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ACLARACIÓN No. 3 

Proyecto: Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo 
Hidroeléctrico Cañaveral- Río Lindo. 

Préstamo: BID: 3435/BL-HO 
Proceso No: PRRCH-2-SBCC-CF- 
Asunto: Supervisión de las Obras de Construcción y Pruebas de las Mejoras a las 

Subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Rio Lindo. 
 
Por medio de la presente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), hace del conocimiento 
a los consultores integrantes de la Lista Corta del proceso citado en el asunto, las siguientes 
aclaraciones:  

Pregunta No. 1  
CAPITULO I: Condiciones Generales, Sección 2. Hoja de Datos. IAC 17.6 y IAC 17.8, 
Agradeceremos una ampliación de plazo hasta el 07 octubre del 2016 debido a la complejidad del 
llenado de los formularios y la obtención de documentos solicitados. 
 
Respuesta:  
Ver Enmienda No. 1  
 
 
Pregunta No. 2 
CAPITULO I: Condiciones Generales, Sección 2. Hoja de Datos. Sección 7 Términos de referencia. 
Solicitamos nos envié el cronograma de obra de cada subestación, ubicación en coordenadas UTM 
y  los diagramas unifilares. 
 
 
Respuesta: 
Se adjunta Cronograma de Obra estimado. 
Se adjunta Coordenadas UTM NAD 27 CENTRAL:  
CAÑAVERAL: N 16563468; W: 390081.19 
RIO LINDO: N: 1662849.00; W: 394195.82 
 
Mediante correo de fecha 25 de agosto de 2016, se remitió a todos los consultores de la lista corta, 
la documentación concerniente a planimetría, secciones, unifilares, poligonales y otros.  
 
Pregunta No. 3 
IAC 21.1 Criterios de evaluación. Entendemos que la experiencia solicitada se cuenta a partir de la 
fecha de titulación, agradeceremos su confirmación. 
 
Respuesta:  
Se confirma que la experiencia solicitada se cuenta a partir de la fecha de titulación.  
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Pregunta No. 4 
IAC26.1. Consideramos que la oferta económica debe ser a precios unitarios. 
 
Respuesta:  
Apegarse a lo establecido en la IAC 26.1 
 
Pregunta No. 5 
Agradeceremos confirmar si la contratista brindará una oficina amueblada para la supervisión. 
 
Respuesta: 
La ENEE proveerá el espacio adecuado para que el personal de la Supervisión pueda realizar todas 
las actividades relacionadas con la Supervisión del proyecto. 
 
Pregunta No. 6 
De acuerdo a los términos de referencia indicar que documentos serán apostillados. 
 
Respuesta: 
Se deben apostillar todos los documentos legales, Escritura de Constitución y sus modificaciones 
debidamente inscritas, Carta Poder del Representante Legal y Documentos Personales. 
 
 
Pregunta No. 7 
Agradeceremos indicar el valor % del ITBIS y el % IVA, como también si hubiese más impuestos 
locales. 
 
Respuesta:  
Impuesto sobre la Renta para Consultores Nacionales   aplica el 12.5% 
Impuesto sobre la Renta para Consultores Internacionales  aplica el 25% 
Impuesto Sobre Venta       aplica el 15% 
Ver Decreto 182-2012 y Ley del Ordenamiento Fiscal Decreto 278-2013 (Adjuntos). 
 
Pregunta No. 8 
Agradeceremos detallar las partidas de gastos reembolsables. 

Respuesta:  
Apegarse a lo establecido en las IAC 16.1 de  la Sección 2. Hoja de Datos 
 
Pregunta No. 9 
Solicitamos que se incluya dentro de los profesionales electricistas a profesionales con especialidad 
de Mecánicos Electricistas. Agradeceremos su aprobación. 
 
Respuesta:  
Ajustarse a lo establecido en el Documento de Solicitud de Propuesta. 
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Pregunta No. 10 
En lo referente al Organigrama y Cronograma del Consultor se presenta al Cliente la siguiente 
consulta. En la Sección 8, acápite 3 de los Términos de Referencia, pág. 59, “Alcance de la 
Supervisión” se indica que el Consultor debe realizar todas las actividades relacionadas con la 
Supervisión del proyecto señaladas en el acápite en mención. Para dar cumplimiento a este 
requerimiento de la ENEE, el Consultor contará para efectuar la revisión y aprobación de la 
Ingeniería electromecánica de detalle y Planos Conforme a Obra, con los ingenieros de diseño que 
se indican como “Personal Clave” tanto en el recuadro IAC 14.1.2 pág. 18, Sección 2, como en el 
punto 3.4.2 Organización del Consultor, acápite a), de la página 67 de los Términos de Referencia. 
 
Adicionalmente, además del Personal Clave mencionado, el Consultor requiere contar en Gabinete 
con ingenieros de Diseño de Obras civiles y en campo con ingenieros y técnicos civiles y 
electromecánicos Especialistas en Supervisión de obras; asimismo, contar con especialistas en 
Seguridad, Ambientales, de Control de proyectos, Plan de Calidad, verificación de metrados de 
partidas de obra ejecutadas, presupuesto, servicios de coordinación entre entidades, entre otros. 
 
Todo este personal nombrado, no calificable, es personal de apoyo en campo, en oficina de obra y 
en la Casa Matriz, algunos a tiempo parcial y otros permanentes, que debería ser considerado dentro 
del Organigrama del Consultor, y cuyas remuneraciones y otros  recursos (transporte, alojamiento, 
alimentación, etc.) debe ser considerado en su Presupuesto, además de los 44 persona-mes del 
Personal Clave. 
 
Tal como se menciona en el punto 3.4.2 Organización del Consultor, acápite a), de la página 67, de 
los Términos de Referencia, la ENEE entregará el Organigrama recomendado por ella que deberá 
tener el Consultor (no adjuntado en el Anexo I, en el que la ENEE señalará el “personal de apoyo 
que será provisto por la contraparte” y además, entregar el Cronograma de Obra del Contratista 
incluido en el documento de Licitación N° PPCH-1-LP1-0, documentos indispensables para el 
cálculo de los recursos que empleará el Consultor. 
 
Se solicita a la ENEE confirmar que los documentos mencionados serán entregados con, 
anterioridad a la fecha de entrega de la propuesta (30 días, como mínimo). 
 
Respuesta:  
Se adjunta el organigrama recomendado (Anexo I) y cronograma de obra estimado. 
 
La ENEE estará publicando en la página web: http://www.enee.hn/Bid/, portal de UNDB y portal de 
Honducompras http://www.honducompras.gob.hn/ el Documento de Licitación (DDL) 
correspondiente al Proceso No. PRRCH-1-LPI-O-Construcción y Pruebas de las Mejoras a las 
Subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Rio Lindo, por lo tanto, como el proceso está en etapa de 
recepción de ofertas, actualmente, no se cuenta con el  cronograma de obra propuesto por el 
Contratista, por lo que la ENEE, adjunta un cronograma de obra estimado. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enee.hn/Bid/
http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADAAAAAxAAAA-5oVSInelzUM%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UAAAAFIAAABSAAAAQwAAAEgAAAAtAAAAMgAAAC0AAABTAAAAQgAAAEMAAABDAAAALQAAAEMAAABGAAAALQAAAA%3d%3d-T6eYRnTxtjM%3d
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Pregunta No. 11 
Con relación a la Experiencia Específica del personal clave se considera que: Una supervisión de 5 
proyectos similares al de la presente convocatoria, cada uno con una duración en promedio de 28 
meses, tomaría un tiempo mínimo aproximado de 140 meses (28x5), resultando materialmente 
imposible que un Director de proyecto, con dedicación a tiempo completo, pueda haber supervisado 
5 proyectos, en 5 años, de las características técnicas y magnitud equivalentes al proyecto materia 
de esta licitación. En razón a lo expresado se solicita cordialmente al Cliente se digne considerar 
que la Experiencia Específica requerida para el Director del Proyecto sea como mínimo de 10 
subestaciones similares a las del proyecto Cañaveral-Rio Lindo, supervisadas en los últimos 10 años 
y con montos de Supervisión de varios millones de dólares. 
 
