
INFORME DE ACLARACIONES N°3 
RESPUESTAS A LA CONSULTA N° 3 

EMPRESA NACIONAL DE ELEC!RICIDI\D 
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL 11 

PROYECTO "INTERCONEXIÓN DE CAMIRI AL SIN" . .. 
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 11SkV 

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3725/BL-BO 

LPI N" CBID-ENDE-2019-005 

LPI N° BID-ENDE-2019-005 "ESTUDIOS, INGENIERIA, SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, 
MONTAJE ELECTROMECANICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO" 

DE LAS SUBESTACIONES PADILLA, MONTEAGUDO Y CAMIRI 

La Empresa Nacional de Electricidad viene ejecutando el Proyecto "Construcción de Línea de Transmisión de Interconexión Camiri al SIN", 
Construcción de Línea de Transmisión 115kV, en el marco del Contrato de Préstamo Nº 3725/BL-BO y de conformidad a lo dispuesto en la 
Cláusula IAL 7.1 de la Sección 11 Datos de la Licitación, del documento de Licitación LPI BID-ENDE-2019-005 "Estudios, Ingeniería, Suministros 
Construcción De Obras Civiles, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio" de las Subestaciones Padilla, Monteagudo y Camiri; se ha 
recibido consultas que a continuación se detallan con sus respectivas respuestas clasificadas por Consultas de Tipo Administrativas y Técnicas: 
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CONSULTA 

CONSULTAS ADMNISTRATIVAS 

Con el objeto de cumplir con la presentación del documento 

que respalde al representante legal, puede presentarse una 

copia legalizada por notaria en Bolivia, o debe ser un 

documento original? 

ACLARACIÓN 

De conformidad a la IAL 21.3 del DDL, para la presentación de 
propuesta, el poder del representante legal puede ser una copia 
legalizada por notaria en Bolivia. Se aclara en caso de ser adjudicado, 
debe presentar toda la documentación con valor legal dentro del 
territorio del Estado Plurinaciona l de Bolivia. 

Para la presentación de propuesta puede presentar en fotocopia simple 
el documento de constitución, sin embargo para la firma de contrato se 
debe cumplir con lo establecido en la IAL 40.1, "Testimonio de 
constitución de la empresa o su equivalente en su país de origen 
(fotocopia legalizada) 
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CONSULTA 

En el formulario ELI1.1, a que se refiere con ITB 4.4? 

Favor confirmar si se debe presentar el formulario de garantía 
de mantenimiento de oferta. 

S Respecto a la experiencia total en obras que debe cumplir el 
gerente de proyecto, esta debe reflejar 10 años en cargos de 
responsabilidad en la dirección o coordinación de proyectos 
eléctricos en cada una de las act ividades descritas en dicho 
cuadro, o puede ser so lo algunas? 

ACLARACIÓN 

La abreviatura ITB está en Ingles " lnstructions to Bidders", se quedó en 
el Documento de Licitación sin traducir al español y significa 
"Instrucciones a los Licitantes" - IAL 
De conformidad a la IAL 20.1 para la presente convocatoria se solicitó 
Garantía de Mantenimiento de Oferta, la misma debe ser cualquiera de 
las opciones descritas en la IAL 20.3. 

El Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta, es para 
presentar a la entidad donde tramiten la emisión de la garantía de 
mantenimiento de oferta (garantía de Seriedad de Propuesta) como 
referencia para la emisión de la garantía señalada. 

Se aclara que no se requiere una Declaración de Mantenimiento 
de la Oferta por esta razón en la sección V formulario de la Oferta, el 
formulario "Declaración de Mantenimiento de la Oferta" pagina 109 se 
encuentra con la leyenda (No aplica). 
Ver el punto W 1 del informe de Enmienda W 3. 

La experiencia total en obras del gerente de proyectos debe ser 
mín·ma de 10 años en cargos de responsabilidad en la dirección o 
coordinación de proyectos eléctricos, en actividades relacionadas con 
cualquiera de las que se detallan a continuación: 

• Estudios eléctricos 

• Diseño 
• Construcción de obras civi les 
• Montaje electromecánico, 
• Pruebas y Puesta en Servicio. 

