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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

ADQUISICIÓN DE ANTITREPADO, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN INTERCONEXIÓN DE CAMIRI AL SIN 

1. ANTECEDENTES 

El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un financiamiento del BID para financiar parcialmente 

el Programa de Electrificación Rural II (BO-L1117). La Empresa Nacional de Electricidad – ENDE, es 

la responsable de la ejecución del Programa. 

El objetivo general del indicado Programa es incrementar el acceso a la energía eléctrica en el área 

rural del Estado Plurinacional de Bolivia, facilitando la integración de la población a servicios públicos 

y sociales, contribuyendo a la reducción de los niveles de pobreza. 

El Programa está estructurado en dos componentes: 

Componente I. Infraestructura de distribución para aumentar la cobertura de acceso a 

electricidad en el área rural, y fomento de sus usos productivos. 

Apoyará la provisión de infraestructura física de distribución para garantizar el acceso planificado a 

energía eléctrica confiable, eficiente y sostenible, promoviendo sus usos productivos, a través de tres 

subcomponentes 

 Subcomponente I.1. Extensión de redes de distribución. Financiará proyectos de 

extensión de redes de distribución eléctrica monofásica y trifásica en tensiones menores a 

69kV. Los proyectos considerarán, entre otros, demandas residenciales, comerciales y 

alumbrado público. La conexión a los beneficiarios a la red estará a cargo de las empresas 

operadoras de acuerdo a la normativa vigente. Los proyectos serán presentados por los 

Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD) a la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) del 

Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas (VMEEA), para la aprobación de 

financiamiento de acuerdo a los criterios de elegibilidad establecidos en el Reglamento 

Operativo del Programa (ROP). 

 Subcomponente I.2. Fomento a usos productivos de la electricidad. Financiará 

asistencia técnica para el diagnóstico, diseño e implementación de estrategias para promover 

usos productivos de la electricidad, con enfoque de género, a fin de incentivar el uso de la 

infraestructura financiada por el Subcomponente I.1. El diagnóstico identificará las áreas de 

mayor potencial económico, priorizando las intervenciones en las zonas de mayor 

rentabilidad, y en áreas de intervención de otros programas de desarrollo rural. Este 

componente también financiará una evaluación de impacto. 

 Subcomponente I.3. Pre-inversión y desarrollo de normativa para ER. Este 

Subcomponente apoyará la elaboración de un Plan Nacional de Electrificación Rural, y 

apoyará al VMEEA, Programa de Electricidad para Vivir con Dignidad (PEVD), los Gobiernos 

Autónomos Municipales (GAM) y GAD en la identificación, elaboración y evaluación de 

programas y proyectos de Electricidad Rural (ER), en el marco de las competencias 

concurrentes y compartidas establecidas en la Constitución Política del Prestatario.  
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Asimismo, el Subcomponente apoyará el desarrollo de estudios y normativa para fomentar 

el incremento de la cobertura eléctrica. 

 Componente II. Incremento de la capacidad de transmisión hacia áreas rurales. 

Financiará la LT en 115kV Padilla-Monteagudo-Camiri que extiende en 130km la línea Sucre-

Padilla. La LT permitirá la conexión entre Padilla con el Sistema Interconectado Nacional 

(SIN) y los SA de Muyupampa, Monteagudo y Camiri, con una capacidad de 25 KVA y tres 

subestaciones. La interconexión de los SA al SIN permitirá la disminución del consumo de 

Gas Natural (GN). 

 Administración, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación. Los recursos del 

Financiamiento también financiarán gastos de administración, seguimiento, monitoreo y 

auditoría necesaria para el Programa, incluyendo el financiamiento del personal mínimo 

necesario para la ejecución del Programa. 

La ejecución del Subcomponente I.1 Proyectos de extensión de redes de distribución, el Componente 

II Incremento de la capacidad de transmisión hacia áreas rurales y la proporción que corresponde a 

recursos de Administración, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación, será llevada a cabo por la Empresa 

Nacional de Electricidad (ENDE) correspondiendo al Viceministerio de Electricidad y Energías 

Alternativas la ejecución de los otros Subcomponentes.  

La Línea de Transmisión Eléctrica 115 kV Padilla - Camiri, pretende beneficiar con energía eléctrica, 

toda el área de influencia del proyecto, dentro la cual se encuentran los Municipios de Padilla y 

Monteagudo en el Departamento de Chuquisaca y Camiri en el Departamento de Santa Cruz, teniendo 

además subestaciones en cada una de las poblaciones mencionadas. 

Constructivamente la Línea de Transmisión, es simple terna, con conductores de fase IBIS. Para 

proteger los conductores ante descargas atmosféricas, la línea tendrá en una de las ménsulas cable 

de acero de EHS y en la otra ménsula se instalará cable OPGW. 