Respuesta:  
Con respecto a la experiencia especifica del Director de Proyecto se aclara que los proyectos 
similares son los que se indican en este sub criterio,  favor apegarse a lo descrito en la IAC 21.1 
 
Pregunta No. 12 
Se solicita confirmar que es calificable un proyecto de Revisión de Ingeniería y Supervisión de 
Obras de Subestaciones de 220 kV similar al de la Convocatoria que a la fecha tiene 60 % de 
avance físico. 
 
Respuesta:  
Se aclara que los proyectos similares que se indican en el subcriterio IAC 21.1 deben estar 
finalizados en un 100%. 
 
Pregunta No. 13 
Respecto al punto 4.1.1 de los Términos de Referencia, pág. 69, el Consultor sugiere que los 
documentos técnicos y planos del proyecto a enviarse entre las partes (ENEE, Contratista y 
Consultor) se realicen en forma digital y que la impresión física de ellos (en formatos A3 y A4) esté 
a cargo de cada una de las partes. 
Con relación a los planos aprobados por el Consultor, el Contratista proveerá a la ENEE y al 
Consultor dos copias de ellos en formato A1, sellados por el Consultor con el respectivo sello de 
aprobación. 
 
Respuesta:  
Ajustarse a lo establecido en el numeral 4.1.1 Revisión y Aprobación de la Ingeniería de Detalle. 
  
Pregunta No. 14 
En el punto 3.43, pág. 69 se dice que la “Sede en el país” estará conformada por el Director del 
Proyecto con la asistencia de un Ingeniero de Apoyo más el resto del personal Clave cuando éste 
realice actividades en el sitio. El resto del personal Clave indicado en el recuadro IAC 14.1.2 pág. 
18, Sección 2, está formado por 3 ingenieros especialistas en diseño: uno de equipos de 
subestaciones, otro de Protección y Control y el tercero de Telecomunicaciones, con una 
participación de cada uno de 6, 6 y 4 meses respectivamente. Este personal es especializado en 
diseño de subestaciones cuyo trabajo es principalmente en gabinete, eventualmente algunos días en 
campo para toma de información técnica, coordinaciones e inspecciones de corta duración a las 
instalaciones, y no para realizar supervisión permanente de obras en campo. 
La Consulta al Cliente sería la de confirmar que todo el personal para realizar la Supervisión de 
Obra en campo será permanente, especializado en supervisión y adicional al personal Clave, para 
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poder dar cumplimiento a todas las actividades dentro de los Alcances del Consultor señaladas en el 
punto 4.1, págs. 68 a 76 “Tareas de la Supervisión durante el desarrollo del Contrato – 
Subestaciones Eléctricas” durante los 24 meses que durará su ejecución. En caso que la ENEE 
provea personal de apoyo, este será complementario al del Consultor, dirigido por el Consultor, 
quien es responsable del cumplimiento satisfactorio de las tareas que se le ha encomendado. 
 
Respuesta:  
Se aclara que el único especialista del personal clave del Consultor que permanecerá durante toda la 
supervisión del Proyecto, es el Director de Proyecto, quien a su vez recibirá el apoyo técnico y 
gerencial de su Casa Matriz.  Tal como se indica en el numeral 3.4.2. Organización del Equipo del 
Consultor, la ENEE  establece el compromiso de asignar personal de contraparte que colaborará en 
el soporte técnico de la Supervisión, tal como se indica en la estructura recomendada en el 
Organigrama del Anexo I para la Sede en el país. 
 
 
Pregunta No. 15 
Se dice en la Sección 2. Hoja de Datos, en el acápite IAC 10.1, página 16 “Documentos que 
comprenden la propuesta”, que ella será una Propuesta Técnicamente Simplificada “PTS” en la que 
en el Primer Sobre no está comprendido el formulario TECH – 3. 
Adicionalmente a ello, en la Sección 3. Propuesta Técnica - Formularios Standard – Lista de 
Verificación de los Formularios Requeridos se expresa que para las PTS no corresponde llenar los 
formularios TECH-3. 
De otro lado, en el Formulario TECH-4 de la página 32, contrariamente a lo antes expresado, se 
menciona que se debe redactar los “Comentarios a los Términos de Referencia y al personal e 
instalaciones de la contraparte” que eran parte del TECH-3 no considerado en la Lista de 
verificación de Formularios requeridos. 
Se solicita confirmar si se efectuarán los “Comentarios a los Términos de Referencia y al personal e 
instalaciones de la contraparte”. 
 
 
Respuesta:  
Apegarse al llenado completo del Formulario TECH-4 tal como se indica en la  Sección 3. 
Propuesta Técnica – Formularios Estándar. 
 
 
Pregunta No. 16 
Se solicita a la ENEE entregar el Presupuesto Base o Referencial de la Convocatoria con 30 días de 
anticipación a la fecha de entrega de la propuesta. 
 
Respuesta:  
Ver aclaración No. 2 de fecha 25 de febrero de 2016.  
El presupuesto base puede ser visualizado en el link:  
http://www.enee.hn/Bid/2016/febrero/Invitacion%20a%20Presentar%20Expresiones%20de%20Inte
res_Proceso%20PRRCH-2-SBCC-CF.pdf 
 
 
 
 

http://www.enee.hn/Bid/2016/febrero/Invitacion%20a%20Presentar%20Expresiones%20de%20Interes_Proceso%20PRRCH-2-SBCC-CF.pdf
http://www.enee.hn/Bid/2016/febrero/Invitacion%20a%20Presentar%20Expresiones%20de%20Interes_Proceso%20PRRCH-2-SBCC-CF.pdf
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Pregunta No. 17 
Se solicita indicar la composición del financiamiento del proyecto. Además del BID el 
financiamiento será efectuado por alguna otra fuente privada, estatal o con recursos propios. 
 
Respuesta:  
El 100% del financiamiento es con recursos del BID. 
 
 
Pregunta No. 18 
Para el caso del Perú, les informamos que recientemente (en 2016) se ha creado la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SENEDU, la cual debe tener registrados todos los 
títulos universitarios otorgados por los centros de Educación Superior en el Perú. 
Para el apostillamiento de los diplomas es requisito indispensable de los consulados de los países 
que solicitan este requisito, que el SUNEDU tenga inscrito el título en su Base de Datos, validado 
previamente por la Universidad que ha expedido el diploma. Los ingenieros propuestos por nuestra 
empresa a la presente Convocatoria han iniciado este proceso, el cual, por su reciente implantación 
no tiene un plazo determinado para su obtención, tomando a la fecha más de 2 meses este trámite. 
Por lo indicado, se solicita al Cliente exonerarnos por esta vez del requisito de apolillamiento de los 
títulos profesionales de nuestros 4 ingenieros propuestos. 
 