De la misma manera se aclara que el ca rgo de Superintendente de 
obras debe contar una experiencia general de 7 años en ca rgos de 
responsabilidad en el manejo de diversos frente de trabajo, en 
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CONSULTA ACLARACIÓN 

actividades relacionadas con cualquiera de las que se detallan a 
1 

continuación: 

• Diseño 

• Construcción de obras civiles 

• Montaje electromecánico 
Respecto a la experiencia tota l en obras establecida para el Si, la experiencia profesional genera l es de S años computables a partir 
especia lista en ingeniería de subestaciones, para cumplirla se de la emisión del Titulo/Diploma Académico. 
podría presentar cua lquier experiencia, diferente a 
experiencias rea lizadas en obras? 
La experiencia profesional será contabi lizada a partir de la La experiencia será contabilizada a partir de la emisión Título/Diploma 
emisión de un título académico, o a partir de la emisión del Académico. 
título de provisión naciona l? . 
Favor indicar que se debe especificar en el formulario FUNC. Se debe llenar las garantías de los equipos solicitados en las 

especificaciones técnicas y en el párrafo 1.2 (e) Sección 111, "Criterios de 
Evaluación y Calificación" página 52. 

Se planea otorgar algún espa,io para emplazamientos de El contratista adjudicado podrá utilizar los predios de ENDE en Camiri y 
campamentos? Monteagudo para emplazar los ambientes correspondientes únicamente 

a instalación de faenas, lo cual se deberá realizar previa coordinación con 
' ENDE. 

En el informe de Acla raciones 1 se menciona la existencia de En la respuesta N"8 del informe de Aclaraciones N" 1 se menciona ver 
una Enmienda Nº 3, podrían proporcionarnos dicho enmiendas Nº 1, Nº 2 y Nº 3, las mismas corresponden a los puntos 
documento? puntos Nº 1, Nº 2 y Nº 3 del contenido del Informe de Enmienda N" 1, 

el cual ya se encuentra publicado. 

CONSULTA ACLARACIÓN 

PREGUNTAS TÉCNICAS: 

En re lación a la Pregunta técnica nº29 del Informe de Aclaraciones nº2 "Respuestas a la 
consulta nº2" , que dispone "Para la elaboración de su propuesta para los seccionadores 

e la Subestación de Monteagudo, el oferen#te debe considerar el plano 101, hojas 101 y 

Se aclara que para la elaboración de su 
propuesta el oferente deberá considerar el 
plano 101, hojas 1 y 2, "Diagrama Unifilar d .¡-:--=="'....:_~:.;o 
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CONSULTA 

102 Diagrama Unifilar del Proyecto de la Subestación de Padilla.( ... )". Se solicita 
confirmar que no hay error en la transcripción y que se debe tomar como referencia el 
unifilar de Padilla para las características de los seccionadores de la SE Monteagudo 

En Relación al Anexo-a.1 "ESTUDIO GEOTECNICO SUBESTACIONES CAMIRI
MONTEAGUDO" que dispone"( ... ) se debe tomar en cuenta que se exigirá que las 
funddci0nes de equ;po::;, t!xcepto t ransformadores de potencia y reactores, sean hecho.> 
a base de pilote vaciados en sitio, ( ... )", se solicita confirmación de la exigencia de 
pilotes para las cimentaciones de interruptores (IN-2) y banco de capacitares (BC-2) y 
reactor de amortiguamiento (RA-2). Estos equipos no se mencionan en el cuadro de 
dimensiones del plano 617 incluido en el Anexo. 
También solicitamos aclaren si se exigen pilotes en las fundaciones de columnas de 
pórticos (P0-2) la página 

Según la información del Anexo-a.1 "ESTUDIO GEOTECNICO SUBESTACIONES CAMIRI
MONTEAGUDO", no se encuentra una capacidad portante del terre(lo suficiente hasta 
los 2 metros de profundidad. Se ruega confirmar si se dejará preparado el terreno a 
nivel de capacidad portante óptima por el contratista adjudicado del movimiento de 
tierras, o de lo contrario debe considerarse una mejora de terreno superior a la indicada 
en los planos de fundaciones de reactores (RE-2) (TPT-1) y transformadores (TPT-1). 

