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PROYECTO CON EXPLOTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES: PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA EL CÓNDOR 

INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO EL CÓNDOR 

LPI-KfW-ENDE-001 

DOCUMENTO DE RESPUESTA A CONSULTAS ESCRITAS RECIBIDAS HASTA EL 21 DE MAYO DE 2018 

De acuerdo a documentos de licitación en la Sección II. Datos de Licitación IAP 7.1 la recepción de 

consultas escritas podrían ser envidas a ENDE hasta el 21 de mayo de 2018, a horas 17:00, no 

estaba explícitamente el horario para las consultas recibidas por medio digital, y se tomaron en 

cuenta las consultas recibidas a los correos fuera de horario (17:00). Que serán aclaradas en la 

reunión indicada en Sección I. Instrucciones a los Proponentes, numeral 7, el día 28 de mayo de 

2018 en oficinas de ENDE  

Listado de consultas realizadas por los oferentes. 

1.  (P) Se podría extender el período de preparación de la propuesta? Le solicitamos que se 

prolongue el plazo de presentar la propuesta. 

R). No se prevé una de ampliación sin una justificación valida. 

2. (P) La Garantía de Seriedad. Se puede entregar una Garantía de Seriedad emitida por un banco 

extranjero? O la Garantía de Seriedad sólo puede ser emitida por un banco boliviano o un 

banco que tiene sucursal en Bolivia? 

R). Las condiciones de la garantía están indicadas en el documento de licitación, no obstante 

para cumplir las características de “renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a 

nombre de la entidad convocante”, en el caso de un banco internacional, necesariamente 

tendría que estar refrendada por una entidad local. 

3.  (P) En la especificación técnica "3.3 20170821_ET equipos electromecánicos ATI" (página 10, 

Refrigeración del generador) hablamos que el generador será enfriado por aire, en cambio, en 

el documento "DDL PCH CONDOR_07052018 en el formulario PT-4 en el ITEM 1.5.2" hablamos 

de un sistema de enfriamiento con agua. -Puedes confirmar que tipo de enfriamiento quieres? 
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R). Efectivamente el generador es refrigerado mediante aire, se recomienda referirse a norma 

IEC 34-6. El proponente debe observar que también existe otro sistema de refrigeración para 

los cojinetes del generador.  

4. Puedes confirmar que la planta hidroeléctrica estará conectada exclusivamente a la red de 69 

kV y que, por lo tanto, la planta no estará conectada a una red aislada? 

R). La línea de Transmisión estará conectada a la subestación de Kilpani en 69 kV. La 

producción de energía de la Planta servirá para inyectar potencia al SIN (Sistema 

Interconectado Nacional). 

5. (P) En la especificación técnica “3.3 20170821_ET equipos electromecánicos ATI" (página 9 

capitulo 3.2) hablamos que para la lubricación de los cojinetes del generador se utilizara dos 

bombas de corriente continua, en cambio, en el documento "DDL PCH CONDOR~070520 18 en 

el formulario PT-4 en el ITEM 1.5.1.6" hablamos de Bomba volumétrica mecánica acoplada al 

eje de generador. Puede confirmar que tipo de bomba quieres? 

Para turbinas de este tamaño estamos acostumbrados a usar una sola unidad de control para 

la regulación de la turbina y la lubricación de los soportes (porque es mucho más barato). Sin 

embargo, los dos circuitos permanecen separados y comparten solo el tanque desde donde 

extraer el aceite. Para respectar su especificación utilizaremos dos bombas para la regulación 

de la turbina y dos para la lubricación de los soportes. 

Además de lo que está escrito anteriormente, para este tipo de lubricación y para este tipo de 

maquina generalmente usamos la siguiente configuración de bombas: una bomba eléctrica 

que se usa al comienzo de la máquina, cuando la turbina alcanza aproximadamente el 60% de 

la velocidad nominal la bomba eléctrica se apaga y la bomba que esta enchavetada en el eje 

del generador comienza a funcionar. Creemos que esta soluciones la más segura, ya que sí 

tienes un problema electrice de cualquier tipo; la bomba mecánica seguirá funcionando y, por 

lo tanto, suministrara aceite a los cojinetes. 

