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Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 
 

En esta Sección de los documentos de licitación se proporciona la información que los 
Oferentes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el 
Contratante.  También se provee información sobre la presentación, apertura y evaluación de las 
Ofertas, y sobre la adjudicación del Contrato. 

 
Las disposiciones que rigen el desempeño del Contratista, los pagos que se efectúen en 

virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del 
Contrato no se incluyen normalmente en esta Sección, sino en la Sección V, Condiciones Generales 
del Contrato (CGC), y/o en  la Sección VI, Condiciones Especiales del Contrato (CEC).  En caso de que 
no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas secciones de los documentos, 
habrá que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre cláusulas que se refieran al 
mismo asunto. 

 
Estas Instrucciones a los Oferentes no formarán parte del Contrato y dejarán de tener 

vigencia una vez que éste haya sido firmado. 
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Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

A.  Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 
licitación 

1.1 El Contratante, según la definición que consta en las 
“Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la 
Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar 
Ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los 
DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” 
(CEC).  El nombre y el número de identificación del Contrato 
están especificados en los DDL y en las CEC. 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha 
Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la 
subcláusula 1.1 (r) de las CEC. 

1.3 En estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma 
escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, 
facsímile, telex) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” 
corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario. 

2.   Fuente de 
fondos  

2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una 
parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)(en lo adelante denominado el “Banco”) 
identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del 
Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos 
elegibles en virtud del Contrato para las Obras.  El Banco  
efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez 
que el Banco  los haya aprobado de conformidad con las 
estipulaciones del Contrato de Préstamo.  Dichos pagos se 
ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho 
Contrato.  Salvo que el Banco  acuerde expresamente con otra 
cosa, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno 
en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá derecho alguno 
sobre los fondos del préstamo. 

2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos 
solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco 
Interamericano de Desarrollo los haya aprobado de conformidad 
con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero 
entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el 
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Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus 
aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo 
que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde 
expresamente lo contrario, nadie más que el Prestatario podrá 
tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni 
tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento. 

3.  Prácticas 
prohibidas  

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 
entidades o individuos oferentes por participar o 
participando en actividades financiadas por el Banco 
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores 
de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 
expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y 
denuncien al Banco1 todo acto sospechoso de constituir una 
Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 
informado, durante el proceso de selección y las 
negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las Prácticas 
Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) 
prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) 
prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha 
establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta 
comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser 
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del 
Banco para que se investigue debidamente. El Banco también 
ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de 
casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones 
Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un 
reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus 
respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los 
términos que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir 
o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 
valor para influenciar indebidamente las acciones de 