De igual modo que en la pregunta anterior, según la información del Anexo-a.1 
"ESTUDIO GEOTECNICO SUBESTACIONES CAMIRI- MONTEAGUDO", no se encuentra una 
capacidad portante del t erreno suficiente hasta los 2 metros de profundidad. Se ruega 
confirmar si se dejará preparado el terreno a nivel de capacidad portante óptima por el 
contratista adjudicado del movimiento de tierras, o de lo contrario debe considerarse 
una mejora de terreno para las canalizaciones, viales y edificios. 

Según la información del Anexo-a.1 "ESTUDIO GEOTECNICO SUBESTACIONES CAMIRI
MONTEAGUDO", no se encuentra una capacidad portante del terreno suficiente hasta 
los 2 metros de profundidad. Se ruega confirmar el tipo de cimentación a utilizar para 
los portes de hormigón para apantallamiento (PH2) 
Según plano 102 hoja 2 " Disposición General Vista en planta de la" de la Subestación 
Monteagudo, se dispondrán dos (2) TSA-1 (transformadores de Servicios Auxiliares) lo 

ue discrepa de lo dispuesto en las listas de Bienes Rubro 3. Por favor confirmar que 

ACLARACIÓN 

Proyecto de la Subestación Monteagudo". 

No se exigen pilotes donde no se menciona en 
el cuadro del plano 617. Es optativo para el 
oferente diseñar pilotes en fundaciones ·de 
otras estructuras. 

Consideramos que si hay suficiente capacidad 
portante, como se confirmará cuando el 
oferente haga los cálculos respectivos. 

Consideramos que si hay suficiente capacidad 
portante, como se confirmará cuando el 
oferente haga los cálculos respectivos. 

Consideramos que si hay suficiente capacidad 
portante, como se confirmará cuando el 
oferente haga los cá lculos respectivos. 

Para la elaboración de su propuesta, el 
oferente debe considerar, 1 Transformador de 
servicios auxiliares, para la Subestación 
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CONSULTA 

solo debe suministrarse un (1) Transformados de Servicios Auxiliares y construirse su 
cimentación y canalización. 

En la lista de items estandarizados (item 13) de la especificación técnica para batería de 
condensadores dice: "Baterías de 7,2 Mvar a 145 kV" 
Pero en la Plantilla de Datos Técnicos (ítem 14, nQ 2.3 y 2.4) dice: 

Potencia nominal 7,2 Mvar 
Tensión nominal del sistema 115 kV 

- Tensión máxima de operación del banco 126,5 kV 
Se ruega aclarar la potencia (Q) solicitada para dicha batería dado que en una batería 
de 7,2 Mvar a 145 kV de valores nominales, a la que se le aplica una tensión de 115 kV, 
ldaría como Qefectiva de 4,529 Mvar. 
Sin embargo, si quiere, obtenerse una potencia Qefectiva de 7,2 Mvar a 115 kV con una 
batería de 145 kV de tensión nominal, sería necesario que la batería sea diseñada para 
11,446 Mvar. 

8 En el punt o N26 de la HDT del t ransformador de potencia de Monteagudo, el salto 
térmico indicado para el punto más caliente es de 75 2C, mientras que el valor indicado 
por la Norma lEC 60076-2, para este punto es de 78 2(. Solicitamos corregir este valor. 

Si el grupo del t ransformador es YNynOd1, por favor confirmar si el terciario debe tener 
todos sus bornes accesibles o sólo dos (como se indica en plano al final de la planilla de 

ACLARACIÓN 

Monteagudo de acuerdo lo indicado en la 
Sección VI Requisitos del Contratante (de 
acuerdo a informe de enmienda N2 2, punto 
6) de los requisitos requeridos en el Rubro 3 -
Subestación Monteagudo, Pág. 124, N2 de 
artículo "M-35". - · ·:· · ' 
Se mantiene lo indicado en el DDL, Sección VI 
Requisitos del Contratante (de acuerdo y al 
informe de enmienda N2 2, punto 6). Lo 
requerido en el Rubro 3 - Subestación 
Monteagudo, Pág. 122, N2 de artículo "M-2". 