Puede nuestra solución también te queda? 

R). De acuerdo al diseño básico de la planta: “Para la lubricación de los cojinetes de cada 

generador se utilizará un sistema de alta presión de aceite, compuesto por un tanque de 

aceite, dos (2) bombas de corriente continua y todos los equipos auxiliares necesarios para 

completar el sistema”. 

El ítem 1.5.1.6 es parte de la actividad 1.5.1 y se refiere a una bomba para el sistema de 

lubricación de los cojinetes. Es diferente a la actividad 1.5.2 que se refiere al grupo de 

refrigeración del mencionado sistema de lubricación. 

Si bien el proponente tiene su propia configuración para este tipo de sistemas, se recomienda 

que elabore su propuesta de la forma como piden los documentos. Los cambios propuestos 

pueden ser consultados con la supervisión durante la fase de construcción. 

6.  (P) En la especificación técnica "3.3 20170821_ET equipos electromecánicos ATI" (página-10, 

Sobre velocidad) hablamos de un dispositivo electrice que será instalado en el eje del 



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

DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CÓNDOR 
LPI-KfW-ENDE-001 

Documentos de Respuestas a consultas escritas 

P á g i n a  3 | 10 

 

generador que será utilizado como un interruptor de seguridad cuando se alcance el 110% de 

velocidad nominal de la turbina, en cambio, en el documento "DDL PCH CONDOR_070S2018 

en el formulario PT-4 en el ITEM 1.3.1.1S" hablamos de interruptor centrifugo. 

Puede confirmar que él dispositivo que quieres es la centrífuga mecánica? Un dispositivo que, 

al sentir el aumento en la velocidad de la máquina, acciona mecánicamente una válvula 

hidráulica que cierre la válvula de protección de la turbina y aseguras el sistema. 

R). Como indica la ET se requiere un interruptor de seguridad y que trabaje como tal cuando 

alcance el 110% de la velocidad nominal de la turbina. 

7. (P) En más puntos de la especificación técnica ""3.3 20170821_El equipos electromecánicos 

ATI" por ejemplo a pagina 3 capitulo 2.7, hablamos de "eficiencia de la turbina ponderada" 

Puede decirnos en' que elemento se basa la ponderación? 

R). La eficiencia ponderada estará en función del factor de ponderación y la eficiencia de la 

turbina. 

8.  (P) En la especificación técnica "3.3 20170821_ET equipos electromecánicos ATI" (página 16, 

capítulo 7) si describes un Nivel básico de impulso (BIL) de 95 kV y en los parámetros técnicos 

lo describimos como 75 kV. Qué voltaje de aislamiento de impulso deben tener las celdas MT?  

Por favor confirme que se trata de celdas de "Metal enclosed" y no de "Metal Clad". 

R). Los valores antes mencionados deberán ser examinados por el Contratista después de 

obtener los valores finales de las reactancias de cortocircuito del generador/transformador y 

la línea de 69 kV. 

Se trata de celdas de “Metal Clad” 

9.  (P) En la especificación técnica "3.3 20170821_ET equipos electromecánicos ATI" (página 17, 

capítulo 7) si describes el trasformador SSAA con tensión 24.9 kV (primaría) pero en la central 

no hay barra en.24.9 kV. Confirme que la tensión primaria del transformador sea 6.6 kV (como 

la del generador).? 

R). La Tensión primaria del transformador SSAA será de 6.6 kV. 

10. (P) En la especificación técnica "3.3 20170821_ET equipos electromecánicos ATI" (página · 20, 

capítulo 8) si describes unidad digitales tipo "Micrologic 2.0". Hay alguna razón en particular 

por la cual se requiere el componente Schneider "Micrologic 2.0" y no otros proveedores? 

R). La unidad de control puede ser Micrologic o similar,  Es una referencia básica, se requiere 

uno mejor o igual pero de tecnología actualizada 

11. (P) Por favor, confirmar que la subestación El Cóndor se encuentra cerca de la central 

hidroeléctrica e indique la distancia entre el transformador y la subestación. 