Respuesta:  
La presentación de Curriculum Vitae debe ser de conformidad con lo establecido en el Formulario 
TECH-6 Curriculum Vitae (V) de la Sección 3. Propuesta Técnica-Formularios Estándar. 
 
Para los diplomas y títulos no se requiere apostillamiento, ya que el Formulario TECH-6 contiene 
una certificación que debe ser completada. 
 
Pregunta No. 19 
En el punto 3.4.3 “Sede en el país o Dirección del proyecto”, la ENEE hace mención a los viajes del 
Director del Proyecto a su Casa Matriz; al respecto el Consultor propone que en ellos se considere 
su remuneración y se realicen cada 60 días calendario con una duración de 7 días calendario más los 
días de viaje. 
 
Por otro lado, si el Ingeniero de apoyo a la Dirección del Proyecto no fuese provisto por la ENEE, 
este será provisto en forma permanente por el Consultor, proveniente de su país, prestando sus 
servicios bajo el mismo régimen. De igual forma el mismo régimen será aplicado al personal 
permanente que provea el Consultor. 
 
Durante la ausencia del Director, el Ingeniero de Apoyo se hará cargo de la Gestión del proyecto, en 
coordinación, cuando sea pertinente, con el Director del Proyecto, vía correo electrónico, teléfono u 
otro medio de comunicación. 
 
 
Respuesta:  
Ajustarse a lo descrito en el numeral 3.4.3. Sede en el País o Dirección del proyecto. 
Se aclara que el Ingeniero de Apoyo debe ser provisto por el Consultor. 
 
 



 
 

 
Gerencia General              Tel.: (504) 2235-2912 
Unidad Coordinadora  del Programa BID-JICA/ENEE                       ugp@enee.hn 

 

7 
 

Pregunta No. 20: 
En la Sección 2. Hoja de Datos, Tabla 2, se indica que el Director de Proyecto de la Supervisión 
tenga como Formación académica especializada posterior al grado universitario, un Grado de 
Maestría en Administración de Empresas o Administración de Proyectos. Se puede homologar esta 
Maestría con el Grado de Especialización o Gerencia de Proyectos. 
 
Respuesta:  
Adicional a los requisitos establecidos en la Solicitud de Propuesta, La ENEE acepta para el 
Director de Proyecto,  Maestría en Gerencia de Proyectos. 
 
Pregunta No. 21:  
Para la experiencia general y especifica del mismo profesional  Director de Proyecto, solicitamos 
gentilmente se amplié dicha experiencia a la Coordinación del proyectos, ya que esta también hace 
parte de una dirección. 
 
Respuesta:  
Adicional a los requisitos establecidos en la Solicitud de Propuesta, La ENEE aceptará que el 
Director del Proyecto tenga experiencia en la Coordinación de Proyectos. 
 
 
Pregunta No. 22:  
En la Sección 7. TDR, se indica  en el numeral 3.4.1 que el proponente debe suministrar un 
vehículo nuevo a nombre de ENEE y se detallan las características del mismo, el cual después de la 
finalización del contrato de la Supervisión, se debe entregar a ENEE. 
 
Pregunta: Dado que este vehículo será un activo fijo de ENEE y para equidad con los demás 
proponentes respecto del precio de este vehículo, solicitamos que ENEE indique el valor que se 
debe considerar en la propuesta. 
 
Respuesta:   
El consultor debe considerar en su propuesta el valor total del vehículo.   
 
La ENEE ha descrito en el numeral 3.4.1 las características mínimas del vehículo, por lo que, el 
Consultor podrá hacer un análisis de mercado e incluir el costo de vehículo en su propuesta. 
 
Pregunta No. 23:  
 
En el numeral 3.4.2 Organización del Equipo del Consultor de la Sección 7. TDR, se indica que en 
el Anexo I, que se encuentra la final de los TDR se adjunta un Organigrama recomendado por 
ENEE, sin embargo este no fue anexado.  De igual manera se indica que “en el Anexo I se adjunta 
la estructura requerida para complementar el trabajo, en el cual se establece el compromiso de 
asignar personal de contraparte ENEE que colaborará en el soporte técnico de la Supervisión.” 
 
Solicitud: Se solicita una copia del mismo. Se requiere para conocer el personal que ENEE asignará 
para apoyo de la Supervisión, con el objeto de estructurar la Metodología y el Plan de ENEE-
Empresa Nacional de Energía Eléctrica. 
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Respuesta:   
Se adjunta Anexo I. Organigrama recomendado por la ENEE. 
 
Pregunta No. 24:  
Trabajo de la Supervisión.  Se indica en  el numeral  3.4.3.  SEDE  EN  EL  PAÍS  O  DIRECCIÓN  
DEL  PROYECTO  de la Sección 7. TDR, que "La ENEE concederá al Director del Proyecto como 
máximo tres (3) viajes a su país de residencia durante el plazo de la realización de los servicios de 
supervisión. La duración de cada viaje no podrá ser superior a 7 días calendario de estadía en su 
país, más los días de duración típica del viaje de ida y el de regreso. “No se hará pago de 
honorarios por el tiempo que dure cada ausencia".  
 
Pregunta: El proponente puede considerar dentro de su propuesta y en la tarifa del Director, los 
gastos que se requieran para que mensualmente  el Director pueda viajar a su país de origen en un 
período de 7 días calendarios? Dentro de esos 7 días se incluyen los días de viaje. 
 
En caso negativo, se debe contemplar en la propuesta el costo de traslado del profesional con su 
familia a San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés o a Tegucigalpa y el amueblamiento de 
su vivienda?. 
 
Respuesta:   

El Consultor debe preparar la Propuesta utilizando los Formularios descritos en el Documento de 
Solicitud de Propuesta (SP) y ajustarse a lo descrito en la Sección 7. Términos de Referencia, 
numeral  3.4.3 y a lo establecido en la Sección 2. Hoja de Datos, IAC 16.1 (Gastos Reembolsables). 
 
 
Pregunta No. 25:  
 
En la Sección 7. TDR. En OTROS REQUISITOS - Aspectos ambientales y sociales, se señala que 
"La ENEE hará la supervisión ambiental y social a través de la Unidad de Estudios Ambientales 
(UEA), que contará con el apoyo del Especialista Medioambiental de la Unidad Coordinadora del 
Programa (UCP-BID-JICA/ENEE), no obstante, el Consultor deberá informar sobre  cualquier  
anormalidad  o  fallas  evidentes  que  observe  sobre  incumplimientos  del Contratista en aspectos 
ambientales y sociales; así mismo, apoyar a la UEA y al Especialista en Medioambiente con 
información que requiera sobre la ejecución de los trabajos. Lo anterior sin perjuicio de las 
responsabilidades descritas en el numeral 7. Seguridad, Ambiental, Higiene y Salud Ocupacional de 
estos Términos de Referencia. 
 
Por su parte el numeral  7 SEGURIDAD, AMBIENTE, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 
indica las obligaciones mínimas que debe desarrollar el Consultor relacionadas con estas áreas. 
 