                                                 
1 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que 
rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity
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otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 
incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, 
que deliberada o imprudentemente, engañen, o 
intenten engañar, a alguna parte para obtener un 
beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir 
una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 
daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, 
directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus 
bienes para influenciar indebidamente las acciones de 
una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 
partes realizado con la intención de alcanzar un 
propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 
forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 
evidencia significativa para la investigación o 
realizar declaraciones falsas ante los 
investigadores con el fin de impedir 
materialmente una investigación del Grupo del 
Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, 
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o 
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte 
para impedir que divulgue su conocimiento de 
asuntos que son importantes para la 
investigación o que prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio 
de inspección del Banco y los derechos de 
auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los 
Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, 
entidad o individuo actuando como oferente o 
participando en una actividad financiada por el Banco 
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores 
de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios 
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(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, 
ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha 
cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de 
la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco 
podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 
contrato para la adquisición de bienes o servicios, la 
contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 
determina, en cualquier etapa, que un empleado, 
agencia o representante del Prestatario, el Organismo 
Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una 
Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para 
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el 
pago de una parte del préstamo o de la donación 
relacionada inequívocamente con un contrato, cuando 
exista evidencia de que el representante del 
Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha 
tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que 
incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al 
Banco tras tener conocimiento de la comisión de la 
Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere 
razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o 
individuo en el formato de una carta formal de 
censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en 
forma permanente o por determinado período de 
tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o 
participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) 
sea designado subconsultor, subcontratista o 
proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible 
a la que se adjudique un contrato para ejecutar 
actividades financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes 
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 
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(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas 
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la 
imposición de multas que representen para el Banco 
un reembolso de los costos vinculados con las 
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones 
podrán ser impuestas en forma adicional o en 
sustitución de las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se 
aplicará también en casos en los que las partes hayan 
sido temporalmente declaradas inelegibles para la 
adjudicación de nuevos contratos en espera de que se 
adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, 
o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por 
el Banco de conformidad con las provisiones referidas 
anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando 
como oferente o participando en una actividad 
financiada por el Banco, incluidos, entre otros, 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 
expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de 
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por 
el Banco con otra Institución Financiera Internacional 
(IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de 
decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en 
el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda 
inhabilitación permanente, imposición de condiciones 
para la participación en futuros contratos o adopción 
pública de medidas en respuesta a una contravención 
del marco vigente de una Institución Financiera 
Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias 
de comisión de Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, 
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subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y sus representantes, y concesionarios 
permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros 
y otros documentos relacionados con la presentación de 
propuestas y con el cumplimiento del contrato y 
someterlos a una auditoría por auditores designados por 
el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de 
bienes y su representante, contratista, consultor, 
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, 
proveedor de servicios y concesionario deberá prestar 
plena asistencia al Banco en su investigación.  El Banco 
también requiere que solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y concesionarios: (i) conserven todos los 
documentos y registros relacionados con actividades 
financiadas por el Banco por un período de siete (7) años 
luego de terminado el trabajo contemplado en el 
respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento 
necesario para la investigación de denuncias de 
comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los 
empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios que tengan conocimiento de las 
actividades financiadas por el Banco estén disponibles 
para responder a las consultas relacionadas con la 
investigación provenientes de personal del Banco o de 
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, 
proveedor de bienes y su representante, contratista, 
consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor proveedor de servicios o concesionario se 
niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, 
o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación 
por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, 
podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, 
oferente, proveedor de bienes y su representante, 
contratista, consultor, miembro del personal, 
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o 
concesionario. 
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(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios 
distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de 
consultoría directamente de una agencia especializada, 
todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 
relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán 
íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores 
de bienes y sus representantes, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios, 
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 
expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya 
suscrito contratos con dicha agencia especializada para 
la provisión de bienes, obras o servicios distintos de 
servicios de consultoría en conexión con actividades 
financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho 
de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales 
como la suspensión o la rescisión. Las agencias 
especializadas deberán consultar la lista de firmas e 
individuos declarados inelegibles de forma temporal o 
permanente por el Banco. En caso de que una agencia 
especializada suscriba un contrato o una orden de 
compra con una firma o individuo declarado inelegible 
de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco 
no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras 
medidas que considere convenientes. 

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 
Prohibidas del Banco  y las sanciones aplicables a la 
comisión de las mismas que constan de este documento 
y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las 
mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida 
descrita en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho 
sustancial durante los procesos de selección, 
negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, 
subconsultores,  directores, funcionarios o accionistas 
principales  han  sido  declarados por el Banco o por otra 
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Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el 
Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento 
recíproco de sanciones,  inelegibles para  que   se  les  
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por 
dicha IFI,  o culpables de delitos vinculados con la 
comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 
principales han sido director, funcionario o accionista 
principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  
sido  declarada  inelegible  por el Banco o por otra 
Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a 
lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 
concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones 
para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por 
el Banco o ha sido declarado culpable de un delito 
vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 
representantes, pagos por servicios de facilitación o 
acuerdos para compartir ingresos relacionados con 
actividades financiadas por el Banco; 

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera 
de estas garantías constituye el fundamento para la 
imposición por el Banco de una o más  de las medidas 
que se describen en la Cláusula 3.1 (b). 