R). De acuerdo a diseño elaborado, la subestación está al lado de la Planta de Generación. Ver 

plano referencial 07. CASA DE MAQUINAS 
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12. (P) En la especificación técnica "3.3 20170821_ET equipos electromecánicos ATI" (página 22, 

capítulo 8.4) se describe la provisión de una adaptación de una subestación existente (Kilpani y 

Landara). El suministro está incluido en obras civiles o electromecánicas? Es posible tener un 

diagrama unifilar que represente la subestación existente y el ajuste funcione? Es posible 

tener fotos que muestren la subestación? Para obtener una oferta correcta, se necesita 

información más detallada. 

R). La adecuación significa que sobre la infraestructura actual, se implementen los nuevos 

equipos; sin embargo debido a los nuevos niveles de tensión, muchas posiciones podrían 

cambiarse con el consecuente cambio de ubicación de fundaciones y canales en el piso. El 

diagrama Unifilar de Sistema Yura está disponible para su descarga en el CNDC. 

13. (P) En la especificación técnica "3.3 20170821_ET equipos electromecánicos ATI" (página 22, 

capítulo 8.3) sí describes "Obras civiles de la subestación de Potencia". Por favor confirme que 

las obras enumeradas forman parte del suministro "obras civiles" y no "obras 

electromecánicas". 

R). La especificación indica lo siguiente:  

Todas las obras civiles requeridas para la construcción y buen funcionamiento de la 

subestación de Potencia deben ser construidas por el contratista, de acuerdo a las 

especificaciones indicadas en el Anexo 3.1 Especificaciones Técnicas Generales de las Obras 

Civiles de los Documentos de Licitación. 

Se considera que dentro el Contrato llave en mano el Contratista es responsable tanto de las 

obras civiles como electromecánicas. 

14. (P) En la especificación técnica "3.3 20170821_ET equipos electromecánicos ATI" (página 22, 

capítulo 9) .sí describes la línea de trasmisión de 5 km desde la subestación de El Cóndor, 

hasta la subestación Kilpaní. Por favor confirme que las ogras enumeradas forman parte del 

suministro "obras civiles" y no "obras electromecánicas". 

R). De acuerdo al sub-numeral 5.2.2 de los términos de referencia el contratista es 

responsable del “Diseño y construcción de obras civiles; diseño, suministro y montaje de todos 

los elementos que componen la línea de transmisión El Cóndor – Kilpani”. El suministro 

comprende todas las obras civiles y electromecánicas requeridas. 

15. (P) En la especificación técnica "3.3 20170821_ET equipos electromecánicos ATI" (página 25, 

capítulo 11) hablamos de un sistema de batería de.700 Ah. Qué tendrá que alimentar? Por lo 

general, para una planta hidroeléctrica de este tamaño es suficiente usar 100 Ah con un 

ahorro económico considerable. 

R). Se ha considerado la capacidad del banco de baterías de 700 Ah. Alimentara los servicios 

de emergencia, etc., la capacidad debe incluir el arranque negro en un black start. 

16. (P) En la. tableros técnico “DDL PCH CONDOR_07052018" (ítem 4.2, 5, página 43) sí describes 

la tensión primaría del transformador para suministro en baja tensión de 24.9 kV. Si el 
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transformador está conectado a la barra de voltaje medio en la unidad central, debe tener una 

tensión primaría de 6.6 kV 

R). Misma respuesta que Pregunta 9 

17. (P) Confirmar. que la altitud es 4100, metros? 

R). No es correcto la altitud NO es 4100 ms.n.m., se encuentran sobre los 4250 m.s.n.m. (casa 

de máquinas), de acuerdo a los documentos de licitación publicados, en los planos adjuntos se 

indican las cotas para cada estructura de igual forma en los anexos. 

18.  (P) Ítem 2.2 Datos Generales: Se indica caída neta mínima es de 50.16 m para una caída bruta 

de 60.40 m. Favor indicar cuales son la caída neta nominal y la caída neta máxima. 

