unid.  Cant. 

  ALMACEN - SAN BORJA 

1 
Torres -  tipo SR  

TN. 8.84 

2 Torres -  tipo AT  TN. 16.76 

3 Torres -  tipo AM  TN. 13.76 

4 Torres -  tipo SL  TN. 36.90 

 ALMACEN – CAMARGO   

5 Torres -  tipo CH SR  TN. 41.88 

 

 
 

CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES 

 
CARACTERÍSTICAS DEL BIEN: 

 
En el Anexo "A" adjunto se muestran los planos en detalle y las características técnicas para la fabricación 

de la torre, con el fin de orientar a los proponentes sobre las características del bien requerido.  

Especificaciones que necesariamente deberán cumplir el bien ofertado por los proponentes. 
 

LUGAR DE ENTREGA Y MONTAJE: 
 

El Bien requerido debe ser entregado  en la población de San Borja del departamento del Beni  y población 

Camargo del departamento de Chuquisaca.  
 

Los costos de transporte, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en las  
poblaciones de San Borja del departamento del Beni y Camargo del departamento de Chuquisaca corren 

por cuenta y costo del proveedor. 
 

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN: 

 
El plazo de entrega establecido para el  presente proceso es 130 días calendario, computable a partir de la 

emisión de la Orden de Proceder por parte de ENDE, pudiendo ofertar plazos menores de entrega.  
Las propuestas que oferten plazos de entrega mayores al referencial, serán descalificadas. 

 

El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado,  que no justifique causal de 
fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a determinarse en el Contrato. 

 
FORMA DE PAGO 
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El pago se efectuara mediante la emisión de cheques intransferibles a la orden del proveedor  contra 
entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto 

para la entrega 
 

PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, computable a partir de la 

fecha fijada para la apertura de las ofertas. 
 

DOCUMENTACIÓN LEGAL : 
 

El proveedor adjudicado deberá acompañar la siguiente documentación legal de cada ítem entregado, sin 

ningún costo adicional para ENDE BOLIVIA: 
 

- Factura comercial de Origen. 

- Certificado de origen. 

- Lista de empaque. 

- Datos de empaque “Bill of Lading”. 

- Certificado de flete. 

- Certificado de seguro. 

- Parte de recepción. 

- Manifiesto internacional de Carga. 

- Carta porte. 

- Nota oficial de entrega. 

- Acta de conformidad en el  lugar de entrega. 

- La factura de ser emitida por el valor total de la compra. 

- Otros que fueran necesarios para realizar los trámites correspondientes ante la Aduana 
Nacional de Bolivia. 

 

 
PRECIO DE PROPUESTA 

 

El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones 
en la población de San Borja del departamento del Beni y  población Camargo del departamento de 

Chuquisaca  incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura con 
derecho a crédito fiscal IVA o similar. 
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GARANTÍA DEL BIEN 

 
El proponente debe Otorgar una garantía del bien, el cual garantice el perfecto montaje, funcionamiento y 

defectos de Fabricación por un periodo mínimo de 12 meses desde la entrega del bien. 
 

EMBALAJE: 
 

Los bienes deben ser adecuadamente embalados para el tipo de transporte a utilizar,  para garantizar su 

entrega en destino en las mismas condiciones de fabricación.   

 

31. FORMA DE PAGO 

 

La forma de pago es la siguiente: 
 

Forma De Pago Empresas Nacionales 
 

 

 

x  

Pago  

El pago se efectuara mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor de 
la siguiente forma:     

 

Pago con anticipo 

 

El proponente deberá presentar una garantía de correcta inversión de anticipo. 

 

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recepción de la garantía mencionada, el 
Contratante entregará al Contratista el monto del anticipo, mismo no deberá exceder el 
cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato. 

Entregado el anticipo, empezará a computarse el plazo de entrega total de los bienes objeto 
del contrato. 

 
Una vez efectuada la entrega definitiva de los bienes, el Contratante pagará a favor del Contratista 
el equivalente del precio total del contrato, del cual se deducirá la totalidad del anticipo, y lo 
correspondiente al costo total de protocolización del contrato 
 

 

 
 
 

 

 

x  

Pago con carta de crédito 
 
Se podrá aplicar en procesos de contratación de bienes importados.  
 
Una vez suscrito el contrato, el Contratante solicitará al Banco Central de Bolivia la emisión de una carta de 
crédito, a favor del proveedor cubriendo la importación de los bienes a ser provistos.  Los términos y 
condiciones de la emisión de la carta de crédito deben guardar estrecha relación con los términos y condiciones 
del contrato. 
 
El proveedor debe cubrir todos los gastos y comisiones cobradas por el banco del exterior.  Si el proveedor 
requiere que la carta de crédito sea confirmada, la comisión de confirmación será cubierta por el mismo 
proveedor. 
 
La forma de pago será la siguiente: 
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 Se pagará el sesenta por ciento (60%) contra la presentación al banco del exterior, de los 
documentos requeridos en la carta de crédito. 

 
 El cuarenta por ciento (40%) restante se pagará cuando el proveedor presente al banco del exterior 

el Acta de Recepción Definitiva suscrita por el contratante. 
 
 La carta de crédito será emitida bajo las reglas y usos uniformes de la Cámara de Comercio 

Internacional (UCP600) o posteriores modificaciones. 
 
El Banco Central de Bolivia establecerá el procedimiento y los requisitos para la emisión de la carta de crédito. 

 
 

 

  

 
MODALIDAD DE COMPRA 

 
La provisión de equipos objeto de la presente convocatoria, será bajo la modalidad DDP - Delivered 
Duty Paid (Entregado Derechos Pagados, lugar de destino convenido)    

 

 

ANTICIPO 
 
En caso de que el proponente adjudicado solicite anticipo, deberá presentar una garantía a primer 
requerimiento por el 100% (cien por ciento) del monto anticipado, con vigencia a partir de la 

emisión de la garantía hasta 30 días posteriores a la fecha prevista para la recepción definitiva del 
bien. 
 
RECEPCION 
 
Se realizara una recepción provisional una vez que el o los equipos lleguen al sitio de entrega. 
 

Se realizara la recepción definitiva una vez que se realice las pruebas y el equipo se ponga en 
funcionamiento. La Garantía de cumplimiento de contrato se devolverá una vez que se cumpla con 
la recepción definitiva. 
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ANEXO 1 
 

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 
 

Documentos Legales y Administrativos 
 
 
Formulario A-1 Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para 

Empresas o Asociaciones Accidentales 
Formulario A-2  Identificación del Proponente. 
 
Documentos de la Propuesta Económica 
 
Formulario B-1  Propuesta económica 

 

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas 
 
Formulario C-1  Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas 
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FORMULARIO A-1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES  Y DECLARACIÓN JURADA 
PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES 

 
   
    

Lugar y Fecha :    
    

Código del Proceso N° :    
    

Objeto del Proceso :  
 
 

 
    

Monto de la Propuesta :    
    

Plazo de Validez de la 
Propuesta  

:    
    

 
De mi consideración: 
 
A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente 
propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los 
siguientes puntos: 
 

I.- De las Condiciones del Proceso 
 

a) Declaro y garantizo haber examinado el presente  (y sus correcciones, si existieran), así como los 
Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos 
documentos. 
 

b) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en 
caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de 
la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En 
caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la 
presente oferta de Expresiones de Interes.  
 

c) Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.  
 

II.- Declaración Jurada 
 
a) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. 

 
b) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el 

Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación. 
 
c) Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades 

del sector público. 
 
d) Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el 

contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades 
públicas en el último año.   
 

III.- De la Presentación de Documentos 
 
En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de 
Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando 
que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada 
socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j 
y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental). 
 

a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta. 
b) Carnet de Identidad para personas naturales. 

c) Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran 
inscritas en el Registro de Comercio. 

d) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a 
su constitución así lo prevea.  
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e) Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para 

presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción 
podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así 
lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no 
deberán presentar este Poder. 

f) Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo. 
g) Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del 

Banco, excepto las empresas de reciente creación.  
h) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Para 

procesos cuyo monto de contrato  sume mayor a Bs. 1.000.000,00) 
i) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al 

Sistema Integral de Pensiones.  
j) 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 entidad 

convocante. 
k) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda). 
l) Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas. 
m) Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica). 