4.  Oferentes 
elegibles 

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, 
deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los 
Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán 
descalificados de participar en contratos financiados en todo o en 
parte con fondos del Banco. En la Sección III de este documento 
se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios 
para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los 
bienes y servicios.  Los oferentes de un país miembro del Banco, al 
igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si: 

(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario 
prohíbe relaciones comerciales con ese país; o 

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del 
Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del 
Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país 
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o cualquier pago a personas o entidades en ese país 

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes 
que sean considerados que tienen conflicto de interés serán 
descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto 
de interés con una o más partes en este proceso de licitación si 
ellos: 

(a) están o han estado asociados, directa o 
indirectamente, con una firma o con cualquiera de 
sus afiliados, que ha sido contratada por el 
Contratante para la prestación de servicios de 
consultoría para la preparación del diseño, las 
especificaciones técnicas y otros documentos que se 
utilizarán en la licitación para la adquisición de los 
bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o 

(b) presentan más de una oferta en este proceso 
licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas 
permitidas bajo la cláusula 13 de las IAO. Sin 
embargo, esto no limita la participación de 
subcontratistas en más de una oferta 

4.3  Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización 
anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos 
designados como partes contratantes que el Banco declare 
inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos 
de Sanciones o que otra Institución Financiera Internacional (IFI) 
declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos 
suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco 
de sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de 
inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el 
Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3 

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles 
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal 
y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) 
no dependen de ninguna agencia del Prestatario.  

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 
satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante 
razonablemente la solicite. 

5. Calificaciones 
del Oferente 

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, 
“Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del 
método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo 
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planos y gráficas, según sea necesario.  

5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo 
se considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la 
adjudicación del Contrato.  Estos Oferentes precalificados 
deberán confirmar en sus Ofertas que la información presentada 
originalmente para precalificar permanece  correcta a la fecha de 
presentación de las Ofertas o, de  no ser así, incluir con  su Oferta 
cualquier información que actualice su información original de 
precalificación.  La confirmación o actualización de la información 
deberá presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la 
Sección IV. 

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles 
Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas 
la siguiente información y documentos en la Sección IV, a 
menos que se establezca otra cosa en los DDL: 

(a) copias de los documentos originales que establezcan la 
constitución o incorporación y sede del Oferente, así 
como el poder otorgado a quien  suscriba la Oferta 
autorizándole a comprometer al Oferente;  

(b) Monto total anual facturado por la construcción de las 
obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco 
(5) años;  

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en 
cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los 
trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así 
como de los clientes que puedan ser contactados para 
obtener mayor información sobre dichos contratos;   

(d) principales equipos de construcción que el Oferente 
propone para cumplir con el contrato; 

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto 
técnico como administrativo propuesto para desempeñarse 
en el Sitio de las Obras; 

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales 
como informes de pérdidas y ganancias e informes de 
auditoría de los últimos cinco (5) años; 

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital 
de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito 
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y disponibilidad de otros recursos financieros); 

(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones 
bancarias del Oferente; 

(i) información relativa a litigios presentes o habidos durante 
los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente 
estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los 
montos en controversia, y los resultados; y 

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras 
cuyo monto ascienda a más del diez (10) por ciento del 
Precio del Contrato. El límite máximo del porcentaje de 
participación de subcontratistas está establecido en los 
DDL. 

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, 
Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más 
firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos 
que se indique otra cosa en los DDL: 

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada 
en la antes mencionada Subcláusula 5.3 de las IAO para 
cada miembro de la APCA; 

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya 
una obligación legal para todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y 
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 
acuerdo con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como 
representante y autorizado para contraer 
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en 
nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA;  

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los 
pagos, se harán exclusivamente con el socio designado; 

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio 
de la APCA firmado por todos lo socios o una Carta de 
Intención para  formalizar el convenio de constitución de 
una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual 
deberá ser firmada por todos los socios y estar 
acompañada de una copia del Convenio propuesto.  
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5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán 
cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación: 

(a) tener una facturación promedio anual por construcción 
de obras por el período indicado en los DDL de al menos 
el múltiplo indicado en los DDL.  