R). De acuerdo al documento de referencia la caída nominal mínima es de 56,18 m. 

La disponibilidad de caída está limitada por el desnivel existente entre la presa de Aguas 

Calientes y el embalse conformado por Presa-Toma. Los datos corresponden al diseño básico 

de licitación, los cuales pueden variar de acuerdo a la revisión y diseño final para construcción 

que es de responsabilidad del Contratista.  

La caída neta nominal (Head rate) que se debe considerar para el diseño de la turbina no 

debería ser menor a 56,18 m, la caída neta máxima depende de las pérdidas hidráulicas que se 

pudieran generar principalmente en la tubería de presión, las cuales deben ser minimizadas 

por el contratista. 

19.  (P) ítem 2.2 Datos Generales: Favor indicar cuál es el nivel de aguas abajo de la turbina. 

Parámetro fundamental para determinar la altura de aspiración de la turbina y asegurar un 

buen comportamiento a la cavitación. 

R). Indicado en los planos referenciales de licitación de la casa de máquinas se tiene una solera 

del canal de desagüe de 4247.49 m.s.n.m. Debido a que el diseño es parte del alcance del 

Contratista (llave en mano) el nivel exacto aguas abajo de la turbina va a ser definido por el 

contratista en base a su diseño para la construcción. Sin embargo se hace constar que el nivel 

ha sido definido en base a estudios de topografía y considerando el embalse de Presa Toma 

que se encuentra aguas abajo de la casa de máquinas de la CH El Cóndor. 

20. (P) ítem 2.2 Datos Generales: Favor confirmar que el tipo de operación es conectada a la red. 

R). Ver respuesta a la pregunta 4. 

21. (P) Ítem 2.5 Velocidad Embalamiento: Considerando las seguridades dadas por distribuidor, 

acumuladores y válvula, parece altamente improbable que el equipo pueda girar 30 minutos al 

embalamiento. Favor: confirmar que el embalamíento a considerar será de 5 min como es el 

estándar del mercado. 

R). Si bien es improbable, se recomienda tomar en cuenta ese periodo de embalamiento. 
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22. (P) ítem 2.7 Eficiencia: Las turbinas Francis normalmente no operan bajo 40% de carga por 

problemas de cavitación. Favor rectificar que las eficiencias a indicar en las plantillas técnicas 

serán de 100 – 90 - 80 -70- 60- 50 y 40%. 

R). Los datos de eficiencia deberán ser provistos por el fabricante del equipo de generación. Se 

solicita de acuerdo al Anexo 3.3 sub-numeral 2.4 que: La turbina también operará en forma 

segura y con desempeño eficiente hasta con cargas del 60 % de la potencia nominal. 

En lo posible, se recomienda tomar en cuenta los porcentajes que señala la licitación, pues se 

quiere conocer también el comportamiento de la máquina a esos caudales. 

Los datos de eficiencia deberán ser provistos por el fabricante del equipo de generación. De 

cotizaciones  realizadas de varios fabricantes para el Proyecto El Cóndor, se ha observado que 

los mismos han presentado valores de eficiencias en el rango del 20 al 100%. 

Por otra parte se ha previsto que la turbina opere también en base con los caudales 

disponibles en el río Yura, por tanto es necesario conocer el caudal mínimo y eficiencia con el 

cual la turbina opere en forma segura. 

23. (P) ítem 2. 11 Flujómetro de Ultrasonido: se indica que el flujómetro de ultrasonido se 

instalará entre la válvula y la turbina. Se hace ver que ese no sería un lugar adecuado pues 

para que un medidor de flujo ultrasónico opera bien se debe instalar en tramos rectos de 

tubería de longitud de entre 7 a 12 veces el diámetro. Favor confirmar que este medidor 

ultrasónico se instalará en tramo recto de tubería a la llegada de casa de máquinas. 

R). La ubicación del Flujómetro es referencial y deberá ser instalada de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante. Deberá ser de acuerdo al diseño del proyecto Llave en Mano. 

La especificación señala que en lo posible el equipo deberá ser móvil. 