El proyecto ya cuenta con la Licencia Ambiental y el Plan de Mitigación y Monitoreo de Fauna Silvestre, 

forma parte de este. 

El Plan de Mitigación y Monitoreo de Fauna Silvestre, tiene como fin, mantener la integridad de las 

poblaciones de especies amenazadas, endémicas o de importancia crítica, procurando se mantengan 

en buen estado de conservación, por consiguiente, en cumplimiento al plan de mitigación y monitoreo 

de fauna silvestre del estudio de evaluación de impacto ambiental del proyecto, se requiere adquirir 

antitrepado de torre (disuasores de escalada), para la ejecución del Proyecto. 

Los antitrepados de torres, evitarán de manera preventiva, que animales terrestres trepen las 

estructuras metálicas de las torres de alta tensión, asimismo, personal no autorizado. 

Por lo tanto, los “antitrepados de torres” tiene la finalidad de proteger la fauna (para evitar que los 

mamíferos puedan trepar y evitar contacto con los conductores) para ambos tramos de la línea, los 

mismos, serán instalados en los primeros metros de la torre. 

Por consiguiente, en cumplimiento al plan de mitigación y monitoreo de fauna silvestre del estudio 

de evaluación de impacto ambiental del proyecto, se requiere adquirir los antitrepados de torres, 

para la ejecución del Proyecto. 
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2. OBJETIVO 

El objetivo general de las presente Especificaciones Técnicas es establecer los principales requisitos 

para el diseño, fabricación, ensayos y provisión de los antitrepados de torres, para evitar de manera 

preventiva, que animales terrestres trepen las estructuras metálicas de las torres de alta tensión.  

3. ALCANCE 

El alcance de las presentes especificaciones está referido al suministro de los antitrepado de torres 

(perfiles metálicos y accesorios), que se utilizará en la Línea de Transmisión Eléctrica 115 kV Padilla 

- Camiri, incluyendo los siguientes puntos: 

a) Fabricación de acuerdo con las presentes especificaciones técnicas, 

b) Embalaje, transporte y entrega del suministro en almacenes de ENDE en el suelo, 

c) Trámites administrativos. 

El lugar de entrega convenido es: El Almacén Monteagudo está ubicado aproximadamente a 2,5 km 

de la Población del mismo nombre en el Municipio Monteagudo del Departamento de Chuquisaca, 

País Bolivia. 

4. NORMAS DE REFERENCIA 

Los antitrepados de torres, a ser suministrados por el PROVEEDOR, deberán atender para fines de: 

fabricación, galvanización, materia prima, inspección, identificación y entrega, las Especificaciones y 

Normas: perfiles metálicos en norma ASTM A36, galvanización norma ASTM A-123. 

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 con las normas y/o las presentes Especificaciones Técnicas, tendrá 

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

COMPRADOR. 

5. MATERIALES 

Todos los materiales a ser suministrados deberán ser nuevos, libres de defectos e imperfecciones y 
de buena calidad.  Asimismo deberán ser los más adecuados a los propósitos de esta Especificación, 

independientemente de algunas omisiones que podrían presentarse en estas especificaciones. 
 

Todos los materiales no específicamente descritos, deberán ser los más apropiados para su aplicación 
y deberán cumplir con las normas establecidas.   Si el Oferente pretende suministrar materiales 

discordantes de esas normas, deberá necesariamente adjuntar a su propuesta. 

 
Todos los materiales suministrados y aquellos ítems no manufacturados por el Proveedor, deberán 

ser fabricados por empresas conocidas de una reputación probada y deberán cumplir con las normas 
establecidas en las especificaciones técnicas. 
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Todos los perfiles de acero deberán ser Acero tipo A36. 

 
Todos los perfiles de acero deberán ser galvanizados en caliente después de su fabricación según la 

norma ASTM A-123 con un espesor de 610 g/m2 para espesores menor o igual a 5 milímetros y 700 
g/m2 para espesores mayor a 6 milímetros. 

 

Todos los tornillos deberán ser en acero norma ISO 898 de grado mayor o igual a 5, galvanizados en 
caliente según norma ASTM A-153. 

 
Todos los tornillos se deben suministrar ensamblados con tuerca, arandela plana y tuerca de 

seguridad. 
 

Los hilos de alambre de púas deberán ser con un diámetro mínimo de 1,6 milímetros, galvanizado y 

fabricado  según norma NBR 6317. 
 

6. PLAZO DE SUMINISTRO 

El plazo referencial para el suministro antitrepados de torres, es de treinta y cinco (35) días 

calendario luego de recibida la Orden de Proceder por parte del proveedor. 

7. CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO 

El PROVEEDOR presentará su propuesta de provisión según estas especificaciones técnicas. 

Todos los procesos de fabricación y materiales deberán incorporar siempre que sea posible, las 

mejoras sugeridas por los avances tecnológicos, aun cuando no sean mencionados en estas 

especificaciones técnicas. 

La fabricación de cada componente que comprende la presente provisión debe ser descrita en todos 

sus aspectos en la propuesta técnica.  

Los materiales suministrados de acuerdo con estas especificaciones técnicas deberán satisfacer los 

más altos patrones de ingeniería, diseño y calidad de fabricación requeridos para materiales de líneas 

de transmisión de energía eléctrica. 

El proponente deberá incluir en su propuesta toda la información necesaria que permita una 

evaluación correcta, en relación con estas especificaciones, como ser siguiente: planos, catálogos, 

normas, etc. 

8. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUMINISTRO 

Los antitrepados de torres y accesorios para montaje deberán cumplir  mínimamente con lo siguiente: 

 Fabricados según plano de diseño adjunto. 

 

 Todos los perfiles de acero deberán ser Acero tipo A36. 

 

 Todos los perfiles de acero deberán ser galvanizados en caliente después de su fabricación 

según la norma ASTM A-123 con un espesor de 610 g/m2 para espesores menor o igual a 5 

milímetros del perfil metálico y 700 g/m2 para espesores mayor a 6 milímetros del perfil 
metálico. 

 
 Todos los tornillos deberán ser en acero norma ISO 898 de grado mayor o igual a 5, 
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galvanizados en caliente según norma ASTM A-153. 

 
 Todos los tornillos deberán ser suministrados, ensamblados con tuerca, arandela plana y 

tuerca de seguridad. 

 
 Los hilos de alambre de púas deberán ser con un diámetro mínimo de 1,6 milímetros, 

galvanizado y fabricado  según norma NBR 6317. 

 

 

9. DATOS REQUERIDOS DE PROPONENTES 

Además de los datos específicamente solicitados, el proponente deberá presentar cualquier otro dato, 

el cual a su juicio sea necesario para que ENDE este satisfecho con el material cotizado y el mismo 

cumpla con los requisitos para los cuales están especificados.  

Con su propuesta, el proponente deberá presentar planos, catálogos, etc, con detalle suficiente para 

mostrar que los productos mencionados están de acuerdo con las especificaciones. 

10. CARACTERÍSTICAS GARANTIZADAS  

El ofertante garantizará que las características de los materiales propuestos son por lo menos tan 

buenos como los que se describen en los presentes documentos. 

La garantía será verificada por medios certificados de la materia prima y toda la información 

disponible en el momento de la presentación de la oferta deberá incluirse a la misma. 

Para el proponente adjudicado, deberá adjuntar un reporte fotográfico de la Inspección Visual y 

Dimensional del suministro, y detalle del ensamble completo.  

11. INSTRUCCIONES DE EMPAQUE 

El embalaje deberá ser lo suficiente para proteger el contenido de cualquier daño en tránsito desde 

el punto de fabricación hasta su llegada al lugar donde se realizará el trabajo. Dicho embalaje deberá 

estar de acuerdo, pero no necesariamente limitado, con los requisitos mínimos indicados más abajo. 

El Proveedor deberá usar su propio juicio en cuanto a la suficiencia de los siguientes requisitos 

mínimos y será, a pesar de la aprobación de ENDE, el único responsable para la entrega de los 

materiales en buen funcionamiento y condición.  

Todo el material y accesorios tendrán que ser embalados en cajas de madera dura. Cada caja tiene 

que estar marcada con la siguiente información: 

ENDE, Proyecto Interconexión de Camiri al SIN, Nombre del proveedor, Nombre del producto, 

Número de catálogo del proveedor, Cantidad de artículos en cada caja. 

12. LISTA DE BIENES PARA EL ANTITREPADO DE TORRES 

El Oferente adjudicado entregará el material de acuerdo a la Lista de Bienes. 

El oferente deberá considerar en su entrega de bienes, todo lo exigido en el presente documento. 
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Lista de Bienes para el antitrepado de torres 

 

N° Código Descripción Detalle Unidad 
Cantidad 

total 

1 950 Perfil L (650 x 56 x 4) pieza 1.288,0 

2 951 perfil L (477 x 44 x 4) pieza 644,0 

3 952 perfil L (279 x 44 x 4) pieza 644,0 

4 953 perfil L (311 x 106 x 8) pieza 644,0 

5 ΦM12x40 perno ΦM12x40 unidad 3.220,0 

6 ΦM12x55 perno ΦM12x55 unidad 1.288,0 

7 -  Alambre de púas doble alambre metros 9.500,0 

 

 
 