Pregunta: Se debe considerar en la Propuesta de la Supervisión los profesionales en las áreas de 
Seguridad Industrial, Ambiental e Higiene y Salud Ocupacional o de un Profesional con la 
Competencia en estas tres áreas? 
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Respuesta:   
El consultor deberá ajustarse al personal requerido en los Términos de Referencia y a lo establecido 
en la Sección 2. Hoja de Datos (IAC 14.1.2) 
 
La presente Aclaración pasa a formar parte del Documento de Solicitud de Propuesta. Asimismo, 
todas las instrucciones, condiciones y requerimientos que no contradigan lo aquí dispuesto o lo 
establecido en otras enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, permanecen en vigencia. 
 
Asimismo se le notifica que toda publicación relacionada con el proceso No. PRRCH-2-SBCC-CF- 
podrá ser descargado de la página web de la ENEE, y Portal de Honducompras. 
 
Link Portal de la ENEE. 
http://www.enee.hn/Bid/2016/febrero/Invitacion%20a%20Presentar%20Expresiones%20de%20Inte
res_Proceso%20PRRCH-2-SBCC-CF.pdf 

Portal Honducompras.  
http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NgAAADAAAAAxAAA
A-5oVSInelzUM%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-
OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UAAAAFIAAABSAAAAQwAAAEgAAAAtAAAAMgAAAC0AA
ABTAAAAQgAAAEMAAABDAAAALQAAAEMAAABGAAAALQAAAA%3d%3d-
T6eYRnTxtjM%3d 
 
Favor tomar debida nota de las aclaraciones aquí señaladas. 
 
 
 
 
 

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 
UCP-BID-JICA/ENEE 

27 de Septiembre de 2016 

 
 

http://www.enee.hn/Bid/2016/febrero/Invitacion%20a%20Presentar%20Expresiones%20de%20Interes_Proceso%20PRRCH-2-SBCC-CF.pdf
http://www.enee.hn/Bid/2016/febrero/Invitacion%20a%20Presentar%20Expresiones%20de%20Interes_Proceso%20PRRCH-2-SBCC-CF.pdf
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ANEXO I 

ORGANIGRAMA 

 

SEDE PROYECTO  
Director de Proyecto 

Contraparte ENEE  
Mejoras Subestacion Cañaveral 

Ing. Subestaciones 

Ing. Civil 

Personal de Campo 
1 Topografo, 1 Tec. Electricista, 

1 motorista 

Contraparte ENEE 
Mejoras Subestacion Rio Lindo 

Ing. Subestaciones 

Ing. Civil 

Personal de Campo 
1 Topografo, 1 Tec. 

Electricista, 1 motorista 

Supervisión Ambiental /Social 
Unidad de Estudios Ambientales ENEE, con 

apoyo del Especialista Medioambiental de la UCP 

Ingeniero de Apoyo  
(uno para las dos 
subestaciones) 

Especialistas en 
Subestaciones 

- Diseños y equipos electromecánicos 
         - Comunicaciones  
        - Control y Proteccion 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CRONOGRAMA DE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE LAS 
MEJORAS A LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE CAÑAVERAL Y 
RIO LINDO 

555.1 
días

lun 04/01/16 jue 04/01/18

2 SUBESTACIÓN RIO LINDO 554.6 días lun 04/01/16 jue 04/01/18
3 INICIO 0 días lun 04/01/16 lun 04/01/16
4 ORDEN DE INICIO   1 día lun 04/01/16 mar 05/01/16
5 Mecanica de Suelo para la subestacion  39 días mié 06/01/16 jue 25/02/16
6 Limpieza, Desmonte y Levantamiento topografico 22 días vie 12/02/16 vie 11/03/16
7 Aprobacion de Ingenieria para Obras Civiles  y Equipo Electromecanico 60 días mié 06/01/16 mié 23/03/16
8 Orden Compra Equipo para la SE    22 días lun 22/02/16 lun 21/03/16
9 Fabricacion de Estructuras Metalicas  para  la Subestacion 40 días jue 10/03/16 jue 05/05/16
10 Fabricacion de  Equipo Menor para la Subestacion 120 días lun 21/03/16 vie 26/08/16
11 Fabricacion de los Transformadores de potencia  278 días lun 21/03/16 mar 21/03/17
12 CONSTRUCCION SALA CONTROL 66 días vie 05/02/16 jue 05/05/16
13 construcion de  obra civiles, instalacion electrica, drenaje de aguas lluvias y 

residuales, bandejas cableado y otros requeridos
66 días vie 05/02/16 jue 05/05/16

14 BODEGA DE ALMACENAMIENTO 66 días vie 05/02/16 jue 05/05/16
15 construcion de obra civiles, instalacion electrica, drenaje de aguas lluvias y 

otros requeridos
66 días vie 05/02/16 jue 05/05/16

16 CONSTRUCCION DE UNA NUEVA BAHIA EN 138kV OBRAS CIVILES Y 
ELECTROMECANICAS 

156.3 
días

vie 12/02/16 lun 05/09/16

17 Replanteo y Topografia  para la nueva bahia  7 días vie 12/02/16 lun 22/02/16
18 Excavacion, Encofrado, Armado, Fundaciones de Portico Barra Principal y  

Equipo Menor para la nueva Bahia
42 días mar 01/03/16 mié 27/04/16

19 Drenajes, Cunetas, Cajas de Registro para Aguas Lluvias 52 días lun 22/02/16 lun 02/05/16
20 Relleno, compacion, cerco de malla ciclon para la SE 52 días mar 01/03/16 mar 10/05/16
21 Montaje  de estructura Metalica para la nueva Bahia 26 días sáb 16/04/16 vie 20/05/16
22 Montaje de  Equipo Menor y conexiones a equipo y  barra tensada para la 

nueva bahia
31 días vie 20/05/16 jue 30/06/16

23 Canaletas para cableado control Bahia No.1 y 2 a  Sala Control y Sala de 
Maquina (330ML)

65 días mar 01/03/16 vie 27/05/16

24 Cableado de la Bahia nueva  a la Sala de Control Nueva y Cableado temporal 
hacia a la sala de maquina existente

65 días vie 27/05/16 vie 19/08/16

04/01

tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2
2016 2017 2018
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

25 Cableado de la HMI, Comunicaciones, la Ultima Milla desde el portico de la 
Bahia a la Sala de Control Nueva y Cableado temporal hacia a la sala de 
maquina existente

65 días vie 27/05/16 vie 19/08/16

26 Pruebas de equipo en la yarda y en la sala control  19 días sáb 06/08/16 mié 31/08/16
27 Instalacion de cable 477MCM para tendido, bajadas y conexión entre los 

porticos de la bahia nueva y a la torre de salida hacia Progreso y a torre de la 
Unidad No.1

7 días jue 18/08/16 sáb 27/08/16

28 Desmontaje de cable 477MCM, Conexión de bajadas entre de los porticos 
existentes de la bahia No.1 actual a la torre de salida hacia Progreso y torre de 
la Unidad No.1, incluye el embalaje y traslado de materiales recuperados a la 
bodega almacenamiento.