24. (P) ítem 3 Generador. Se habla de una Eficiencia Media Ponderada de 98.5%. Entendemos que 

el valor de 98.5% parece un valor “muy bueno", a 100% de carga (no medio ponderado) de 

grandes generadores y no de unidades de 1 MW. Favor rectificar Eficiencia Mínima de 96.0% 

al 100% de carga. 

R). Se considerará la sugerencia para una futura enmienda (si corresponde). 

25. (P) ítem 3.13 - 3.2 Eje y Cojinetes del Generador: Se habla que el eje del generador irá 

acoplado al eje turbina y que el generador estará apoyado en dos .cojinetes. Favor aceptar 

que el eje de turbina debe ser también apoyado a un cojinete por lo que la unidad (turbina + 

generador) tendrá en total 3 cojinetes. 

R). Los  numerales 3.1.3 y 3.2 solo hacen referencia únicamente a dos cojinetes de pedestal 

para el generador. Las especificaciones técnicas son referenciales y contienen el equipo 

necesario y suficiente para un correcto funcionamiento, por lo que el proponente puede 

incluir elementos que beneficien al sistema correspondiente. 
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26. (P) ítem 3.2 Cojinetes del Generador: Se menciona que el agua de refrigeración tendrá una 

temperatura máxima de 25°C. Favor rectificar pues esta temperatura del agua parece muy alta 

para una central ubicada a una altitud de 4250 msnm. 

R). Las especificaciones técnicas siguen un criterio de diseño que de momento no será 

modificado y podrá ser puesto a consideración en la reunión de mejores condiciones técnicas 

con el proponente adjudicado. 

27. (P) ítem 3.3 Generador, medición mecánica: se indica un dispositivo de medición de 

vibraciones adecuado para frecuencias principales y armónicas. Favor confirmar que se 

requiere un dispositivo de alarma y disparo por vibraciones mas no un sistema de monitoreo y 

análisis en línea. 

R). El diseño básico de la planta, indica: “Dispositivo de vibración: adecuado para frecuencias 

principales y armónicas”, por lo que se confirma el dato. 

28. (P) ítem. 14.3·Cronograma de entrega de Manuales y Planos: se indica que después de la 

orden de proceder los planos para aprobación deberán estar listos 20 días después y los 

planos finales 30 días después lo que supone que la ingeniería de los equipos. El proyecto será 

hecha en 3 semanas. Favor rectificar a los planos de implantación del grupo incluidas sus caras 

en la obra civil .serán entregados en 45 días. 

R). Será necesario aclarar la pregunta y que plazo es el que se está proponiendo alargar, y que 

no afecte el plazo total del proyecto. Favor aclarar. 

29. (P) ítem 15.3.2 Eficiencia de la Turbina: se habla de promedio aritmético ponderado global. No 

vemos en los documentos cuál es la fórmula de rendimiento ponderado a utilizar.  

Favor aclarar. 

R). Es la condición de rechazo para una turbina que no cumpla la condición indicada basada en 

formulas estándar. 

30. (P) ítem 15.4 Garantía: se indica que el periodo de garantía comienza con la aceptación 

definitiva. No_ vemos definición de aceptación definitiva. antes se mencionan conceptos de 

aceptación provisional y final. De cualquier manera. entendemos que el desgaste de los 

equipos comienza en su operación por lo que rogamos rectificar que el periodo de garantía de 

los equipos comienza con la aceptación provisional. 

R). La garantía del equipo de generación está ligada a la Garantía de Buena Ejecución de Obra, 

la cual entra en vigencia a partir de la Aceptación Definitiva del Proyecto. 

Para la elaboración de las Condiciones Generales de los DDL, se han adoptado estándares 

internacionales de contratos Llave en Mano, las cuales han sido adecuadas por ENDE a la 

legislación Boliviana y a los reglamentos de ENDE. 

31. (P) ítem 5.1. En la especificación para el transformador de potencia (2MVA, ONAN, 6,6kV 

69kV), se indica un valor de· BIL: 150kV, dicho valor no corresponde a los valores de BlL para 
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las tensiones solicitadas del transformador. Agradecemos confirmar que los valores de BIL, 

corresponderán a los especificados· de acuerdo a las normas de fabricación. 