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la 
construcción de por lo menos el número de obras 
indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean 
equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida 
durante el período indicado en los DDL (para cumplir con 
este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas 
en al menos un setenta (70) por ciento); 

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna 
del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, 
alquilado o disponible mediante arrendamiento 
financiero); 

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de 
experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean 
equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al 
menos tres años han de ser como Administrador de Obras; y  

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito  
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo 
cualquier anticipo  que pudiera recibir bajo el Contrato, por 
un monto superior a la suma indicada en los DDL.  

Un historial consistente de litigios  o laudos arbitrales en 
contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una 
APCA  podría ser causal para su descalificación. 

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de  
una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple 
con los requisitos mínimos de calificación de conformidad con 
las Subcláusulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que 
pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus 
integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por 
ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes 
individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), (b) y 
(e);  y el socio designado como representante debe cumplir al 
menos con el cuarenta porciento (40%) de ellos.  De no 
satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA 
será rechazada.  Para determinar la conformidad del Oferente 
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con los criterios de calificación no se tomarán en cuenta la 
experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se 
indique otra cosa en los DDL. 

 

6. Una Oferta por 
Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea 
individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente 
que presente o participe en más de una Oferta (a menos que 
lo haga como subcontratista o en los casos cuando se permite 
presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará 
que todas las propuestas en las cuales participa sean  
rechazadas.  

7. Costo de las 
propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados 
con la preparación y presentación de sus Ofertas y el 
Contratante en ningún momento será responsable por dichos 
gastos. 

8. Visita al Sitio de 
las obras 

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a 
su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus 
alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que 
pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el 
Contrato para la construcción de las Obras.  Los gastos 
relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 

B. Documentos de Licitación  

9. Contenido de 
los Documentos 
de Licitación 

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los 
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas 
las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con 
la cláusula 11 de las IAO:  

  Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III Países Elegibles 

 Sección IV Formularios de la Oferta 

 Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 Sección VII Especificaciones y Condiciones de 
Cumplimiento 

 Sección VIII Planos 

 Sección IX Lista de Cantidades 
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 Sección X Formularios de Garantías 

10. Aclaración de 
los Documentos 
de Licitación 

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones 
sobre los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al 
Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL.  El 
Contratante deberá responder a cualquier solicitud de 
aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha 
límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias 
de la respuesta del Contratante a todos los que compraron 
los Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción 
de la consulta, pero sin identificar su origen.  

11. Enmiendas a los 
Documentos de 
Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 
Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación 
mediante una enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de 
los Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a 
todos los que compraron los Documentos de Licitación.  Los 
posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda 
por escrito al Contratante. 

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo 
suficiente para tener en cuenta una enmienda en la 
preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, 
si fuera necesario, el plazo para la presentación de las 
Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO. 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 
Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán 
estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL. 

13. Documentos 
que conforman 
la Oferta 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada 
por los siguientes documentos: 

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la 
Sección IV); 

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de 
conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se 
requiere; 

(c) La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con 
indicación de precios); 

(d) El formulario y los documentos de Información para la 
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Calificación; 

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

(f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes 
completar y presentar, según se especifique en los DDL. 

14. Precios de la 
Oferta 

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas 
en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de 
Cantidades valoradas  presentada por el Oferente. 

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales 
para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de 
Cantidades.  El Contratante no efectuará pagos por los rubros 
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado 
precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los 
demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista de 
Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, 
rubricando, y fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos 
correctamente.  

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que 
deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por 
cualquier otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo 
para la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos 
en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta 
presentada por el Oferente.  

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a 
ajustes durante la ejecución del Contrato si así se dispone en 
los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 
de las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta 
toda la información requerida en las Condiciones Especiales 
del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC. 

15. Monedas de la 
Oferta y pago 

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizadas por el Oferente 
enteramente en la moneda del país del Contratante según se 
especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda 
extranjera se deberán indicar como porcentajes del precio de 
la Oferta (excluyendo las sumas provisionales) y serán 
pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección del 
Oferente. 