 

 
 

 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO A-2 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el 

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales) 
 

 
 

 

 

  

Lugar y Fecha :    
    

 

1. DATOS GENERALES 
 

 
 

 

   

Nombre o Razón Social del proponente :    
    
    

Año de Fundación :    
    

Tipo de Empresa  : 
  a) Empresa Nacional  b) Empresa Extranjera 
    

    

  c) Otros   
 

   País  Ciudad  Dirección  

Domicilio Principal :        
    

Teléfonos :    
    

Fax :    
    

Casilla  :    
    

Correo electrónico :    
    

 

2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
    

Testimonio de constitución :  
Número de Testimonio 

 
Lugar de emisión  

 Fecha  
  (Día  Mes  Año)  

          
    

Número de Identificación Tributaria :  
NIT 

 Fecha de expedición    
 (Día  Mes  Año)        

              
    

 

3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 

 

 
 

Dirección de notificación   : 
  a) Vía Correo Electrónico:   
   

  b)Vía Fax al número:   
    

 

 

 

4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

 
 

 

   

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre del Representante Legal :        
    

   Número  Lugar de expedición   

Cédula de Identidad :      
    

   
Número de Testimonio 

 
Lugar de emisión 

 Fecha  
     (Día  M(es  Año)  

Poder del Representante Legal :            
    

 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
 (Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN  

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

   

Lugar y Fecha :    
    

 

1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 
 

 

 
 

   

Denominación de la Asociación Accidental :    
    

Asociados :  # 
 
 

Nombre del Asociado  % de Participación  

   1      
         

   2      
         

   3      
         

   4      
   

   
Número de Testimonio 

 
Lugar  

 Fecha  
     (Día  Mes  Año)  

Testimonio de Constitución :            
    

Nombre de la Empresa Líder :    
    

 

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER 
 
 

 
 

   

País :    
    

Ciudad :    
    

Dirección Principal :    
    

Teléfonos :    
    

Fax :    
    

Casilla  :    
    

Correo electrónico :    
    

 

3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 

 
 

 

Dirección de notificación   : 
  a) Vía correo electrónico:   
   

  c)Vía Fax al número:   
    

 

4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 
 

 

 
 

   

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre del Representante Legal :        
    

   Número  Lugar de expedición   

Cédula de Identidad :      
    

   
Número de Testimonio 

 
Lugar  

 Fecha  
     (Día  Mes  Año)  

Poder del Representante Legal :            
    

Dirección del Representante Legal :    
    

Teléfonos :    
    

Fax :    
    

Correo electrónico :    
    

 

5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
 

 

 
 

   

 
Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones 
Accidentales que se encuentra a continuación 

 
    

 

 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 

 (Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES 
DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES 

 

1. DATOS GENERALES 
 

 
 

 

   

Nombre o Razón Social :    
    

   Nombre original  Año de fundación  

Nombre original y año de fundación de la 
empresa 

:      
    

 
 

2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
    

Testimonio de Constitución :  
Número de Testimonio 

 
Lugar de emisión  

 Fecha  
  (Día  Mes  Año)  

          
    

Número de Identificación Tributaria :  
NIT 

 Fecha de expedición    
 (Día  mes  Año)        

              
    

 

    
    

 

3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

 
 

   

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre del Representante Legal :        
    

   Número  Lugar de expedición   

Cédula de Identidad :      
    

   
Número de Testimonio 

 
Lugar de emisión 

 Fecha  
     (Día  Mes  Año)  

Poder del Representante Legal :            
    

 

 
 
 
 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
 (Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO B-1 

PROPUESTA ECONÓMICA 
(Formato para Adjudicación por Ítems) 

 

DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE 
PROPUESTA 

(A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) 

Ítem Descripción del bien Unid.  Cant. 

Precio Ref. 
Unitario 

($us) 
 DDP 

Precio 
Referencial 
Total ($us) 

DDP 

Plazo de entrega y puesta en 
funcionamiento del bien 

solicitado Marca/Model
o 

Del Bien 

País de 
Origen 

Plazo 
de 

entrega 
(en 

días) 

Cantid
ad 

Ofertad
a 

Precio 
Unitari

o 

Precio 
Total 

Tipo(*) 
Días 

calendario 
($us) ($us) 

                      

 
ALMACEN – SAN BORJA             

1 
Torres -  tipo SR  
 

Tonelada 8.84 2.420,00 21.392,80 F 130 días calendario       

2 
Torres -  tipo AT  
 

Tonelada 16.76 2.420,00 40.559,20 F 130 días calendario       

3 
Torres -  tipo AM  
 

Tonelada 13.76 2.420,00 33.299,20 F 130 días calendario       

4 
Torres -  tipo SL    
 

Tonelada 36.90 2.420,00 89.298,00 F 130 días calendario       

 ALMACEN – CAMARGO       

5 Torres -  tipo CH SR  Tonelada 41.88 2.420,00 101.349,60 F 130 días calendario       

                                                                                                                             285.898,80                                                                         TOTAL PROPUESTA 

(Numeral)   

(Literal)   
 
(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R) 

 

 

 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
 (Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO C-1 

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SOLICITADAS Y PROPUESTAS 

 

DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE 

PARA SER 
LLENADO POR EL  
PROPONENTE AL 

MOMENTO DE 
PRESENTARA LA 

PROPUESTA 

PARA CALIFICACIÓN DE  
LA ENTIDAD 

Item Descripción del bien 
  

Unid. 
Cant. 

Caracteristicas 
Ofertadas 

Cumple Observaciones 
(Especificar el 

porqué No 
Cumple)     

  
  

  SI NO 

  ALMACEN – SAN BORJA           

1 TORRES -  TIPO SR  
 

Tonelada 8.84         

2 TORRES -  TIPO AT  
 

Tonelada 16.76     

3 TORRES -  TIPO AM  
 

Tonelada 13.76     

4 TORRES -  TIPO SL    
 

Tonelada 36.90     

 ALMACEN – CAMARGO       

5 TORRES -  TIPO CH SR  Tonelada 41.88     

             

CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES, MONTAJE Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO   

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN         

En el Anexo "A" adjunto se muestran los planos en detalle y las características 

técnicas para la fabricación de la torre, con el fin de orientar a los proponentes 

sobre las características del bien requerido.  Especificaciones que 

necesariamente deberán cumplir el bien ofertado por los proponentes. 

(Manifestar 

expresamente las 

condiciones de 

su propuesta con 

referencia a este 

requerimiento)       

LUGAR DE ENTREGA Y MONTAJE:         

El Bien requerido debe ser entregado  en la población de San Borja del 

departamento del Beni  y población Camargo del departamento de 

Chuquisaca.  

(Manifestar 

expresamente las 

condiciones de 

su propuesta con 

referencia a este 

requerimiento)       

Los costos de transporte, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la 

disposición final en las  poblaciones de San Borja del departamento del Beni y 

Camargo del departamento de Chuquisaca corren por cuenta y costo del 

proveedor.          

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN :         
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El plazo de entrega establecido para el  presente proceso es 130 días 

calendario, computable a partir de la emisión de la Orden de Proceder por 

parte de ENDE, pudiendo ofertar plazos menores de entrega.  

Las propuestas que oferten plazos de entrega mayores al referencial, serán 

descalificadas. 

(Manifestar 

expresamente las 

condiciones de 

su propuesta con 

referencia a este 

requerimiento)       

El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado,  

que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con 

una multa a determinarse en el Contrato.         
 

FORMA DE PAGO:         

El pago se efectuara mediante la emisión de cheques intransferibles a la orden 

del proveedor  contra entrega total y definitiva de todos los bienes 

adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. 

(Manifestar 

expresamente las 

condiciones de 

su propuesta con 

referencia a este 

requerimiento)       

VALIDEZ DE LA PROPUESTA:         

La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días 

calendario, computable a partir de la fecha fijada para la apertura de las 

ofertas. 

(Manifestar 

expresamente las 

condiciones de 

su propuesta con 

referencia a este 

requerimiento)       

DOCUMENTACIÓN LEGAL         

El proveedor adjudicado deberá acompañar la siguiente documentación legal 

de cada ítem entregado, sin ningún costo adicional para ENDE :         

 Factura comercial de Origen         

Certificado de origen.     

Lista de empaque.     

Datos de empaque “Bill of Lading”.     

Certificado de flete.     

Certificado de seguro.     

Parte de recepción.     

Manifiesto internacional de Carga.     

Carta porte.     

Nota oficial de entrega.     

 Acta de conformidad en el  lugar de entrega         

 La factura de ser emitida por el valor total de la compra.         
Otros que fueran necesarios para realizar los trámites correspondientes ante la 

Aduana Nacional de Bolivia.     

PRECIO DE LA PROPUESTA:         

El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición 

final en nuestras instalaciones en la población de San Borja del departamento 

del Beni y  población Camargo del departamento de Chuquisaca  incluido 

todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura 

con derecho a crédito fiscal IVA o similar. 

(Manifestar 

expresamente las 

condiciones de 

su propuesta con 

referencia a este 

requerimiento)       

GARANTÍA DEL BIEN     
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El proponente debe Otorgar una garantía del bien, el cual garantice el 

perfecto montaje, funcionamiento y defectos de Fabricación por un periodo 

mínimo de 12 meses desde la entrega del bien.       

EMBALAJE:         

Los bienes deben ser adecuadamente embalados para el tipo de transporte a 

utilizar,  para garantizar su entrega en destino en las mismas condiciones de 

fabricación. 

(Manifestar 

expresamente las 

condiciones de 

su propuesta con 

referencia a este 

requerimiento)       

 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 
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ANEXO 2 
 

FORMULARIO V-1 
 

PRESENTACIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS  
 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 
    

    

Objeto de la contratación :    
    

Nombre del Proponente  :    

 
Fecha y lugar 

 
: 

 Día  Mes  Año  Dirección  

  /  /     
    

Monto Ofertado :    
    

Número de Páginas de la propuesta :    
    

 

Atributos Evaluados 

Presentación 
(Acto de Apertura) 

Verificación 
(Sesión Reservada) 

PRESENTÓ 
Pagina N° 

CUMPLE 
Observaciones 

SI NO SI NO 

1. Formulario A-1. Carta de presentación de la propuesta y 
declaración jurada para proponentes o Asociaciones Accidentales 

      

2. Formulario A-2. Identificación del proponente       

Poder de Representante Legal o Carnet de Identidad en caso de 
empresas unipersonales (fotocopia simple). 