R). Ver respuesta a pregunta 8. 

32. (P) ítem 7. Equipos de media 'tensión. En este ítem se mencionan dos. niveles de aislamiento 

para las celdas de media tensión BlL: 95kVy BIL: 75kV, pedimos por favor aclarar cuál es el 

valor que aplicaría y si el mismo se encuentra corregido para la altura de la instalación (4250 

msnm) 

R). Ver respuesta a pregunta 8. 

33.  (P) ítem 7. Transformadores de servicios auxiliares. Se solicita un transformador para los 

servicios auxiliares (100kVA, 24,9kV/ 380V), se entiende que el transformador se conectará al 

barraje de salida de la unidad, por tanto la tensión primaría sería a 6.6 kV, agradecemos por 

favor confirmar.  

R). Ver respuesta a pregunta 9. 

34. (P) ítem-8.2. Para los equipos de la subestación de salida se especifica que los niveles de 

tensión de los equipos serán a 69kV, ·igualmente la salida por el lado de alta tensión del 

transformar de potencia, sin embargo en el FORMULARIO PE-2PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y 

GENERAL DE LA OBRA, los niveles de tensión para la subastación son especificados a 27kV, 

agradecemos por favor confirmar el nivel de tensión al cual se conectaría el proyecto 27kV ó 

69kV, parámetro que es de gran importancia para la selección adecuada de los equipos. 

R). Los niveles de tensión son 6,6kV (media Tensión) y 69 kV (Alta Tensión). 

35. (P) impuestos y Aranceles: favor confirmar que el cliente se encarga del pago de los impuestos 

y aranceles relativos a la internación de equipos de procedencia extranjera y que entrega en 

sitio de los mismos es DAP-PCH El Cóndor (Bolivia) de acuerdo a lncoterms 2010.  

R). El documento indica “el Contratante pagará solamente los aranceles aduaneros, impuestos 

de importación y almacenaje, siempre y cuando el Proponente presente todos los documentos 

de importación requeridos al inicio de la desaduanización”, cabe recalcar que el almacenaje es 

en la Aduana Nacional como indica líneas abajo en el mismo documento. 

36. (P) ¿se podrá proporcionar información respecto a los valores tomados para la 

impermeabilización el lecho rocoso mediante inyecciones en 'la presa de aguas calientes? 

R). Se ha realizado estimaciones en base a las características geológicas del sitio de presa, el 

plano geológico referencial del estudio de diseño básico de licitación está incluido en los 

planos de licitación.  Se considera que de acuerdo a la licitación llave en mano del Proyecto El 

Cóndor, es responsabilidad del Contratista evaluar y estimar las cantidades y costos de 

impermeabilización que podría requerir la presa Aguas Calientes. 

37. (P) Caminos y accesos, de acuerdo a los términos de referencia, se debe re acondicionar el 

camino existente que comunica la población de Kilpani y Río Mulato con un ancho de calzada 

de 5 m, 0.5 m de ancho de berma, capa de ripio de 0.15 m, alcantarillas, badenes, cunetas, 
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zanjas de coronamiento, disipadores, etc. y obras complementarias que comprenden muros 

de protección, obras de protección a taludes, barandas, señalización, etc.  

Se solicita aclarar exactamente los trabajos a realizar ya que fácilmente se puede sobrepasar el 

monto de contrato por la distancia entre ambas poblaciones. 

R). Se ha incluido la siguiente aclaración en el numeral 3.2.3 Caminos y Accesos del Anexo 2 

Términos de Referencia: 

El reacondicionamiento del camino existente Kilpani – Río Mulato se realizará en los tramos 

que serán afectados por las obras del proyecto hidroeléctrico El Cóndor y cualquier otro tramo 

que el contratista intervenga en el marco de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El 

Cóndor, se realizará de acuerdo a sus características originales. 

Que será incluida en la siguiente enmienda.  

38. (P) ¿Respecto a la patente para la explotación de agregados, ENDE será el responsable de este 

trámite? 