7 días sáb 27/08/16 lun 05/09/16

29 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE LA BAHIA No.1 (ACTUAL) 228.5 díasmar 06/09/16 mar 04/07/17
30 Desmontaje de equipo, conexiones entre equipo menor, estructuras existentes,

embalaje  y traslado a las bodega de almacenamiento
22 días mar 06/09/16 mié 05/10/16

31 Desmontaje de cableado de la bahia actual No.1, embalaje y traslado a la 
bodega de almacenamiento del proyecto 

22 días lun 13/02/17 lun 13/03/17

32 Montaje de Estructuras y Equipo Menor y conexiones a equipo de la bahia 22 días lun 13/03/17 lun 10/04/17
33 Cableado de la Bahia a la Sala de Control Nueva y Cableado temporal hacia a la 

sala de maquina existente
52 días mar 21/03/17 mié 31/05/17

34 Pruebas de equipo en la yarda y en la sala control  19 días jue 01/06/17 lun 26/06/17
35 Instalacion de cable 477MCM para tendido,bajadas y conexión entre los 

porticos de la bahia actual No.1 y a la torre de salida hacia Villa Nuena en San 
Pedro Sula y torre de la unidad No.2

7 días lun 26/06/17 mar 04/07/17

36 Desmontaje de cable 477MCM, bajadas y conexiones entre del portico 
existente de la bahia No.2 actual a la torre de salida hacia Villa Nueva en San 
Pedro Sula y Torre de la Unidad No.2

7 días lun 26/06/17 mar 04/07/17

37 OBRAS TEMPORALES PARA LA BAHIA No. 3 Y No.4 ACTUALES  14 días lun 26/06/17 jue 13/07/17
38 Reubicacion de tendido de linea, bajadas, conexiones en porticos existente de 

la bahia actual No.3 a Bahia No.2, incluir cable, herajes y otros requeridos para 
su instalacion final

7 días lun 26/06/17 mar 04/07/17

39 Reubicacion de tendido de linea, bajadas, conexiones en porticos existente de 
la bahia actual No.4 a Bahia No.3, incluir cable, herajes y otros requeridos para 
su instalacion final

7 días mar 04/07/17 jue 13/07/17

40 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE LA BAHIA No.4 (ACTUAL) 108 días mar 04/07/17 mié 22/11/17

tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2
2016 2017 2018
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

41 Desmontaje de equipo, conexiones entre equipo menor, estructuras existentes,
embalaje  y traslado a las bodega de almacenamiento

20 días mar 04/07/17 lun 31/07/17

42 Desmontaje de cableado de la bahia actual No.4, embalaje y traslado a la 
bodega de almacenamiento del proyecto 

20 días vie 14/07/17 mié 09/08/17

43 Canaleta para cable de control (90ML) 20 días jue 10/08/17 mar 05/09/17
44 Montaje de Estructuras y Equipo Menor y conexiones a equipo de la bahia 20 días jue 10/08/17 mar 05/09/17
45 Cableado de la Bahia a la Sala de Control Nueva y Cableado temporal hacia a la 

sala de maquina existente
38 días sáb 19/08/17 mar 10/10/17

46 Pruebas de equipo en la yarda y en la sala control  20 días mar 10/10/17 sáb 04/11/17
47 Instalacion de cable 477MCM para tendido linea, bajadas y conexión entre el 

portico de la bahia actual No.4 y a torre de la unidad No.4
5 días sáb 04/11/17 vie 10/11/17

48 Desmontaje de cable 477MCM, bajadas y conexiones entre del portico 
existente de la bahia No.3 actual a la torre de salida hacia Cañaveral y Torre de 
la Unidad No.4

7 días sáb 04/11/17 mar 14/11/17

49 Reubicacion de tendido de linea, bajadas, conexiones en porticos existente de 
la bahia actual No.3 a Bahia No.4, incluir cable, herajes y otros requeridos para 
su instalacion final

7 días mar 14/11/17 mié 22/11/17

50 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE LA BAHIA No.3 (ACTUAL) 83 días mar 04/07/17 sáb 21/10/17
51 Desmontaje de equipo, conexiones entre equipo menor, estructuras existentes,

embalaje  y traslado a las bodega de almacenamiento
18 días mar 04/07/17 jue 27/07/17

52 Desmontaje de cableado de la bahia actual No.4, embalaje y traslado a la 
bodega de almacenamiento del proyecto 

18 días mié 12/07/17 vie 04/08/17

53 Montaje de Estructuras y Equipo Menor y conexiones a equipo de la bahia 22 días jue 20/07/17 jue 17/08/17
54 Cableado de la Bahia a la Sala de Control Nueva y Cableado temporal hacia a la 

sala de maquina existente
39 días mié 02/08/17 vie 22/09/17

55 Pruebas de equipo en la yarda y en la sala control  13 días vie 08/09/17 mar 26/09/17
56 Instalacion de cable 477MCM para tendido linea, bajadas y conexión entre el 

portico de la bahia actual No.4 y a torre de la unidad No.4
7 días mié 27/09/17 jue 05/10/17

57 Desmontaje de cable 477MCM, bajadas y conexiones entre del portico 
existente de la bahia No.3 actual a la torre de la Unidad No.4

7 días mié 27/09/17 jue 05/10/17

58 Instalacion de cable 477MCM para tendido,bajadas y conexión entre portico de
la bahia actual No.3 y a la torre de salida hacia Cañaveral

7 días jue 05/10/17 sáb 14/10/17

59 Desmontaje de cable 477MCM, bajadas y conexiones entre del portico 
existente de la bahia No.2 actual a la torre de salida linea hacia Cañaveral

5 días sáb 14/10/17 sáb 21/10/17

60 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE LA BAHIA No.2(ACTUAL) 57 días sáb 14/10/17 jue 28/12/17

tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2
2016 2017 2018
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61 Desmontaje de equipo, conexiones entre equipo menor, estructuras existentes,
embalaje  y traslado a las bodega de almacenamiento

18 días sáb 14/10/17 mar 07/11/17

62 Desmontaje de cableado de la bahia actual No.2, embalaje y traslado a la 
bodega de almacenamiento del proyecto 

21 días lun 23/10/17 sáb 18/11/17

63 Demolicion de bases equipo menor, canaletas cable control existente 22 días vie 03/11/17 vie 01/12/17
64 Contruccion  calle interna para la subestacion en el espacio de la bahia No.2 

(90ML)
32 días jue 16/11/17 jue 28/12/17

65 OBRAS CIVILES  514.8 díasvie 12/02/16 jue 21/12/17
66 Retiro de Capa Grava Existente  22 días vie 12/02/16 vie 11/03/16
67 Conformacion en la area de la yarda de la subestacion  19 días lun 27/11/17 jue 21/12/17
68 Contruccion calle interna para la subestacion (250ML) 48 días vie 20/10/17 jue 21/12/17
69 Demoler Cerco de malla ciclon existente (230ML) 26 días jue 05/05/16 mar 07/06/16
70 Construccion de Cerco de malla ciclon para la subestacion (230ML) 52 días lun 23/05/16 vie 29/07/16
71 TRANSFORMADOR DE POTENCIA UNIDAD No.2 y EL DE RESERVA 65 días mar 10/10/17 jue 04/01/18
72 Desmontaje de transformador actual de la unidad No.2 12 días mar 10/10/17 mié 25/10/17
73 Montaje transformador potencia nuevo 30MVA 138/13.8kV 20 días mié 25/10/17 lun 20/11/17
74 Cableado de transformador de potencia 21 días lun 20/11/17 sáb 16/12/17
75 Pruebas en sitio del transformadores de potencia 12 días lun 18/12/17 jue 04/01/18
76 PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN COMERCIAL 1 día vie 29/07/16 sáb 30/07/16
77 Pruebas Finales y Puesta en Marcha 1 día vie 29/07/16 sáb 30/07/16
78 FINAL 0 días sáb 30/07/16 sáb 30/07/16
79 SUBESTACIÓN CAÑAVERAL y ACCESO LÍNEA A PORTICOS 555.1 días lun 04/01/16 jue 04/01/18
80 INICIO 0 días lun 04/01/16 lun 04/01/16
81 ORDEN DE INICIO   1 día lun 04/01/16 mar 05/01/16
82 Mecanica de Suelo para la subestacion  24 días mié 06/01/16 vie 05/02/16
83 Limpieza, Desmonte y Levantamiento topografico 24 días mié 06/01/16 vie 05/02/16
84 Aprobacion de Ingenieria para Obras Civiles  y Equipo Electromecanico 57 días mar 01/03/16 mar 17/05/16
85 Orden Compra Equipo para la SE    24 días vie 15/04/16 mar 17/05/16
86 Fabricacion de Estructuras Metalicas  para  la Subestacion 28 días vie 06/05/16 sáb 11/06/16
87 Fabricacion de  Equipo Menor para la Subestacion 136 días mar 17/05/16 jue 10/11/16
88 Fabricacion de los Transformadores de potencia  270 días mar 17/05/16 lun 08/05/17
89 CONSTRUCCION SALA CONTROL Y CASETA VIGILANCIA 206.3 días lun 25/01/16 sáb 22/10/16
90 Construcion Sala de Control obra civiles Sala de Control, instalacion electrica, 