      

1. NIT – Número de Identificación Tributaria (Fotocopia simple).       

PROPUESTA TÉCNICA       

2. Formulario C-1. Especificaciones técnicas requeridas y 
propuestas 

      

PROPUESTA ECONÓMICA       

3. Formulario B-1. Propuesta Económica       

CUANDO SEA UNA ASOCIACION ACCIDENTAL 
(Ésta debe presentar los siguientes documentos) 

      

A. Formulario A-1. Carta de presentación de la propuesta o 
declaración jurada para proponentes o Asociaciones Accidentales 

      

B. Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociación 
Accidental 

      

C. Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la 
Asociación Accidental 

      

D. Garantía de seriedad de propuesta       

Además cada socio en forma independiente presentará:       

3 Formulario A-2. Identificación de la empresa       

4 Fotocopia simple del Poder del Representante Legal.       

PRESENTO/ NO PRESENTO: Sin emitir juicio evaluativo 
CUMPLE/ NO CUMPLE con lo solicitado 
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ANEXO A 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  

1 OBJETO. 

El objeto del presente documento es el de establecer los principales requisitos para la adecuación de 

diseño, fabricación, ensayos y provisión de ESTRUCTURAS METALICAS RETICULADAS. 

2 ALCANCE. 

El alcance se refiere al suministro completo de estructuras metálicas auto portantes de acero reticulado 

galvanizado. 

3 NORMAS DE REFERENCIA. 

Las estructuras metálicas, pernos, tuercas, arandelas y otros accesorios a ser provistos por el PROVEEDOR, 

para fines de fabricación, galvanización, materia prima, inspección, identificación y entrega, deberán 

cumplir con estas especificaciones y normas que se mencionan a continuación: 

ABNT - Asociación Brasilera de Normas Técnicas 

NBR 5426 - Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos. 

NBR 5427 - Guia para Utilização da NBR 5426 - Planos de Amostragem e Procedimentos na 
Inspeção por Atributos. 

NBR 5871 - Arruelas para Estruturas Metálicas. Tolerância Grossa. 

NBR 5909 - Cordoalhas de Fios de Aço Zincados para Estais, Tirantes, Cabos Mensageiros e Usos 
Similares. 

NBR 6109 - Cantoneiras de Abas Iguais, de Aço, Laminadas. Dimensões e Tolerâncias. 

NBR 6159  - Rosca Métrica ISO. Dimensões Básicas, Diâmetros Nominais e Passos. 

NBR 6160 - Rosca Métrica ISO. Tolerâncias. 

NBR 6161 - Rosca Métrica ISO. Dimensões Limites. 

NBR 6323 - Aço ou Ferro Fundido. Revestimento de Zinco por Imersão a Quente. 

NBR 6351 - Perfil U de Abas Inclinadas, de Aço Laminado. 

NBR 6352 - Cantoneiras de Abas Desiguais, de Aço, Laminadas a Quente. 

NBR 6944 - Perfis Laminados de Aço.  Requisitos Gerais. 

NBR 7007 - Aços para Perfis Laminados para Uso Estrutural. 

NBR 7095 - Ferragens Eletrotécnicas para Linhas de Transmissão e Subestações de Alta Tensão e 
Extra-Alta Tensão. 

NBR 7397 - Produto de Aço ou Ferro Fundido. Verificação do Revestimento de Zinco. Determinação 
da Massa por Unidade de Área. 
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NBR 7398 - Produto de Aço ou Ferro Fundido. Verificação do Revestimento de Zinco. Verificação da 
Aderência. 

NBR 7399 - Produto de Aço ou Ferro Fundido. Verificação do Revestimento de Zinco.  Verificação 
da Espessura do Revestimento por Processo Não Destrutivo. 

NBR 7400 - Produto de Aço ou Ferro Fundido. Verificação de Revestimento de Zinco.  Verificação da 
Uniformidade do Revestimento. 

NBR 8850 - Execução de Suportes Metálicos Treliçados para Linhas de Transmissão. 

NBR 9971 - Elementos de Fixação dos Componentes das Estruturas Metálicas de Linhas de 
Transmissão e Subestações. 

ASTM - American Society for Testing and Materials 

A6/A6M - General Requirements for Delivery of Rolled Steel Plates, Shapes, Sheet Piling and Bars 

for Structural Use. 

A36 – Standard Specification for Carbon Structural Steel. 

A123 - Zinc (Hot Galvanized) Coatings on Products Fabricated from Rolled, Pressed and Forged 
Steel, Shapes, Plates, Bars and Strip. 

A143 - RecommTDEd Practice for Safeguarding Against Embrittlement of Hot Galvanized Structural 
Steel Products and Procedure for Detecting Embrittlement. 

A153 - Zinc Coating (Hot Dip) on Iron and Steel Hardware. 

A239 - Test Method for Locating the Thinnest Spot in Zinc (Galvanized) Coating on Iron or Steel 

Article by the Preece Test (Copper Sulfate Dip). 

A242 - High-Strength Low-Alloy Structural Steel. 

A283 - Low and Intermediate Tensile Strength Carbon Steel Plates of Structural Quality. 

A325 - High Strength Bolts for Structural Steel Joints including Suitable Nuts and Plain Hardened 
Washers. 

A370 - Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products. 

A384 - RecommTDEd Practice for Safeguarding Against Warpage and Distortion During 

the Hot Dip Galvanizing of Steel Structures 

A394 - Galvanized Steel Transmission Tower Bolts 

A441 - High-Strength Low-Alloy Structural Manganese Vanadium Steel. 

A475 - Zinc-Coated Steel Wire Strand 

A563/A563M - Carbon and Alloy Steel Nuts. 

A572 - High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Steels of Structural Quality. 

B6 - Zinc Metal (Slab Zinc) 

E709 - Magnetic Particle Examination 

ANSI - American National Standards Institute 

B.18.2.1 - Square and Hex Bolts and Screws. 

B.18.2.2 - Square and Hex Nuts. 

B.18.5 - Round Head Bolts. 

B.18.21.1 - Lock Washers 

B.18.2.3.5M - Metric Hex Bolts 
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B18.2.4.1M - Metric Hex Nuts, Style 1 

B18.2.4.2M -  Metric Hex Bolts  

B18.2.4.6M -  Metric Heavy Hex Bolts  

B18.22M - Metric Plain Washers 

B1.13M - Metric Screw Threads - M Profile 

AWS - American Welding Society 

D1-0 - Code for Welding in Building Construction 

D1-1 - Structural Welding Code 

AISC - American Institute of Steel Construction 

Specification for the Design, Fabrication and Erection of Structural Steel for Buildings. 

ASCE - American Society for Civil Engineering 

Guide for Design of Steel Transmission Towers – nº 52 

IEC – International Electrotechnical Commission 

Loading and strength of overhead transmission lines 

En caso de que las normas de referencia sean revisadas y/o modificadas, debe tomarse en cuenta la 

edición en vigor o la última versión en la fecha de la apertura de las propuestas de la presente 

Convocatoria. 

En caso de conflicto en relación a las normas y/o las presentes Especificaciones Técnicas, tendrá 

precedencia la condición que ofrezca mayor seguridad, siempre que sea aprobado por el CONTRATANTE. 

En el caso que el PROVEEDOR, proponga la aplicación de normas equivalentes distintas a las señaladas, 

presentará con su propuesta, una copia de estas normas para la evaluación correspondiente, adjuntando 

también la memoria técnica, respaldando la relación de valores a ser adoptados. 

4 CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO. 

El PROVEEDOR presentara su propuesta de provisión de estructuras metálicas de acero galvanizado, 

definido según estas especificaciones técnicas y suministradas de manera completa, tomando en cuenta 

que estas estructuras ya cuentan con diseño y pruebas de cargas, los cuales son de propiedad del 

CONTRATANTE. Los planos de construcción (planos de montaje) y la lista de materiales de los elementos 

estructurales, serán entregados en medio impreso y digital a la propuesta adjudicada. 

El tipo de estructura contemplada en la presente provisión es: 

 Torres -  tipo SR  

 Torres -  tipo AT  

 Torres -  tipo AM 



Especificaciones Técnicas para la adquisición de Bienes 

_______________________________________________________________________________________________ 

34 
 

 Torre Tipo SL  

 Torres - tipo CH SR 

Las torres deberán suministrarse por unidades estructurales completas: cuerpo básico, extensiones de 

cuerpo y patas, parrillas metálicas, incluyendo; pernos, tuercas, arandelas, escalera de pernos, rellenos y 

contratuercas.  

En el suministro, deberán estar incluidos, letreros de numeración y peligro. 

La documentación descrita en el numeral de DOCUMENTOS TÉCNICOS, también forma parte de la presente 

provisión, los cuales deberán ser presentados al CONTRATANTE para aprobación, así como los documentos 

relacionados al control de calidad e inspección, además de los reportes de ensayos e inspecciones 

relacionadas al numeral de INSPECCIÓN Y PRUEBAS. 

La fabricación deberá efectuarse de acuerdo a normas indicadas en estas especificaciones técnicas; de 

forma referencial se indicó líneas arriba, aquellas que deben cumplirse; será el proponente que efectúe el 

desarrollo y justificaciones necesarias para describir de forma ordenada el proceso de fabricación. 