Para la Subestación Camiri, de acuerdo a lo 
indicado en la Sección VI Requisitos del 
Contratante (de acuerdo a informe de 
enmienda N2 2, punto 6). Lo requerido en el 
Rubro S - Subestación Camiri, Pág. 131, N2 de 
artículo "C-1". 

El oferente adjudicado está a cargo de realizar 
los estudios e ingeniería final del proyecto a 
satisfacción de ENDE. 

El oferente debe presentar su oferta de 
acuerdo a lo solicitado en la "ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA PARA PROVISIÓN DE 
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE POTENCIA 
20/25 MVA, 115/24.9kV", según lo requerido 
en la planilla de datos técnicos garantizados 
punto 6, Anexo i: 1 Transformador pág. 33. 

\ 

t .. • • • ~ • • • .. 

.. 

Se aclara que para la elaboración de su ~--;;::~---

propuesta el oferente deberá consideré}(~"' 
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CONSULTA 

datos garantizados). 

Si el grupo es YNyn0d1 y la tensión la tensión nominal del arrollamiento terciario es 10,5 
kV.según lo indicado en el plano 101 página 1 de Monteagudo, por favor confirmar que 
la tensión solicitada es 170 kV de BIL y 70 kV de aplicada. .. 

11 En la planilla de datos garantizados en el item 2.11, se indica la impedancia de 
cortocircuit~ (9%) como homopo lar (ZccO). En cambio en el diagrama unifilar se indica 
como impedancia de cortocircuito directa = 9%. Por favor confirmar la impedancia de 
cortocircuito directa del transformador. 

ACLARACIÓN 

todos los bornes del terciario del 
transformador de potencia sean accesibles. 

El oferente adjudicado está a cargo de realizar 
los estudios e ingeniería final del proyecto a 
satisfacción de ENDE. 

El oferente debe presentar su oferta de 
acuerdo a lo solicitado en la " ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA PARA PROVISIÓN DE 
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE POTENCIA 

20/25 MVA, 115/24.9kV", según lo requerido 
en la planilla de datos técnicos garantizados 
punto 6, Anexo i: 1 Transformador pág. 32. 

El oferente adjudicado está a cargo de realizar 
los estudios e ingeniería final del proyecto a 
satisfacción de ENDE. 
El oferente debe presentar su oferta de 
acuerdo a lo solicitado en la "ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA PARA PROVISIÓN DE 
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE POTENCIA 

20/25 MVA, 115/24.9kV", según lo requerido 
en la planilla de datos técnicos garantizados 
punto 6, Anexo i: 1 Transformador pág. 31. 

El oferente adjudicado está a cargo de realizar 
los estudios e ingeniería final del proyecto a 
satisfacción de ENDE, de modo que garantice 
una operación óptima. 



No CONSULTA 

12 En la especificación técnica del transformador en la página 38, hay un esquema 
ilustrativo del transformador. 
Se ruega confirmar si se debe respetar la ubicación de los bornes mostrada en el 
esquema (salida MT lateral y AT sobre tapa). 

13 El nivel de ruido solicitado 62 dB en el item 13 de la hoja de datos técnicos garantizados 
del transformador de potencia consideramos que es muy bajo para un transformador 
de la potencia solicitada. 
Por favor confirmar que es así y en dicho caso se ruega indicar el modo de 
funcionamiento (ONAN y ONAF) en el que se requiere dicho nivel. 

ACLARACIÓN 

Para la elaboración de su propuesta, el 
oferente deberá considerar de manera 
referencial las Especificaciones técnicas anexo 
i: 1 Transformador, página 38, "Esquema 
ilustrativo para el suministro del 
Transformador de potencia". 

Sin embargo, el oferente adjudicado está a 

cargo de realizar los estudios e ingeniería final 

del proyecto a satisfacción de ENDE. 

El oferente debe presentar su oferta de 
acuerdo a lo requerido en la " ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA PARA PROVISIÓN DE 
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE POTENCIA 
20/25 MVA, 115/24.9kV, Anexo i: 1 
Transformador página 35. 

Así mismo, se aclara que el nivel de ruido 
máximo de 62 dB será en funcionamiento 
ONAF. 
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