drenaje de aguas lluvias y residuales, bandejas cableado y otros requeridos
81 días lun 04/04/16 lun 18/07/16

30/07

04/01

tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2
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91 Construcion Caseta Vigilancia obra civiles, instalacion electrica, drenaje de 
aguas lluvias y residuales y otros requeridos

40 días lun 04/04/16 jue 26/05/16

92 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS EN LA BARRA EXISTENTE (B‐502)  206.3 días lun 25/01/16 sáb 22/10/16
93 Desmontaje de conexiones de las seccionadoras de enlace a la Barra 

Existente (B‐502) 
1 día lun 25/01/16 mar 26/01/16

94 Desmontaje de cableado de las seccionadoras asociadas a la barra actual 
(B‐502) y embalaje y traslado a la bodega de almacenamiento del proyecto 

24 días mar 26/01/16 vie 26/02/16

95 Desmontaje de seccionadoras tripolares (5),  aisladores barra (8 juegos), 
conexiones, barra rigida, estructuras de soporte metalica equipos menor 
asociado a la barra (B‐502) y embalaje y traslado a la bodega de 
almacenamiento del proyecto 

24 días mar 01/03/16 lun 04/04/16

96 Demoler bases existentes seccionadoras tripolares (5), ailadores barra (8 
juegos) asociado a la barra (B‐502) 

12 días lun 04/04/16 mié 20/04/16

97 Corte de material del sitio (3,500 M3) 36 días mar 01/03/16 mié 20/04/16
98 Construcion de drenaje de aguas lluvias, residuales, bandejas para el 

cableado, cajas de recolectoras de aguas y otros requeridos
48 días mié 20/04/16 mar 21/06/16

99 Fundacion de base para equipo menor como ser :Excavacion, Encofrado, 
Armado, Fundaciones de Portico (4) Barra Principal, soportes barra (18), 
Interruptores (6), seccionadoras (12).

48 días mié 20/04/16 mar 21/06/16

100 Montaje de estructura Metalica de equipo menor y porticos 22 días mar 21/06/16 mar 19/07/16
101 Montaje de Equipo Menor, barra tenzada, bajadas, conexiones a equipo. 24 días mar 19/07/16 vie 19/08/16
102 Montaje del cable 477MCM, bajadas y conexión entre los porticos de la 

barra tenzada. 
13 días vie 19/08/16 lun 05/09/16

103 Cableado de Interruptores (6), seccionadoras (12), Cableado temporal hacia 
a la sala de maquina existente.

36 días mar 06/09/16 sáb 22/10/16

104 Cableado de la HMI, Comunicaciones, la Ultima Milla desde el portico de la 
Bahia a la Sala de Control Nueva y Cableado temporal hacia a la sala de 
maquina existente

36 días mar 06/09/16 sáb 22/10/16

105 CONSTRUCCION DE UNA NUEVA BAHIA EN 138kV Y BARRA AUXILIAR EN 13.8kV 
OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS 

173 días sáb 05/03/16 jue 20/10/16

106 Replanteo y Topografia  para la nueva bahia  4 días lun 04/04/16 sáb 09/04/16
107 Construcion de drenaje de aguas lluvias, residuales, bandejas cableado, cajas 

de recolectoras de aguas y otros requeridos
36 días sáb 09/04/16 jue 26/05/16

108 Relleno de material Selecto (1,200 M3) 24 días sáb 09/04/16 mar 10/05/16

tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2
2016 2017 2018
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109 Fundacion de base para equipo menor como ser :Excavacion, Encofrado, 
Armado, Fundaciones para equipo en 138kV: Portico (2) Salida Linea, soportes 
barra (3), Interruptores (2), seccionadoras (4), Transformador de potencia (1), 
CCVT (3).

48 días sáb 09/04/16 vie 10/06/16

110 Fundacion de base para equipo menor en 13.8kV como ser :Excavacion, 
Encofrado, Armado,: Portico (1), Interruptor (1), soportes barra (3), cable de 
potencia aislado en 13.8kV , seccionadoras (3), Transformador de potencia (2 
Juego), T.C (2 Juegos).

48 días sáb 09/04/16 vie 10/06/16

111 Contruccion de canaleta para cable de control desde la bahia nueva a la sala de 
control nueva y conexión a la existente hacia sala maquinas (91ML cable 
potencia)

41 días sáb 05/03/16 lun 02/05/16

112 Montaje  de estructura Metalica para la nueva Bahia en 138kV 23 días vie 10/06/16 lun 11/07/16
113 Montaje de Estructura de Soporte Metalica de Equipo Menor en 13.8kV de la 

barra auxiliar para la unidad No.1 y No.2 y asociado al transformador de 
potencia Unidad No.1

19 días vie 10/06/16 mar 05/07/16

114 Montaje de  Equipo Menor y conexiones entre equipo en 138kV.  24 días vie 24/06/16 mar 26/07/16
115 Montaje de Equipo Menor en 13.8kV de la barra auxiliar para la unidad No.1 y 

No.2 y asociado al transformador de potencia Unidad No.1
24 días vie 15/07/16 mar 16/08/16

116 Montaje del cable 477MCM, bajadas y conexión entre los porticos salida L.T. y 
equipo Menor en 138kV

9 días mar 26/07/16 sáb 06/08/16

117 Montaje Cable de potencia aislador en 13.8kV desde las estructura en la yarda 
a barra auxiliar para la unidad No.1 y No.2 y hacia las unidades en sala de 
maquina. 

15 días sáb 06/08/16 vie 26/08/16

118 Cableado de la Bahia nueva  a la Sala de Control Nueva y Cableado temporal 
hacia a la sala de maquina existente 

41 días mar 26/07/16 sáb 17/09/16

119 Cableado de la HMI en la Sala de Control Nueva y Cableado temporal hacia a la 
sala de maquina existente

41 días mar 26/07/16 sáb 17/09/16

120 Montaje Transformador potencia nuevo 20MVA 138/13.8kV para la unidad 
No.1: Incluye montaje de partes separadas de fabrica, llenado del aceite, 
cableado y pruebas.