Es recomendable la inclusión de las normas a utilizar sobre el proceso de fabricación; en caso de emplear 

otras normas distintas a las indicadas, el PROVEEDOR deberá indicar la correspondencia y si fuera 

adjudicado deberá adjuntar una copia de las mismas antes de la firma de contrato para verificación. 

Se estipula que la provisión de BIENES será realizada bajo la modalidad DDP (de acuerdo con la definición 

de las cláusulas comerciales INCOTERMS 2010), en la cual el PROVEEDOR entregara los BIENES en el lugar 

convenido con el CONTRATANTE. Se conviene a los efectos de ejecución del presente contrato y dentro de 

esta modalidad, que el PROVEEDOR realizará los trámites aduaneros, asumiendo; los costos exigibles y 

riesgos que resultasen de la tramitación, almacenaje, el transporte, seguros, asimismo asumirá los costos 

de manipulación en destino hasta la entrega de los bienes en almacenes del CONTRATANTE EN PISO. 

El PROVEEDOR deberá ingresar los suministros al territorio boliviano por Aduana, consignando la siguiente 

documentación a nombre del CONTRATANTE: 

 Factura comercial de Origen. 

 Certificado de origen. 

 Lista de empaque. 

 Datos de empaque “Bill of Lading”. 

 Certificado de flete. 

 Certificado de seguro. 

 Parte de recepción. 

 Manifiesto internacional de Carga. 

 Carta porte. 
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 Otros que fueran necesarios para realizar los trámites correspondientes ante la Aduana Nacional 
de Bolivia.  

La documentación anterior puede variar según el tipo de transporte utilizado por el PROVEEDOR. 

El PROVEEDOR deberá presentar como parte de la provisión, durante y al culminar la provisión, toda la 

información solicitada en el numeral de DOCUMENTACION TECNICA. 

De forma opcional, el PROPONENTE podrá ofertar estructuras similares a las requeridas, siempre que 

cumplan con los arboles de cargas y con las siluetas de las torres, además de que se cuenten con sus 

respectivos reportes de pruebas. La validación técnica de estas estructuras opcionales se realizara 

tomando en cuenta la optimización de peso (solo se tomaran en cuenta estructuras con menor peso total) 

y de las memorias de cálculo. La validación económica se realizará solo si es validado previamente los 

aspectos técnicos, tomando en cuenta el costo total del suministro. 

5 CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUMINISTRO 

5.1 Materiales 

 

Los perfiles y planchas utilizadas en las estructuras deberán ser de un solo tipo de acero o en su defecto no 

máximo de dos tipos siendo uno común y otro de alta resistencia. 

Si fueren usados diferentes tipos de acero (común y de alta resistencia), el FABRICANTE deberá contar con 

un riguroso control de calidad que asegure para cada pieza el empleo del acero correcto. 

Los aceros empleados en las estructuras, deberán tener características de acuerdo a las normas de 

referencia según los siguientes casos: 

 Acero común para perfiles y planchas ASTM A36 

 Acero de alta resistencia y baja aleación para perfiles y planchas ASTM A572  grado 50 y 60. 

 Acero de alta resistencia y baja aleación para perfiles y planchas ASTM A242, A529 y A588. 

 Acero de alta resistencia y baja aleación para planchas delgadas y tiras laminadas en caliente o frio 

ASTM A606. 

Todas las barras de las estructuras deberán utilizar perfiles laminados en caliente. No será permitido el uso 

de perfiles obtenidos a partir de planchas dobladas. 

No serán aceptados barras planas, tubos o varillas como piezas estructurales. 

El PROVEEDOR deberá llenar los formularios de datos técnicos garantizados, especificando el tipo de acero 

que será utilizado en el presente suministro. 

Los escalones de acero galvanizado, arandelas planas, deberán ser fabricadas de materiales que atiendan a 

la norma ASTM A -283. 
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Todos los pernos deben ser provistos de arandela plana y contra tuerca (palnut). 

Pernos, tuercas y piezas similares serán galvanizadas conforme la especificación ASTM A153, “Zincado 

(Zincado en caliente  por inmersión) sobre Piezas de Hierro y Acero”. El material del galvanizado en exceso 

será removido de pernos, tuercas y piezas similares de acuerdo a normativa vigente a fin de evitar que no 

impidan su normal utilización. Todos los pernos tendrán cabeza y tuercas hexagonales. Las tuercas tendrán 

un encaje corredizo en los filamentos de los pernos galvanizados. 

En caso de que el PROVEEDOR, subcontrate el suministro de los pernos con sus respectivas tuercas, estos 

deberán ser provistos por no más de dos diferentes sub-proveedores, en este caso, los materiales deberán 

ser embalados y despachados según lo indica el numeral EMBALAJE y TRANSPORTE. Los materiales de 

diferentes sub-proveedores, necesariamente deberán tener las mismas características físicas y mecánicas. 

La galvanización para todos los perfiles estará conforme la especificación de ASTM A123 en su última 

versión y se tendrá en cuenta lo especificado en ASTM A394. Para evitar el alabeo y distorsión de las 

piezas durante el baño caliente de zinc, se deberá seguir las recomendaciones de la norma ASTM A384. 

En el caso de que sean utilizados materiales diferentes a los solicitados, se deberá presentar las 

características en las tablas de datos técnicos solicitados, adicionando una memoria técnica que respalde la 

correspondencia de los materiales propuestos con relación a los materiales solicitados en cuanto a sus 

propiedades físicas y mecánicas.  

5.2 Pernos 

Los pernos deberán atender las características especificadas en la norma ASTM A394 con un diámetro 

mínimo de 1/2", o M12, siempre que no sea especificado otro diámetro mínimo en las condiciones 

específicas del Suministro, por razones inherentes a la región donde las torres serán utilizadas (ambientes 

y suelos corrosivos, etc.). 

Todos los pernos de un mismo diámetro deberán ser fabricados con un mismo tipo de acero. 

El FABRICANTE deberá informar el torque de apriete a ser aplicado en cada tipo y dimensión de pernos 

provistos. 

Sera permitido emplear pernos en serie métrica (M12, M14, M16, M20, M24) o serie en pulgadas (1/2", 

5/8", 3/4", 7/8", 1”). 

Los pernos deberán tener cabezas hexagonales conforme a la norma ASME-B18.2.1, con tolerancia 2A. 

Los pernos para peldaños deberán tener la cabeza redonda y ser fabricados con acero SAE 1010 o 

superior, atendiendo las siguientes características: 

a) Diámetro 5/8" o M16 

b) Largo útil 15 cm 

c) Largo de rosca 60 mm ± 3 mm 
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d) Diámetro de la cabeza 33 mm ± 3 mm 

e) Altura de la cabeza 10 mm ± 2 mm 

5.3 Tuercas 

Para cada tipo de perno definido en la norma ASTM A394 deberá corresponder una tuerca de acuerdo con 

la norma ASTM A563, conforme a la siguiente tabla: 

 

Pernos Tuercas 

ASTM A394 Tipo 0 ASTM A563 Grado A 

ASTM A394 Tipo 1 ASTM A563 Grado DH 

Las tuercas deberán ser hexagonales de acuerdo con la norma ASME-B18.2.2. 

5.4 Contratuercas (“palnuts”) 

Las contratuercas deberán ser fabricadas en acero SAE 1055/1065 o SAE 1010/1020 y ser 

dimensionalmente compatibles con las tuercas y pernos especificados anteriormente. 

5.5 Arandelas 

Las arandelas deberán tener forma redonda o cuadrada y ser fabricados en acero atendiendo los requisitos 

de la norma ASME-B18.22. 

El espesor de las arandelas podrá variar de 3mm a 6mm, con tolerancia de ± 0,4mm. No se deberán 

utilizar más de dos espesores distintos de arandelas por cada tipo de estructura. 

5.6 Calces 

Los calces o espesores deberán ser utilizados cuando la relación entre el espesor a ser compensado y la 

distancia entre puntos de conexión sean mayores a 3/1000. Es obligatorio el uso de calces en las 

conexiones que requieran compensar diferencias entre los planos de conexión de las barras. El espesor del 

calce o la sumatoria de los mismos deberán ser compatibles con el espacio a ser cubierto. 

6 DISEÑO ESTRUCTURAL 

Cuando corresponda realizar diseño o modificaciones de diseño estructural, el FABRICANTE deberá tomar 

en cuenta los siguientes aspectos: 

Para el cálculo de las solicitaciones actuantes en cada elemento de las estructuras y los correspondientes 

desplazamientos, el Fabricante deberá realizar un análisis estático tomando en consideración la rigidez  de 

las barras y las combinaciones posibles de extensiones, asimetría de las patas. Este análisis deberá ser 

lineal-estático, a menos que el Fabricante juzgue necesario un análisis no-lineal y justifique tal 

procedimiento ante el CONTRATANTE. 
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Las solicitaciones actuantes en cada elemento de las estructuras, deberá ser calculado para todas las 

hipótesis de carga previstas en el diseño. 