R). De acuerdo al contrato bajo la modalidad llave en mano el Contratista es responsable del 

suministro de los agregados del proyecto, incluido las patentes para la explotación de 

agregados. 

De acuerdo al Anexo 3.4 (ET Ambientales) es responsabilidad del Contratista el Plan de Manejo 

de Áridos y la gestión de los permisos y licencias que se requieran y según las 

recomendaciones del plan de manejo de áridos presentada en el PPM-PASA del proyecto. 

39. (P) los predios donde se realizarán los trabajos de construcción (casa de máquinas, s.ub 

estación, canal, etc.), buzones para depósito de material de excavación, sector donde se 

realizará la construcción del campamento se encuentran saneados para el uso de la empresa 

contratista? 

R). El saneamiento del emplazamiento de las obras permanentes es responsabilidad de ENDE, 

tal cual se ha descrito en las condiciones generales del DDL.  

De acuerdo a la Licencia Ambiental, está previsto que el campamento de obras se encuentre 

en la localidad de Kilpani próxima al sitio de obras. En esta localidad ENDE a través de su filial 

Río Eléctrico, puede proveer un área en la cual el Contratista implemente el campamento de 

obras de forma gratuita, sin embargo existen construcciones que pueden ser alquiladas por el 

contratista. 

Los servicios, instalaciones eléctricas, sanitarias y otros que requiera el contratista para el 

campamento y también para la ejecución de las obras, es de su completa y total 

responsabilidad. 

En el sitio de obras el Contratista podrá implementar almacenes y depósitos siempre y cuando 

los mismos cumplan con las especificaciones ambientales y la legislación aplicable descrito en 

las especificaciones técnicas anexo 3.1 (ET Obras Civiles) y anexo 3.4 (ET Ambientales). 
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La gestión de los materiales sobrantes de la excavación y otros residuos es responsabilidad del 

contratista de acuerdo a las especificaciones ambientales definidas en el anexo 3.4, por tanto 

el contratista debe gestionar los permisos y licencias que se requieran para los buzones y 

escombreras. 

40. (P)¿Existe la topografía del lugar donde se realizaran las obras del proyecto? De ser así 

solicitamos se nos pueda hacer llegar una copia de la misma en medio digital para poder 

realizar una mejor y correcta oferta. 

R). La topografía del Proyecto se incluye en los planos de emplazamiento de obras, sin 

embargo se proporciona la topografía en formato digital y la ubicación de los principales BM 

con los cuales se podrá realizar el replanteo de obras para el proyecto. A los que lo soliciten 

expresamente a través el correo del proyecto indicado en los documento de licitación. 

41. (P) ¿Para la tubería forzada, se podrá utilizar polietileno de alta densidad (HDPE) o 

necesariamente deben ser metálicas? 

R). El documento  de licitación indica que la tubería es metálica. Considerado dentro los 

criterios de diseño para los documentos de licitación. 

De acuerdo a los términos de referencia del numeral 5.11 se especifica lo siguiente:  

La tubería deberá ser: tubería de acero soldada y de grano fino. Si se pretende utilizar otro 

material, por ejemplo una tubería de fundición dúctil, la tubería debe garantizar una vida útil y 

características técnicas mejores o iguales que la tubería de acero soldado. 

42.  (P) ¿De acuerdo, al caudal y caída neta, es posible utilizar diferente tipo de turbina? 

R). El documento  de licitación indica que la turbina es de tipo Francis, que fue considerado 

dentro los criterios de diseño para los documentos de licitación. La cual deberá cumplir con las 

eficiencias y potencia instalada que debe garantizar el contratista. 

43. (P) ¿El sensor de ultrasonido se utilizará solo para medición de caudal o sirve para control de 

ruptura? 

R). De acuerdo a las especificaciones técnicas deberá basarse en la norma IEC-60041 

44. (P) En las subestaciones Kilpani y Landara se solicita adecuación. Favor aclarar las mismas en 

cuanto al alcance del proyecto. 

R). El alcance solicitado se encuentra indicado en Numeral 8.4 del anexo 3.3. 

  

 

 