24 días mié 17/08/16 sáb 17/09/16

121 Pruebas de equipo en la yarda y en la sala control  24 días lun 19/09/16 mié 19/10/16
122 Conexión Temporal entre la barra existente (B‐502) y la nueva barra tenzada en

138kV
1 día mié 19/10/16 jue 20/10/16

123 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS BAHIA EN 69kV Y LADO DE BAJA (34.5kV) 
DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 138/34.5kV, 50MVA (T‐536)

135 días mié 19/10/16 mié 12/04/17

tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2
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124 Replanteo y Topografia   4 días mié 19/10/16 mar 25/10/16
125 Fundacion de base:Excavacion, Encofrado, Armado, Fundaciones para equipo 

en 34.5kV: Portico (1) Salida Linea, soportes barra y de cable potencia (1 juego),
seccionadoras (1).

33 días mar 25/10/16 mar 06/12/16

126 Fundacion de base:Excavacion, Encofrado, Armado, Fundaciones para equipo 
en 69kV: Portico (1) Salida Linea, soportes barra y de cable potencia (2 juegos), 
Interruptores (1), seccionadoras (2), Transformador de Medida Inductivo (3).

33 días mar 25/10/16 mar 06/12/16

127 Contruccion de canaleta para cable de potencia hacia sala de control y sala 
maquinas existente (140 ML cable potencia en 69kV)

25 días mar 25/10/16 vie 25/11/16

128 Montaje de Estructura de Soporte Metalica de Equipo Menor en 34.5kV  6 días mar 06/12/16 mié 14/12/16
129 Montaje de Estructura de Soporte Metalica de Equipo Menor en 69kV  6 días mié 14/12/16 jue 22/12/16
130 Montaje de Equipo Menor y conexiones entre equipo menor en 34.5kV.  6 días jue 22/12/16 jue 29/12/16
131 Montaje de  Equipo Menor y conexiones entre equipo menor en 69kV.  9 días jue 29/12/16 mar 10/01/17
132 Montaje del cable 477MCM, Barra rigida, bajadas y conexión entre el portico y 

equipo Menor en 34.5kV
4 días mar 10/01/17 lun 16/01/17

133 Montaje del cable 477MCM,barra tenzada, bajadas y conexión entre los 
porticos salida L.T. y equipo Menor en 69kV

5 días lun 16/01/17 sáb 21/01/17

134 Montaje cable de potencia aislado en 34.5kV y 69kV 5 días sáb 21/01/17 sáb 28/01/17
135 Cableado del equipo en 34.5kV de la yarda a la Sala de Control Nueva 22 días mar 10/01/17 mié 08/02/17
136 Cableado del equipo a la Sala de Control Nueva y Cableado temporal hacia a la 

sala de maquina existente en 69kV
25 días mié 08/02/17 sáb 11/03/17

137 Pruebas de equipo en la yarda y en la sala control  24 días lun 13/03/17 mié 12/04/17
138 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE LA BAHIA ACTUAL DEL 

TRANSFORMADOR TRU1
121 días mié 19/10/16 sáb 25/03/17

139 Desmontaje de barra rigida de conexión del transformador de potencia 
existente de la Unidad No.1 en el lado de baja tension 

1 día mié 19/10/16 jue 20/10/16

140 Desmontaje de seccionadoras tripolares (2), aisladores barra (2 juegos), 
conexiones, barra rigida, estructuras de soporte metalica equipos  y embalaje y
traslado a la bodega de almacenamiento del proyecto 

15 días jue 20/10/16 mié 09/11/16

141 Desmontaje de cableado de la bahia actual, embalaje y traslado a la bodega de 
almacenamiento del proyecto 

15 días jue 20/10/16 mié 09/11/16

142 Montaje de Estructuras de soporte para equipo Menor, conexiones a equipo y 
ajustes (seccionadoras) del equipo 

24 días mié 09/11/16 sáb 10/12/16

143 Montaje de Equipo Menor y conexiones entre equipo en 138kV.  24 días mié 30/11/16 vie 30/12/16

tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2
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144 Instalacion de cable 477MCM para tendido,bajadas y conexiónes entre equipo 
y porticos

6 días vie 30/12/16 sáb 07/01/17

145 Cableado de equipo a la Sala de Control Nueva y Cableado temporal hacia a la 
sala de maquina existente

24 días sáb 07/01/17 mié 08/02/17

146 Pruebas de equipo en la yarda y en la sala control  24 días mié 08/02/17 vie 10/03/17
147 Instalacion de cable 477MCM para tendido, bajadas y conexión del portico de 

la bahia actual a la torre de salida hacia SE Rio Lindo (L‐501)
5 días vie 10/03/17 vie 17/03/17

148 Desmontaje de cable 477MCM, Conexión de bajadas entre de portico existente
de la bahia actual a la torre de salida hacia SE Rio Lindo (L‐501), incluye el 
embalaje y traslado de materiales recuperados a la bodega.

6 días vie 17/03/17 sáb 25/03/17

149 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE LA BAHIA ACTUAL SALIDA LINEA 
HACIA PIEDRAS AZULES (L‐550)

84 días sáb 25/03/17 lun 17/07/17

150 Desmontaje en punto de conexión de barra rigida existente a soportes de barra 1 día sáb 25/03/17 lun 27/03/17

151 Desmontaje de seccionadoras tripolares (2), aisladores barra (2 juegos), 
conexiones, barra rigida, estructuras de soporte metalica equipos  y embalaje y
traslado a la bodega de almacenamiento del proyecto 

12 días lun 27/03/17 mar 11/04/17

152 Desmontaje de cableado de la bahia actual, embalaje y traslado a la bodega de 
almacenamiento del proyecto 

18 días lun 27/03/17 sáb 22/04/17

153 Montaje de Estructuras de soporte para equipo Menor, conexiones a equipo y 
ajustes (seccionadoras) del equipo 

6 días sáb 22/04/17 sáb 29/04/17

154 Montaje de Equipo Menor y conexiones entre equipo en 138kV.  24 días jue 20/04/17 lun 22/05/17
155 Instalacion de cable 477MCM para tendido,bajadas y conexiónes entre equipo 

y porticos
5 días sáb 29/04/17 lun 08/05/17

156 Cableado de equipo a la Sala de Control Nueva y Cableado temporal hacia a la 
sala de maquina existente

30 días lun 08/05/17 jue 15/06/17

157 Cableado de la HMI en la Sala de Control Nueva y Cableado temporal hacia a la 
sala de maquina existente

30 días lun 08/05/17 jue 15/06/17

158 Montaje de la Ultima Milla desde el portico de la Bahia a la Sala de Control 
Nueva y Cableado temporal hacia a la sala de maquina existente

22 días lun 08/05/17 lun 05/06/17

159 Pruebas de equipo en la yarda y en la sala control  24 días jue 15/06/17 lun 17/07/17
160 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE LA BAHIA ACTUAL TRASNFORMADOR 

DE POTENCIA 138/34.5kV, 50MVA (T‐536)
81 días lun 17/07/17 mar 31/10/17

161 Desmontaje en punto de conexión de barra rigida existente a soportes de barra 1 día lun 17/07/17 mar 18/07/17

tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2
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162 Conexión del interruptor nuevo y su equipo asociado atraves de la barra nueva 
(B‐502) y a la barra tenzada que conecta los dos porticos para energizar 
temporalmente el transfo (T‐536.)