La resistencia límite de cada elemento de las estructuras deberá ser calculada de acuerdo con las 

recomendaciones de la norma ASCE 10-97. Los valores obtenidos deberán ser multiplicados por un factor 

de minoración (ΦR) igual a: 

a) Estructuras con prototipos sometidos a pruebas de carga   ΦR = 0,93 

b) Estructuras de suspensión no sometidas a pruebas de carga  ΦR = 0,90 

c) Estructuras de anclaje no sometidas a pruebas de carga   ΦR = 0,85 

La esbeltez efectiva (kL/r) de las barras deberá ser inferior o en casos extremos igual a los siguientes 

valores: 

a) Montantes         kL/r ≤ 150 

b) Otras barras sometidas a compresión     kL/r ≤ 200 

c) Barras redundantes y barras en tracción que, para ciertas combinaciones de carga, pueden quedar 

descargadas        kL/r ≤ 250 

d) Barras siempre en tracción       kL/r ≤ 375 

Todas las barras redundantes (sin esfuerzos calculados) deberán tener una resistencia a la compresión no 

inferior a 2,5% de la solicitación máxima actuante en la barra principal contraventada. 

Para la elaboración del diseño preliminar, que son documentos requeridos en la propuesta, se deberá 

tomar en cuenta la premisa de ejecución de las pruebas de cargas de todas las estructuras que serán 

diseñadas. 

7 DISEÑO DE DETALLE 

Cuando corresponda realizar diseños o modificaciones de diseños de detalle, el FABRICANTE deberá tomar 

en cuenta las especificaciones técnicas detalladas a continuación. 

7.1 Espesor y longitud de barras y planchas 

Las barras de las estructuras deberán tener espesor superior a 3 mm o 1/8”. Las planchas de conexión 

deberán tener espesor igual o superior a las barras las cuales están siendo conectadas pero no inferiores a 

5 mm o 3/16”. 

El perfil utilizado en los stubs y la saliente de la grilla, no podrá ser menor (largo del ala y espesor) que el 

perfil del respectivo montante. El espesor de los stubs y sus respectivas aletas no podrá ser inferior a 5mm 

o 3/16”. 
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El largo continuo (sin uniones) de cualquier barra de las estructuras deberá ser menor o igual a 9 (nueve) 

metros. 

7.2 Extensiones de cuerpo y patas 

Las extensiones de cuerpo y patas para cada tipo de estructura, deberán ser concebidas y detalladas de tal 

forma que sea posible montar cualquier altura y combinación de patas previstas tanto en la torre básica 

como en las extensiones de cuerpo. 

Las torres básicas utilizadas con y sin extensión de cuerpo, deberán ser idénticas tanto desde el punto de 

vista estructural como dimensional. 

7.3 Geometría de la base de las estructuras 

Las estructuras de anclaje deberán tener base cuadrada. Las demás estructuras de suspensión auto 

portantes podrán tener base rectangular siendo permitido que el lado menor de la base no sea inferior al 

60% del lado mayor. 

7.4 Perfiles compuestos 

La esbeltez efectiva (kL/r) de los perfiles compuestos debe atender los requisitos descritos en el numeral 

DISEÑO ESTRUCTURAL relacionado a la esbeltez y/o las siguientes condiciones: 

• Barras en compresión.- la esbeltez efectiva de cada perfil aislado debe ser inferior al 75% de la 

esbeltez efectiva del perfil compuesto. 

• Barras en tracción.- la esbeltez efectiva de cada perfil aislado debe ser inferior al menor valor entre 

la esbeltez efectiva del perfil compuesto o al valor de 300 de esbeltez. 

Perfiles compuestos formados por angulares de alas con dimensiones mayores o iguales a 100mm deberán 

ser conectados utilizando como mínimo dos pernos en cada unión entre perfiles. 

7.5 Barras sometidas solamente a tracción 

Las barras solicitadas solamente a tracción deberán tener como mínimo 2 pernos por conexión y estas 

deberán tener un largo (L) reducido de la siguiente manera: 

L ≤ 4500 mm – reducir 3,0 mm. 

L > 4500 mm – reducir 3,0 mm mas 1,5 mm para cada largo adicional de 3000 mm, ajustando 

proporcionalmente valores intermedios. 

Unión intermedia – reducir 1,5 mm del largo de la barra si la unión es de superposición o 3,0 mm si la 

unión es tipo continua. 
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7.6 Uniones de montantes 

Las uniones de montantes de tamaños diferentes, deberán ser hechas preferentemente por superposición 

de los angulares. La arista del angular interno deberá ser esmerilada para permitir un perfecto ajuste entre 

las caras de los angulares. 

Las uniones de los montantes deberán ser localizados tan cerca sea posible por encima de los puntos de 

conexión de los cuadros horizontales de las diagonales o las fundaciones. 

La unión con la fundación deberá ser hecha inmediatamente por encima de la conexión con la diagonal de 

la pata. 

Las uniones de montantes continuos deberán tener angulares mata juntas con arista esmerilada a fin de 

permitir una adecuada yuxtaposición con los angulares que son conectados. 

7.7 Uniones de diagonales en "x" 

Deberán evitarse las uniones de las diagonales en “x” que trabajan simultáneamente a compresión y 

tracción. 

Cuando sea inevitable, estas uniones deberán quedar tan cerca sea posible del punto de cruce, 

preferentemente en el lado de menor vano. 

En los puntos de cruce no serán aceptados uniones a través de planchas de conexión ni recortes de las alas 

de los angulares. 

7.8 Angulo mínimo entre dos barras 

El ángulo entre dos barras continuas no deberá ser inferior a 15º. 

7.9 Posición de las piezas 

Todas las piezas deberán ser posicionadas de modo que eviten el acumulo de agua e impurezas. Cuando 

esto no sea posible, deberán ser previstos perforaciones de drenaje. 

7.10 Rigidez de la estructura 

Deberán ser necesariamente instalados diafragmas horizontales al nivel de; la unión de las patas con la 

torre básica y con las extensiones de cuerpo, la unión de la torre básica con las extensiones de cuerpo, la 

unión del tronco inferior con la parte superior (cintura) y la unión en el plano horizontal de la parte inferior 

de las ménsulas con el cuerpo de la estructura. 

Las patas de las estructuras autoportantes deberán tener arriostramiento interno conectando las caras 

adyacentes.  

La distancia vertical entre dos diafragmas horizontales consecutivos deberá ser inferior a 20 metros. 

La verificación de la necesidad de diafragmas de arriostramiento en otros niveles de las estructuras 

diferentes a los indicados anteriormente, es de entera responsabilidad del FABRICANTE. 
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La cantidad y disposición de estos diafragmas adicionales deberá ser definido por el FABRICANTE de modo 

que garantice la estabilidad de las estructuras durante el proceso de montaje. 

7.11 Barras sometidas a cargas de montaje y mantenimiento  

Las barras horizontales o que formen ángulo menor a 45º con la horizontal, deberán resistir una carga de 

100kgf aplicada en el punto medio, independientemente de cualquier otra carga sin presentar deformación 

permanente. 

Las barras horizontales próximas a las uniones de las cadenas de aisladores deberán soportar una carga 

vertical de 400kgf aplicada en su punto medio independientemente de cualquier otra carga sin presentar 

deformación permanente. 

7.12 Conexiones 

Todas las conexiones de las barras que forman la estructura, deberán ser empernadas. Preferentemente 

las diagonales deberán ser empernadas directamente en los montantes entre si, reduciendo el uso de 

planchas de conexión al mínimo posible. 

Las distancias mínimas entre perforaciones y de las perforaciones a los bordes de las piezas, deberán 

atender las recomendaciones de la norma ASCE 10-97. 

7.13 Excentricidades en las conexiones 

Las conexiones deberán ser diseñadas de manera que se eviten las excentricidades en las conexiones. 

Cuando esto no sea posible, las solicitaciones adicionales resultantes de las excentricidades deberán ser 

tomadas en consideración en el cálculo de las piezas conectadas y de los pernos de conexión. 

7.14 Pernos 

Los pernos deberán ser equipados con arandelas lisas, tuerca y “palnut” y ser dimensionados de forma que 

los esfuerzos de cizallamiento de la conexión sea transmitido estrictamente atreves de la parte no roscada 

del cuerpo. 

El largo total y de rosca, deberá permitir la instalación de las arandelas, tuerca, contratuerca “palnuts”, 

quedando después del apriete final, un largo de perno de 3 a 12 mm, con holgura de 2 hilos de rosca como 

mínimo. 

Los penos, tuercas, “palnuts”, arandelas y calces deberán ser suministrados con exceso en relación a las 

cantidades teóricamente necesarias conforme a lo indicado en el numeral EXCESOS de estas 

especificaciones técnicas. 

7.15 Pernos peldaños 

Los pernos para peldaños deberán ser instalados en un montante con espaciamiento aproximadamente 

constante que oscile entre 35 y 40 cm, instalados a partir de 3 metros sobre el suelo hasta la altura de 



Especificaciones Técnicas para la adquisición de Bienes 

_______________________________________________________________________________________________ 

42 
 

fijación de los conductores. Adicionalmente deberán instalarse pernos para peldaño hasta la cima de los 

soportes de los cables de guarda. 

7.16 Perforaciones especiales 

Las estructuras deberán ser provistas de perforaciones par fijación de los soportes de las placas de 

inspección (numeración, peligro, etc.). 