15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar 
los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer 
los porcentajes mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior, 
será el tipo de cambio vendedor para transacciones similares 
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establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la 
fecha correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para 
la presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para 
todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún 
riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, 
las disposiciones de la Cláusula 29.1 de las IAO aplicarán, y en 
todo caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos de 
cambio cotizadas en la Oferta.  

15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las  
necesidades previstas en monedas extranjeras.  

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes 
aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que 
sustenten que las cantidades incluidas en los precios, si así se 
requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los 
requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO.   

16. Validez de las 
Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado 
en los DDL.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá 
solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez 
por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas 
de los Oferentes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado 
una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad 
con la Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá extenderse 
también por 28 días después de la fecha límite prorrogada 
para la presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán 
rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantía o 
se ejecute la Declaración de Mantenimiento de la Oferta.  Al 
Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le 
requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto 
como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO. 

16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), 
si el período de validez de las Ofertas se prorroga por más de 
56 días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en 
moneda nacional y extranjera se ajustarán según lo que se 
estipule en la solicitud de extensión. La evaluación de las 
Ofertas se basará en el Precio de la Oferta sin tener en cuenta 
los ajustes antes señalados. 

17. Garantía de 
Mantenimiento 
de la Oferta  y 

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como 
parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en 
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Declaración de 
Mantenimiento 
de la Oferta 

el formulario original especificado en los DDL. 

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma 
estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país 
del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier 
otra moneda de libre convertibilidad, y deberá: 

(a) a elección del Oferente, consistir en una carta de 
crédito o en una garantía bancaria emitida por una 
institución bancaria, o una fianza o póliza de caución 
emitida por una aseguradora o afianzadora; 

(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada 
por el Oferente en cualquier país. Si la institución que 
emite la garantía está localizada fuera del país del 
Contratante, ésta deberá tener una institución 
financiera corresponsal en el país del Contratante que 
permita hacer efectiva la garantía; 

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los 
formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta 
incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u 
otro formulario aprobado por el Contratante con 
anterioridad a la presentación de la Oferta; 

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud 
escrita del Contratante en caso de tener que invocar las 
condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO; 

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(f) permanecer válida por un período que expire 28 días 
después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o 
del período prorrogado, si corresponde, de conformidad 
con la Cláusula 16.2 de las IAO;  

17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén 
acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la 
oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que 
sustancialmente respondan a lo requerido en la cláusula 
mencionada, serán rechazadas por el Contratante por 
incumplimiento.   

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas 
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no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente 
después de que el Oferente seleccionado suministre su 
Garantía de Cumplimiento. 

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer 
efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se 
podrá ejecutar si: 

(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de 
validez de la Oferta especificado por el Oferente en  la 
Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las 
IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al 
Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 
28 de las IAO;  

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo 
estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento 
solicitada. 

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración 
de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser 
emitida en nombre de la APCAque presenta la Oferta.  Si 
dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento 
de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 
deberá ser emitida en nombre de todos y cada uno de los 
futuros socios de la APCA tal como se denominan en la carta 
de intención. 

18. Ofertas 
alternativas de 
los Oferentes 

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 
específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las 
Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se 
especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:  

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas 
alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El 
Contratante considerará solamente las Ofertas 
alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta 
básica haya sido determinada como la Oferta evaluada 
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de menor precio. 

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta 
alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. 
Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como 
las Ofertas alternativas que cumplan con las 
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de 
la Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus 
propios méritos.  

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la 
información necesaria para su completa evaluación por parte 
del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las 
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los 
métodos de construcción propuestos y otros detalles 
pertinentes.  

19. Formato y firma 
de la Oferta 

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 
comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de 
las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que 
contenga  la Oferta, y lo marcará claramente como 
“ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el número 
de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar 
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de 
discrepancia entre el original y las copias, el texto del original  
prevalecerá sobre el de las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán 
estar firmadas por la persona o personas debidamente 
autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de 
conformidad con la Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las 
páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas 
deberán estar rubricadas por la persona o personas que 
firme(n) la Oferta.  