5 días mar 18/07/17 mar 25/07/17

163 Desmontaje de seccionadoras tripolares (2), aisladores barra (2 juegos), 
conexiones, barra rigida, estructuras de soporte metalica equipos  y embalaje y
traslado a la bodega de almacenamiento del proyecto 

10 días mar 25/07/17 lun 07/08/17

164 Desmontaje de cableado de la bahia actual, embalaje y traslado a la bodega de 
almacenamiento del proyecto 

10 días mar 25/07/17 lun 07/08/17

165 Montaje de Estructuras de soporte para equipo Menor, conexiones a equipo y 
ajustes (seccionadoras) del equipo 

6 días lun 07/08/17 lun 14/08/17

166 Montaje de Equipo Menor y conexiones entre equipo en 138kV.  15 días vie 04/08/17 mié 23/08/17
167 Instalacion de cable 477MCM para tendido,bajadas y conexiónes entre equipo 

y porticos
5 días lun 14/08/17 lun 21/08/17

168 Cableado de equipo a la Sala de Control Nueva y Cableado temporal hacia a la 
sala de maquina existente

20 días lun 21/08/17 sáb 16/09/17

169 Cableado de la HMI en la Sala de Control Nueva y Cableado temporal hacia a la 
sala de maquina existente

20 días lun 21/08/17 sáb 16/09/17

170 Pruebas de equipo en la yarda y en la sala control  20 días sáb 16/09/17 jue 12/10/17
171 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE LA BAHIA ACTUAL DEL 

INTERRUPTOR (52B2)
81 días lun 17/07/17 mar 31/10/17

172 Desmontaje en punto de conexión de barra rigida existente a soportes de 
barra

1 día lun 17/07/17 mar 18/07/17

173 Demoler canaleta para cable contro existente  5 días mar 18/07/17 mar 25/07/17
174 Fundacion de base:Excavacion, Encofrado, Armado, Fundaciones de un 

Portico barra tenzada del transfo, base para transformador nuevo TRU2.
36 días mar 25/07/17 sáb 09/09/17

175 Desmontaje de seccionadoras tripolares (2), aisladores barra (2 juegos), 
conexiones, barra rigida, estructuras de soporte metalica equipos  y 
embalaje y traslado a la bodega de almacenamiento del proyecto 

13 días mar 18/07/17 jue 03/08/17

176 Desmontaje de cableado de la bahia actual, embalaje y traslado a la bodega 
de almacenamiento del proyecto 

13 días sáb 29/07/17 mar 15/08/17

177 Montaje de Estructuras de soporte para equipo Menor, conexiones a equipo 
y ajustes (seccionadoras) del equipo 

5 días mié 16/08/17 mar 22/08/17

178 Montaje de Equipo Menor y conexiones entre equipo en 138kV.  24 días vie 11/08/17 mar 12/09/17
179 Instalacion de cable 477MCM para tendido,bajadas y conexiónes entre 

equipo y porticos
5 días mar 22/08/17 mar 29/08/17

tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2
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180 Cableado de equipo a la Sala de Control Nueva y Cableado temporal hacia a 
la sala de maquina existente

24 días mar 29/08/17 vie 29/09/17

181 Cableado de la HMI en la Sala de Control Nueva y Cableado temporal hacia a 
la sala de maquina existente

24 días mar 29/08/17 vie 29/09/17

182 Montaje Transformador potencia nuevo 20MVA 138/13.8kV para la unidad 
No.2: Incluye montaje de partes separadas de fabrica, llenado del aceite, 
cableado y pruebas.

22 días mar 19/09/17 mié 18/10/17

183 Montaje cable de potencia aislado en 13.8kV entre lado de baja tension del 
transfo de potencia y  barra auxiliar para ambas unidades

6 días mié 18/10/17 mié 25/10/17

184 Pruebas de equipo en la yarda y en la sala control  24 días vie 29/09/17 mar 31/10/17
185 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE DESMONTAJE DE LA BAHIA  ACTUAL 

SALIDA LINEA HACIA RIO LINDO (L‐501) 
24 días mar 31/10/17 vie 01/12/17

186 Desmontaje en punto de conexión de barra rigida existente a soportes de barra 1 día mar 31/10/17 mié 01/11/17

187 Desmontaje de seccionadoras tripolares (3), aisladores barra (2 juegos), (3 
CCVT), (1 Interruptor),conexiones, barra rigida, estructuras de soporte metalica
equipos  y embalaje y traslado a la bodega de almacenamiento del proyecto 

12 días mié 01/11/17 jue 16/11/17

188 Desmontaje de cableado de la bahia actual, embalaje y traslado a la bodega de 
almacenamiento del proyecto 

15 días sáb 11/11/17 vie 01/12/17

189 Demoler bases existente para equipo menor en 138kV (3 seccionadoras, 1 
interruptor, 6 soportes barra, 3 CCVT, canaleta existente)

12 días mar 07/11/17 mié 22/11/17

190 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE DESMONTAJE DE LA BAHIA  ACTUAL 
DE LA UNIDAD TRU2 y BAHIA VERTICAL EXISTENTE EN 13.8Kv

25 días vie 01/12/17 jue 04/01/18

191 Desmontaje en punto de conexión de barra rigida existente a soportes de barra 1 día vie 01/12/17 sáb 02/12/17

192 Desmontaje bahia 138kV: seccionadoras tripolares (3), aisladores barra (2 
juegos), (3 CCVT), (1 Interruptor),conexiones, barra rigida, estructuras de 
soporte metalica equipos  y embalaje y traslado a la bodega de 
almacenamiento del proyecto 

12 días sáb 02/12/17 lun 18/12/17

193 Desmontaje bahia 13.8kV: seccionadoras tripolares (2), aisladores barra (2 
juegos), (2 TP), (1 Interruptor),conexiones, barra rigida, estructuras de soporte 
metalica equipos  y embalaje y traslado a la bodega de almacenamiento del 
proyecto 

12 días lun 18/12/17 jue 04/01/18

tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2
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194 Desmontaje de cableado de la bahia actual, embalaje y traslado a la bodega de 
almacenamiento del proyecto 

15 días mié 13/12/17 mié 03/01/18

195 Demoler bases existente para equipo menor en 138kV (3 seccionadoras, 1 
interruptor, 6 soportes barra, 3 CCVT, canaleta existente)

12 días jue 07/12/17 vie 22/12/17

196 OBRAS CIVILES  56 días mié 18/10/17 sáb 30/12/17
197 Retiro de Capa Grava Existente  13 días mié 18/10/17 vie 03/11/17
198 Red de tierra 27 días mar 24/10/17 mar 28/11/17
199 Conformacion en la area de la yarda de la subestacion  26 días lun 13/11/17 sáb 16/12/17
200 Capa Grava para la subestacion 22 días vie 01/12/17 sáb 30/12/17
201 Contruccion calle interna para la subestacion (460ML) 53 días jue 19/10/17 jue 28/12/17
202 Cerco de malla ciclon existente (330ML) 26 días sáb 25/11/17 sáb 30/12/17
203 PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN COMERCIAL 2 días sáb 30/12/17 mié 03/01/18
204 Pruebas Finales y Puesta en Marcha 2 días sáb 30/12/17 mié 03/01/18
205 FINAL 1 día mié 03/01/18 jue 04/01/18

tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2
2016 2017 2018
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