Deberán ser previstos perforaciones de Ø 14,3mm para aterramiento de los cables de guarda en la parte 

superior de la estructura. Las perforaciones deberán estar en las dos caras de la estructura, próximas a los 

puntos de fijación de los cables. 

Deberá ser previsto perforaciones de Ø 14,3mm junto a las fundaciones para conexión de los ramales del 

sistema de aterramiento de la estructura. 

7.17 Herrajes de fijación de las cadenas 

Todas las estructuras de suspensión deberán ser diseñadas con detalles para fijación de los cables de 

guarda en suspensión y tensión. 

Los herrajes de fijación de las cadenas que utilicen pasadores empernados, deberán utilizar arandelas lisas 

y tener las respectivas tuercas trabadas con chavetas del tipo auto-trabante de perfil de media caña, 

fabricados en acero inoxidable AISI 301, 302 o 304, estiradas en frio. El diseño de estas chavetas deberá 

permitir la instalación y retiro fácil, de modo tal que no sea necesario doblar sus puntas después de la 

instalación. 

El largo roscado de los pasadores deberán ser tal que con el pasador sometido a las cargas normales de 

trabajo y el lado de la cabeza en contacto con la pieza de fijación, la tuerca no toque la pieza de fijación 

cuando este enroscada hasta el final de la rosca. 

Con el pasador en la posición indicada en el párrafo anterior, la perforación para la chaveta, deberá estar 

localizada de modo tal que; estando la tuerca en contacto con la chaveta, la distancia de la tuerca a la 

pieza de fijación deberá ser inferior a 6mm para los pernos o pasadores de diámetro hasta 25mm y 9mm 

de distancia para diámetros superiores. 

7.18 Guardas protectoras contra pájaros 

Guardas protectoras contra pájaros serán diseñadas para evitar que las aves de gran envergadura puedan 

anidar o puedan posarse en los extremos de las crucetas y ensuciar o dañar la cadena de aisladores. 

Las guardas protectoras contra pájaros serán de la clase propuesta por el proveedor y sujeto a la 

aprobación del CONTRATANTE. Estarán firmemente aseguradas a cada borde superior de la cruceta, 

directamente arriba de las sujeciones para el montaje de las cadenas de aisladores. El diseño debe permitir 

la instalación y funcionamiento adecuado de las estructuras con o sin las guardas protectoras. 
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8 FABRICACIÓN 

8.1 Consideraciones generales 

La fabricación de las estructuras, deberá atender a los requisitos de estas especificaciones y ejecutarse de 

acuerdo con los diseños a detalle liberados por el CONTRATANTE. 

Para aquellas estructuras que ya cuentan con un diseño realizado, su fabricación deberá obedecer 

rigurosamente a estos diseños los cuales serán proporcionados por el CONTRATANTE a la propuesta 

adjudicada. No será aceptada ninguna alteración al diseño original, excepto cuando sean identificadas 

falencias durante la revisión del diseño y/o durante las Pruebas de pre-montaje detalladas en la sección de 

PRUEBAS E INSPECCIÓN, las modificaciones deberán ser debidamente justificadas por el PROVEEDOR y 

aceptadas por el CONTRATANTE. 

Antes de la fabricación, el material deberá estar limpio, debidamente alineado. Cuando sean necesarios 

realizar rectificaciones y aplanamientos, deberán ser realizados mediante procesos que no dañen el 

acabado del material o su resistencia mecánica. 

Todo angular o chapa para fabricación debe estar limpia, alineada y si alguna corrección fuese necesaria, 

esta deberá ser hecha mediante un proceso que no afecte la resistencia o terminación del material. 

Las piezas que necesiten de dobladura, estas deberán ser ejecutadas mediante procesos que no debiliten o 

provoquen perdida de resistencia del material a ser doblado. 

Cualquier lote de material que no encuadre en estas exigencias y/o presente dobladuras cerradas de difícil 

corrección, deberá ser rechazado. 

Después de la fabricación de los componentes de las estructuras, deberán tener un acabado preciso, libre 

de aristas, rebarbas o pliegues innecesarios. Todas las perforaciones, cortes y dobladuras, deberán tener 

un acabado fino, libres de arañones rebarbas o imperfecciones, debiendo ser ejecutados con herramientas 

afiladas. 

Los cortes de los perfiles y planchas deberán ser ejecutados cuidadosamente, debiendo tener un buen 

acabado de todas las partes trabajadas. En las conexiones de los angulares por superposición, la arista del 

angular interno, deberá ser desgastada lo mínimo necesario para permitir la justa posición con el angular 

interno. 

Cualquier moldeado o doblado de las piezas durante la fabricación, deberá ser realizada por métodos que 

eviten debilitamiento de la pieza, perdida de resistencia de material o daño a la galvanización. Para este 

efecto, deberán ser atendidas las recomendaciones de la norma ASTM A143. 

Las operaciones de fabricación (corte, perforación, doblado, esmerilado, soldadura, marcado, etc.) deberán 

ser íntegramente ejecutados antes del galvanizado en caliente. 

Todas las piezas forjadas, deberán ser obligatoriamente fabricadas por el proceso de forjado en matriz 

cerrada. 
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Todas las planchas dobladas y los angulares en las crucetas que soporten esfuerzos calculados deberán ser 

doblados en caliente y enfriados al natural. 

Los procesos de fabricación y acabado, deben obedecer a las mejores prácticas de producción de torres 

metálicas, independientemente de cualquier omisión de estas especificaciones técnicas. 

8.2 Perforaciones 

Los agujeros deberán estar ubicados con exactitud y buena coincidencia con los pernos volandas y 

accesorios en general. El diámetro nominal de los agujeros no debe exceder el diámetro nominal de los 

pernos en más de 1.6 mm (1/16”), después de la galvanización. 

Perforaciones o agujeros mal hechos no deberán ser rellenados con soldadura. 

Los agujeros deberán ser cilíndricos, con un corte limpio, y perpendicular al plano del  material. La periferia 

y donde sea necesario, deberá estar libre de asperezas para evitar deformación de los agujeros. Agujeros 

cerca de los puntos de doblez deberán ser perforados después del doblado. 

Las perforaciones de piezas con espesor menor o igual a 17,5 mm (11/16”) podrán ser realizados en una 

sola operación por punzonamiento, mientras que las piezas con espesor superior a 17,5 mm deberán ser 

taladrados o sub perforados y ensanchados hasta el diámetro final. 

La separación de los agujeros deberá ser ejecutada con precisión y marcada correctamente sobre los ejes 

de perforación en las piezas, obedeciendo las indicaciones de los planos, a fin de garantizar la 

perpendicularidad entre los ejes de los pernos y los planos de conexión. La variación máxima permitida en 

relación a las dimensiones indicadas en los planos será 0,8mm (1/32”) para espaciamientos entre 

agujeros. 

No se permitirá el uso de alargadores para corregir alineamientos mal realizados. Si fuera necesario 

corregir o alinear los agujeros durante el montaje, todos los gastos adicionales consecuentes de este 

trabajo, serán cobrados al PROVEEDOR. 

8.3 Soldadura 

La utilización de soldadura debe ser reducida al mínimo y cuando sea empleada, debe estar claramente 

indicada en los planos de detalle. 

Las soldaduras en elementos estructurales deben ser realizados necesariamente en fábrica, siguiendo las 

recomendaciones de “Structural Welding Code” de la American Welding Society (Códigos de Soldadura 

para Estructuras de la Sociedad Americana de Soldadura), AWS D1.1. Los procesos de soldadura y los 

soldadores empleados en la ejecución de los trabajos, deberán ser calificados de acuerdo a las 

recomendaciones afines a la norma AWS D1-1. 

Las juntas de penetración total deben ser indicadas en el diseño con símbolos adecuados, en este caso 

debe preverse un examen por ultrasonido  en todas las juntas según AWS D1.1, con total responsabilidad 
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del fabricante. Los operadores de ultrasonido deben ser calificados para esta función, con certificado de 

curso acreditativo y vigente, respaldado por empresa o entidad reconocida.  

No será permitida la soldadura en el campo bajo ningún caso. 

8.4 Marcas de piezas 

Para facilitar la identificación de las piezas de las torres y el tipo de la estructura a las que pertenecen, 

todas las piezas deberán ser marcadas antes del galvanizado.  

La marcación será alfanumérica, debiendo identificar la sigla del FABRICANTE, tipo de acero, tipo de 

elemento estructural y posición de la pieza en la estructura, de forma tal que evite que piezas semejantes 

destinadas a elementos estructurales diferentes sean confundidos. 

La marcación deberá tener una altura mínima de 12.7 mm (1/2”) y una profundidad de 0,5 mm, siendo 

localizada en la misma posición relativa en todas las piezas del grupo y que no sean cubiertas por la 

superposición de conexiones. Estas marcas deben ser hechas en la parte externa de las alas de los perfiles 

y no deberán inducir deformaciones a los mismos. 

El acero de alta resistencia deberá ser identificado con la letra H o G en el caso de utilizarse acero ASTM 

A572 grado 50 o 60 respectivamente. 

Las marcas deberán ser indicadas en los planos de detalle de las estructuras. 

La marcación debe ser perfectamente visible después del galvanizado. 