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, 
excepto aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas 
por el Contratante o las que sean necesarias para corregir 
errores del Oferente, en cuyo caso dichas correcciones 
deberán ser rubricadas por la persona o personas que 
firme(n) la Oferta. 

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, 
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si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta 
Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta 
seleccionado.  

D. Presentación de las Ofertas 

20. Presentación, 
Sello e 
Identificación de 
las Ofertas 

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o 
entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar 
sus Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los 
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas 
electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en 
los DDL para la presentación de dichas Ofertas. En el caso de 
Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el 
Oferente pondrá el original y todas las copias de la Oferta en 
dos sobres interiores, que sellará e identificará claramente 
como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que 
colocará dentro de un sobre exterior que también deberá 
sellar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección 
proporcionada en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del 
Contrato indicados en los DDL y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para 
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha 
de apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de 
las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la 
dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta 
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, 
de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha 
indicado anteriormente, el Contratante no se 
responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea 
abierta prematuramente. 

21. Plazo para la 
presentación de 
las Ofertas 

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la 
dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de 
las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los 
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DDL. 

21.2 El  Contratante podrá extender el plazo para la presentación 
de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de 
Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En 
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y 
de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original 
para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha 
límite. 

22. Ofertas tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y 
hora límite para la presentación de las Ofertas especificada 
de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al 
Oferente remitente sin abrir.   

23. Retiro, 
sustitución y 
modificación de 
las Ofertas 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas 
mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite 
indicada en la Cláusula 21 de las IAO.  

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la 
Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y 
entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 
19 y 20 de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores 
debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o 
“MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación 
deberán ser entregadas al Contratante en la dirección 
especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a 
más tardar en la fecha y hora que se indican en la Clausula 
21.1 de los DDL. 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de 
vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la 
expiración del período de validez de las Ofertas indicado en 
los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del período 
prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las 
IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la 
Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO. 

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o 
modificar los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones 
a la Oferta de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas 
en la Oferta original. 
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E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

24. Apertura de las 
Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de 
retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de 
conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la 
presencia de los representantes de los Oferentes que decidan 
concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los 
DDL.  El procedimiento para la apertura de las Ofertas 
presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas 
de conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estarán 
indicados en los DDL. 

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.  No 
se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una  
notificación aceptable de retiro, de conformidad con las 
disposiciones de la cláusula 23 de las IAO. 

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y 
notificará por línea electrónica cuando corresponda, y 
registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los 
precios totales de las Ofertas  y de cualquier Oferta 
alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas 
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion 
o modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía 
de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro 
detalle que el Contratante considere apropiado.  Ninguna 
Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, 
excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la 
Cláusula 22 de las IAO.  Las sustituciones y modificaciones a 
las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de 
la Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz 
alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas 
para evaluación sin importar las circunstancias y serán 
devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.  

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las 
Ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la 
información dada a conocer a los asistentes de conformidad 
con la Subcláusula 24.3 de las IAO y enviará prontamente 
copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron 
ofertas puntualmente.   

25. Confidencialidad 25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no 
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 
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información relacionada con el examen, aclaración, 
evaluación, comparación  de las Ofertas, ni  la 
recomendación de adjudicación del contrato hasta que se 
haya publicado la adjudicación del Contrato al Oferente 
seleccionado de conformidad con la Subcláusula 34.4 de las 
IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente para 
influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas 
o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo 
de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo 
transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de 
adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse 
con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el 
proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.  

26. Aclaración de las 
Ofertas 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 
Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a 
cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose 
de los precios unitarios.  La solicitud de aclaración y la 
respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito 
pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna 
modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo 
las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores 
aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la 
evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en 
la cláusula 28 de las IAO. 

27. Examen de las 
Ofertas para 
determinar su 
cumplimiento 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 
Contratante determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la 
cláusula 4 de las IAO;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta o  de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta  
si se solicitaron; y  

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los 
documentos de licitación. 

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface 
todos los términos, condiciones y especificaciones de los 
Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u 
omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión 
significativa es aquella que:   
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(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el  
funcionamiento de las Obras;  

(b)  limita de una manera considerable, inconsistente con los 
Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o 
las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas 
cumplen sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación. 