8.5 Galvanización  

La galvanización de todas las piezas de la estructura, incluyendo las grillas metálicas y stubs, debe ser 

hecha en caliente, siendo aplicada solamente después del corte, perforación, doblamiento, marcación y 

limpieza, obedeciendo la normativa ASTM A123 y A143, según sea aplicable. 

Todos los pernos, tuercas, contratuercas, arandelas y calzas, deben ser galvanizadas conforme a ASTM 

394; ASTM A 153. El proceso de fabricación de las tuercas debe garantizar la protección contra la corrosión 

de las roscas y el libre movimiento de las tuercas y contra tuercas. 

El galvanizado deberá ser aplicado solamente después de las operaciones de corte, perforado, doblado, 

esmerilado, soldado (si es aplicado), marcado y limpieza. 

Todo material rechazado por manchas o fallas, espesor inadecuado de revestimiento u otros defectos del 

galvanizado, deberá ser decapado y nuevamente zincado. 

El FABRICANTE podrá efectuar el galvanizado del material fuera de su FÁBRICA, solo con la autorización 

del CONTRATANTE. Si el galvanizado fuera subcontratado, el FABRICANTE seguirá siendo el total 

responsable por el cumplimiento de las exigencias de estas especificaciones técnicas. 

El espesor (peso) de la capa de zinc, deberá atender a lo especificado en las normas ASTM A123 y A153. 
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Cuando la capa de zinc sea ensayada conforme a la norma ASTM A239, deberá resistir las seis inmersiones 

de un minuto sin presentar depósito de cobre. Las roscas externas y esquinas vivas, deberán resistir a 

cuatro inmersiones de un minuto sin presentar depósitos de cobre. 

9 DOCUMENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS 

9.1 Requisitos Generales 

Forman parte del presente Suministro, la presentación de planos de montaje, lista de materiales, lista de 

pernos y accesorios, plan de inspección y control de calidad, programa reportes de pruebas y cualquier 

otro documento necesario para el diseño, fabricación, inspección, pruebas y montaje de las estructuras. 

Todos los planos deberán ser suministrados en formato “DWG”, para uso con AUTOCAD. Listas de pernos y 

accesorios, programa y reportes de pruebas, instrucciones para montaje, etc. deberán ser suministrados 

en formado “DOC” para uso con MS WORD o “XLS”, para uso con MS EXCEL. 

Toda información técnica preparada por el PROVEEDOR, deberá estar de acuerdo con los requisitos de 

estas especificaciones técnicas y ser presentadas para aprobación del CONTRATANTE. Los documentos 

técnicos liberados para fabricación no podrán ser modificados sin autorización del CONTRATANTE. 

Para una adecuada revisión de los diseños, también deberán ser proporcionados los documentos técnicos 

relativos a la modelación estructural de las torres en paquetes computacionales y otras facilidades que 

permitan una rápida revisión por parte del CONTRATANTE. El software estructural utilizado por el 

CONTRATANTE es el PLS-TOWER de POWERLINE (www.powline.com). 

El PROPONENTE deberá tomar en cuenta que toda la información técnica requerida en estas 

especificaciones del presente suministro de materiales, pasara a ser propiedad del CONTRATANTE, el cual 

podrá disponer y utilizar esta información y diseños, para la ejecución de otros proyectos de su propiedad. 

9.2 Memoria de cálculo 

Cuando se realicen modificaciones al Diseño actual de las Estructuras, este deberá presentar memorias de 

cálculo respaldando las modificaciones o adecuaciones, en este caso, la memoria deberá contener como 

mínimo la siguiente información: 

a) Planos de la silueta de las estructuras con sus dimensiones principales, identificación de las barras, 

combinación de las extensiones, esquema de las fundaciones, tipos de acero utilizado, etc. 

b) Esquema de las hipótesis de carga, cargas respectivas de las hipótesis y cálculo detallado de las 

cargas por la acción del viento de diseño actuante sobre la estructura. 

c) Factores de minoración utilizados en el cálculo de la resistencia límite de los componentes de las 

estructuras. 

d) Dimensionamiento de las barras y conexiones, indicando para cada barra; la sección y tipo de 

acero utilizado, cargas máximas actuando en las barras con su correspondiente hipótesis de carga, 

http://www.powline.com/
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longitud de pandeo, radio de giro, esbeltez efectiva, área bruta y neta, tensión admisible y 

actuante en la barra, número y diámetro de los pernos de la conexión con sus tensiones de 

cizallamiento y aplastamiento. 

e)  Verificación estructural completa (toda la torre), cuando la cantidad de piezas a ser modificadas 

excedan el 10% del total de piezas de la estructura o cuando las piezas a ser modificadas sean 

componentes principales como montantes. En este caso el Fabricante deberá presentar la 

modelación estructural completa en software del Contratante (PLS-TOWER) para una rápida 

revisión. 

9.3 Planos de montaje y de taller 

Los planos deberán incluir todas la información necesaria a criterio del CONTRATANTE, para en 

concordancia con estas especificaciones técnicas. 

El primer plano de cada estructura, deberá contener una relación completa con título y numeración de 

todos los planos, listas de materiales, pernos, accesorios y demás documentos técnicos aplicables a la 

referida estructura. 

Cada plano de montaje deberá mostrar un conjunto completo o parte del mismo, conteniendo las vistas, 

cortes y secciones que fueren necesarias para permitir el montaje del conjunto en campo de forma 

inequívoca. 

Para todas las piezas, los planos deberán indicar; número de identificación, tipo de material, dimensiones, 

perforación, conexiones, doblado, uniones, recortes, etc. los números de identificación de las piezas, serán 

de forma ascendente de la parte superior de la estructura hasta la base. 

Todas las conexiones deberán indicar el número de pernos, diámetro y largo, pernos para peldaños, calces 

y arandelas utilizados. La posición de los pernos para peldaños, deberá ser claramente indicado. Deberá 

ser indicado en los planos, el torque a ser aplicado en los pernos. 

La lista de materiales de pernos y accesorios, debe ser preparado para cada tipo de estructura, indicando 

todo el material utilizado, dimensiones, marcado, cantidad por conjunto, peso unitario y peso total, incluido 

el galvanizado. 

Los planos también abarcan los detalles de herrajes para la fijación de las cadenas de suspensión y anclaje 

de los conductores y cables de guarda a la estructura, haciendo referencia a los accesorios y componentes 

utilizados en esas conexiones. Deberá ser preparado planos detallados, formato A4 o tamaño carta, para 

cada accesorio utilizado (pernos para peldaños, grilletes, estribos, balancines, etc.) indicando su aplicación 

en las estructuras. 

Para la aprobación de las revisiones y versión final de los planos, deberá ser presentado el listado de los 

pesos finales por piezas y por componentes (cuerpo básico, extensión de cuerpo, patas, etc.), además de 

la cantidad de pernos, tuercas, arandelas y calces utilizados en cada componente. 
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Deberá ser presentada una tabla completa con todas las dimensiones de la base de las estructuras, para 

cada combinación de altura, incluido el cuerpo básico, extensiones de cuerpo y patas. 

La tabulación debe incluir las siguientes dimensiones considerando un plano horizontal para el suelo: 

a) Distancia transversal de la línea de centro longitudinal hasta la pata 

b) Distancia longitudinal de la línea de centro transversal hasta la pata 

c) Distancia diagonal del centro de la torre hasta la pata 

Las distancias descritas anteriormente, deben ser indicadas para dos puntos distintos: para la esquina 

superior del angular de la fundación y para la perforación de referencia de la conexión de la fundación con 

la diagonal de la pierna. 

Los planos de taller deberán mostrar de forma detallada y esquemática (sin escala), las principales 

características de cada pieza (una pieza por lámina), los cuales deberán ser elaborados de tal forma que 

estos sirvan para la reproducción de las piezas en taller de forma adecuada. 

Estos planos deberán presentar las dimensiones de los elementos, con las respectivas acotaciones de los 

centros de perforación, corte y marcación de la pieza, así como el detalle de los dobleces y ángulo de 

doblamiento y/o detalles de soldadura cuando corresponda. 

9.4 Instrucciones para Montaje 

Deberán ser presentadas instrucciones detalladas para el montaje, en aquellos casos que requieran la 

instalación con una determinada secuencia de piezas a ser instaladas o aquellos casos que requieran 

cuidados de seguridad específicos en las labores de montaje. 

También deben ser proporcionados, tolerancias aplicables a todos los tipos de estructuras en relación a las 

distancias de construcción de fundaciones. 

Pruebas de Materiales 

Tomando en cuenta que el Suministro de Materiales objeto de estas especificaciones técnicas, corresponde 

a estructuras que cuentan con diseño, las pruebas tipo previstas serán las realizadas a los materiales para 

cada tipo de acero utilizado en la fabricación. Cuerpos de prueba de cada una de las barras serán 

sometidas a ensayos mecánicos para análisis de tensiones de fluencia y ruptura. 

El material de las torres probadas, será considerado representativo de todo el suministro, si la media de 

las tensiones de fluencia de los cuerpos de prueba de las barras seleccionadas conforme a lo descrito en el 

párrafo anterior, sea menor que los siguientes valores: 

a) Acero ASTM-A36 3.200 daN/cm2 

b) Acero ASTM-A572 Grado 50 4.100 daN/cm2 

c) Acero ASTM-A572 Grado 60 4.900 daN/cm2 
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En aquellos casos que sean utilizados aceros de diferente nomenclatura, se deberá adjuntar a los informes 

de pruebas, la norma correspondiente, señalando los valores mínimos esperados. 