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos 
de los Documentos de Licitación, será rechazada por el 
Contratante y el Oferente no podrá posteriormente 
transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con 
los requisitos de los documentos de licitación mediante la 
corrección o el retiro  de las desviaciones o reservas. 

28. Corrección de 
errores 

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen 
sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. 
Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la 
siguiente manera:  

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados 
en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en 
palabras y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el 
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el 
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá 
el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del 
Contratante hubiera un error evidente en la expresión del 
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el 
precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el 
precio unitario. 

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de 
acuerdo con el procedimiento antes señalado para la 
corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo 
monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el 
Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto 
corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la 
Garantía de Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta de conformidad 
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con la Subcláusula 17.5 (b) de las IAO. 

29. Moneda para la 
evaluación de 
las Ofertas 

29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda 
del país del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 
15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de 
cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la 
Subcláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se 
convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas 
aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después 
se reconvertirá a la moneda del país del Contratante, aplicando 
los tipos de cambio estipulados de conformidad con la 
Subcláusula 15.2 de las IAO. 

30. Evaluación y 
comparación de 
las Ofertas 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine 
que cumplen sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 
de las IAO. 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio 
evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en 
la Cláusula 28 de las IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades, pero 
incluyendo los trabajos por día, siempre que  sus precios 
sean cotizados de manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras 
variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas 
aceptables presentadas de conformidad con la cláusula 
18 de las IAO; y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los 
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas 
de conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO. 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la 
evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las 
variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores 
que excedan los requisitos de los documentos de licitación o 
que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 
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estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio 
estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el 
período de ejecución del Contrato. 

31. Preferencia 
Nacional 

31.1 No se aplicará un márgen de preferencia para comparar las 
ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas 
extranjeros. 

F. Adjudicación del Contrato 

32. Criterios de 
Adjudicación 

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante 
adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante 
haya determinado que cumple sustancialmente con los 
requisitos de los Documentos de Licitación y que  representa 
el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el 
Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es 
elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está 
calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 
5 de las IAO.  

33. Derecho del 
Contratante a 
aceptar 
cualquier Oferta 
o a rechazar 
cualquier o 
todas las 
Ofertas 

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se 
reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a 
cancelar el proceso de  licitación y rechazar todas las Ofertas, 
en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, 
sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el 
(los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al 
(los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 
Contratante.  

34. Notificación de 
Adjudicación y 
firma del 
Convenio 

34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el 
Contratante le notificará por escrito la decisión de 
adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido 
aceptada.  Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada 
la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto que el 
Contratante pagará al Contratista  por la ejecución, 
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del 
Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y 
en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”). 

34.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, 
supeditado a la presentación de la Garantía de Cumplimiento 
por el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la 
Cláusula 35 de las IAO, y a la firma del Convenio, de 
conformidad con la Subcláusula 34.3 de las IAO. 
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34.3 El Convenio incorporará todos los acuerdos entre el 
Contratante y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días 
siguientes a la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante 
firmará y enviará el Convenio al Oferente seleccionado.  Dentro 
de los 21 días siguientes después de haber recibido el 
Convenio, el Oferente seleccionado deberá firmarlo y enviarlo 
al Contratante. 

34.4  El Contratante publicará en el portal en línea del “UNDB” 
(United Nations Development Business) y en el sitio de 
Internet del Banco los resultados de la licitación, 
identificando la Oferta y los números de los lotes y la 
siguiente información: (i) el nombre de cada  Oferente que 
presentó una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta 
en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los 
precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres 
de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las 
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente 
seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un 
resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la 
publicación de la información relativa a la adjudicación del 
contrato, los Oferentes no seleccionados podrán solicitar por 
escrito al Contratante una reunión informativa a fin de 
obtener explicaciones de las razones por las cuales sus 
Ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante responderá 
prontamente por escrito a cada Oferente no seleccionado 
que tras la publicación de los detalles de la adjudicación del 
contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por 
las cuales su Oferta no fue seleccionada. 