9.5 Pruebas de rutina 

Son las pruebas, verificaciones y análisis realizados por el FABRICANTE, a los materiales a ser 

suministrados, durante las diferentes etapas del proceso de producción para garantizar una fabricación 

normal y que los procedimientos de producción aseguren la calidad del producto. Estas pruebas deben ser 

ejecutadas de acuerdo con el plan de inspección del PROVEEDOR. El CONTRATANTE podrá solicitar una 

copia de la documentación referida a las pruebas de rutina, para realizar verificaciones siempre que sea 

necesario. 

Siempre que sea solicitado, el FABRICANTE deberá presentar al CONTRATANTE, los reportes de las pruebas 

de rutina que sean ejecutadas durante la fabricación con los resultados obtenidos y las cantidades 

ensayadas. 

Los procedimientos de calidad deberán contener como mínimo, la verificación de los siguientes puntos: 

Componentes Estructurales (perfiles y planchas laminadas): Se verificara las características físicas 

de la materia prima acorde a los requisitos de las normas, en relación a ensayos visuales y dimensionales 

de las piezas después de corte, perforación y doblado, características del baño de zinc, en relación a lo 

solicitado por las normas (adherencia, uniformidad y espesor de la capa de zinc). 

Accesorios Forjados (herrajes y accesorios): Se verificara las características físicas de la materia 

prima acorde a los requisitos de la norma, en relación a ensayos visuales, dimensionales y metalográficos 

después de la forja, ensayos después del tratamiento térmico, de adecuación de la capa de zinc atendiendo 

los requisitos de la norma (adherencia, uniformidad y espesor de la capa de zinc), ensayo visual y 

dimensional final, ensayo de compatibilidad de conexión con otras piezas. 

A criterio del CONTRATANTE, las pruebas de rutina podrán ser inspeccionadas durante el mismo periodo de 

ejecución de las pruebas de tipo y pruebas de pre-montaje. 

9.6 Pruebas de aceptación 

Galvanización: Muestras de los componentes de la torre serán sometidas a las pruebas de verificación de 

la capa de zinc acorde a los requisitos de las normas ASTM A123 o A153, en relación al acabado, 

adherencia, uniformidad y espesor de la capa de zinc. 

Pruebas en Pernos y Tuercas: Las muestras de pernos y tuercas deberán ser sometidas a ensayos 

mecánicos, de acuerdo a los requisitos de la norma ASTM A394. 

Pruebas Mecánicas de Accesorios: Los accesorios destinados a conectar los conjuntos de fijación de los 

cables a la torre deberán ser sometidos a ensayos de resistencia mecánica, de acuerdo a la carga última 

garantizada por el PROVEEDOR. Las pruebas serán efectuadas en piezas acabadas y galvanizadas, con la 
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aplicación de las cargas de prueba siendo aplicadas en la misma dirección de las condiciones reales de 

utilización. 

Inspección Visual y Dimensional Final: De los lotes terminados serán seleccionados muestras que 

serán sometidas a un ensayo visual y dimensional, verificando las dimensiones, alineamiento y calidad de 

acabado superficial de cada pieza, inclusive pernos y tuercas. 

No se aceptara la provisión de diferentes marcas o proveedores de los pernos y sus elementos de conexión 

de forma simultánea, estos deberán ser necesariamente de un solo proveedor. 

10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

10.1 Aceptación 

La aceptación de los BIENES por parte del INSPECTOR representante del CONTRATANTE o la dispensa en la 

inspección y ensayos, no eximirá al PROVEEDOR de su responsabilidad de proveer los BIENES de acuerdo 

al Contrato y las Especificaciones Técnicas, ni invalidara o comprometerá cualquier reclamo que el 

CONTRATANTE pueda hacer basado en la existencia de material inadecuado o defectuoso durante el 

periodo de garantía. El acompañamiento de la fabricación y la realización de ensayos de inspección, no 

liberan al PROVEEDOR de su responsabilidad cuando la corrección de defectos sean constatados durante el 

periodo de garantía. 

10.2 Rechazo 

El rechazo de material en virtud de fallas en los ensayos o disconformidad con el Contrato o con las 

presentes Especificaciones Técnicas, no eximen al PROVEEDOR de su responsabilidad en atender la 

provisión en el cronograma previsto. 

11 EMBALAJE Y TRANSPORTE 

11.1 Partes de estructuras 

Todas las piezas de las estructuras, deberán ser transportadas desmontadas, salvo que los planos y diseño 

indiquen lo contrario. 

Las piezas de las fundaciones, deberán ser remitidas necesariamente en los primeros embarques (primeros 

lotes) antes del material del cuerpo de las estructuras, esta programación de despacho y recepción debe 

estar descrito en el cronograma del suministro. 

El peso máximo de cada amarre será de un mil quinientos (1500) kilogramos. 

Para asegurar los amarres y sub amarres se utilizara cinta y grapas de acero inoxidable AISI 304 de 19 

mm x 0.6 mm, tantos como fueran necesarios para garantizar la estabilidad del amarre y sub amarre. 

En cada amarre y sub amarre, entre los perfiles que queden superpuestos deberán ser colocados 

separadores, de goma o plástico (espaguetis) lo suficientemente resistentes, para evitar la corrosión 

blanca durante el almacenamiento y transporte. 
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Los amarres y sub amarres deberán estar debidamente identificados a través de la colocación de plaquetas 

de aluminio de 10x10 cm e inscripción en alto o bajo relieve (indeleble), indicando el tipo de torre y 

elemento estructural al que pertenecen. Podrá ser aceptado otro material y dimensiones de características 

que no sean deteriorados o borrados hasta la entrega definitiva o periodo de garantía, siempre que cumpla 

la finalidad de identificar los amarres o sub amarres de forma permanente con inscripción clara e indeleble. 

En el caso que sea realizado entrega de los BIENES por lotes, estas entregas deberán ser de elementos 

estructurales completos, a fin de que estos puedan armarse sin requerir la necesidad de la llegada de lotes 

posteriores. Esta entrega de elementos estructurales completos también debe considerar la pernería y 

accesorios correspondientes. 

11.2 Pernos, tuercas, arandelas, palnuts y calces relativos a los amarres y sub amarres 

Los pernos, tuercas, arandelas, palnuts y calces deben ser separados en la cantidad necesaria para cada 

amarre, embalados en sacos plásticos y resistentes e identificados (inscripción plastificada de forma que no 

se deteriore), pesando aproximadamente 30kgf. Los sacos deberán ser acondicionados en cajas de 

madera, que permitan una fácil manipulación. Las piezas de una misma caja, deberán ser iguales, siempre 

que sea posible. El peso de cada caja, deberá ser limitado a no más de 1.500 kgf. 

Los paquetes con los pernos, tuercas, etc. Deberán ser acondicionados en cajas de madera o toneles 

metálicos, adecuados para el manipuleo y transporte con montacargas y/o munck. 

Los pernos con sus respectivas tuercas, que resulten de sub-proveedores diferentes, deberán ser 

embalados por separado. No deberán ser mezclados, pernos de dimensiones y/o sub-proveedores 

diferentes, en el mismo embalaje. 

11.3 Excesos 

Los pernos, tuercas, arandelas, pernos para peldaños, contratuercas, deben ser suministrados en exceso 

de las cantidades normales requeridas, para remplazar en caso de daño o perdida. Estas cantidades de 

excesos serán del 5% para toda la pernería y accesorios. El presente Suministro de materiales tiene 

previsto una cantidad fija de pernos en exceso que esta detallado en el cuadro de cantidades de módulos. 

11.4 Transporte 

Para el transporte, el material deberá estar debidamente apoyado en listones de madera. Deberá 

mantenerse un espaciamiento mínimo de 10 cm entre los empaques embarcados y la base de la carrocería 

del vehículo transportador. 

Antes del cargado de los amarres al camión, se deberá realizar una inspección para asegurar que los 

perfiles y/o la carrocería, estén limpios y sin residuos que puedan arañar o dañar al material de las 

estructuras.  
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El material terminado deberá ser pesado y deberá ser elaborado un detalle de pesos que conste el peso 

líquido y bruto, de las piezas embarcadas, incluyendo la identificación de cada posición, cantidad 

embarcada y peso. 

Sera responsabilidad y quedara a cargo del PROVEEDOR hasta la entrega final, los daños al material, 

causados por insuficiente protección, mala manipulación durante el carguío o descarguío, o embalaje 

inadecuado, así como los gastos necesarios para la sustitución del material dañado. 

12 VOLUMEN DE LA PROVISIÓN 

El volumen de provisión, se encuentra expresado en la siguiente tabla: 

Nº DESCRICION UNIDAD CANTIDAD 

1 Fabricación de torres metálicas tonelada 118.14 

 

El PROPONENTE deberá tomar en cuenta únicamente los ítems de pago para la elaboración de su 

propuesta, debiendo considerar todos los gastos emergentes para el cumplimiento de estas 

especificaciones técnicas, es decir que: las pruebas propias de fabricantes, la inspección, materiales, etc. 

no serán pagados por separado. De igual forma. 
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TORRE TIPO SR 
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TORRE TIPO AT 
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TORRE TIPO SL 