35. Garantía de 
Cumplimiento  

35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la 
Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el 
contrato y entregar al Contratante una Garantía de 
Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma 
(garantía bancaria o fianza) estipulada en los DDL, denominada 
en los tipos y proporciones de monedas indicados en la Carta 
de Aceptación y de conformidad con las CGC. 

35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente 
seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser 
emitida, a elección del Oferente, por un banco en el país del 
Contratante, o por un banco extranjero aceptable al 
Contratante a través de un banco corresponsal con domicilio en 
el país del Contratante. 
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35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente 
seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una 
compañía afianzadora que el Oferente seleccionado haya 
verificado que es aceptable para el Contratante. 

35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las 
disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO 
constituirá base suficiente para anular la adjudicación del 
contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el 
Convenio y presente la Garantía de Cumplimiento de 
conformidad con la Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante 
comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los 
Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de 
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 
17.4 de las IAO.  

36. Pago de anticipo 
y Garantía 

36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del  
Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al 
monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo 
deberá ejecutarse contra la recepción de  una garantía. En la 
Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un 
formulario de Garantía Bancaria para Pago de Anticipo.  

37.  Conciliador 37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo 
el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le 
pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más 
gastos reembolsables.  Si el Oferente no estuviera de acuerdo 
con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta.  Si en la 
Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de 
acuerdo con la designación del Conciliador, el Conciliador 
deberá ser nombrado por la autoridad designada en los DDL y 
las CEC, a solicitud de cualquiera de las partes. 
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SECCIÓN II. DATOS DE LA LICITACIÓN 
 

A. DISPOSICIONES GENERALES 
IAO 1.1 El Contratante es: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 

 
Las Obras son: “Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición 
Comercial para Plantas propias de ENEE Generación”. 
 
Descripcion de las Obras:  
 
Las obras comprenden el suministro, instalación, integración, configuración, 
puesta en servicio, comisionamiento y capacitación de un Sistema de 
Medición Comercial (SMC) para Plantas propias de ENEE Generacion. A 
continuacion se describe un resumen de las obras a efectuarse, sin limitarse 
a: (i) Suministro, instalación y adquisición de un Software para monitoreo 
de energía, adquisición automatizada de datos y análisis de energía; (ii) 
Suministro, instalación y Adquisición de un Servidor para instalar el 
Software descrito en el punto anterior y el manejo de la base de datos de la 
información de las plantas de generación; (iii) Suministro y Adquisición de 
medidores electrónicos de gama alta (principal y respaldo) en 10 centrales 
generadoras propiedad de la ENEE; (iv) Instalación de los medidores 
electrónicos de gama alta (principal y de respaldo) en 10 centrales 
generadoras de energía eléctrica propiedad de la ENEE. Las 10 centrales se 
encuentran instaladas en diferentes puntos del país. Se utilizarán las señales 
de TC´s y TP´s que llegan a la medición existente de cada punto, excepto en 
la Central Hidroeléctrica Santa María del Real, donde se contempla el 
suministro e instalación de un módulo de medición trifásico para montaje 
en poste; (v) Los medidores de gama alta serán instalados en las salas de 
máquinas o de control donde se encuentran los paneles PC&M actuales, se 
reemplazará el medidor existente (medición Principal) y se instalará la 
medición de respaldo contiguo al medidor principal, con los accesorios y 
materiales que se requieran, se utilizaran bases nuevas y no se aceptaran 
empalmes en el cableado de señales hacia el medidor principal y hacia el 
medidor de respaldo. Los diagramas trifilares o de alambrado de las señales 
de medición existente se le proporcionara al oferente que resulte ganador 
del proceso de licitación. (vi) Suministro e instalación de una red de 
comunicación de datos de medición en cada una de las plantas generadoras 
(en la sala de máquinas o de control donde se encuentre la medición 
Principal y respaldo) y su interconexión con la red de datos de fibra 
existente en las de la ENEE (gabinetes de comunicación FOX 515 o FOX 615); 
(vii) Suministro e Instalación de módems GPRS en cada una de las 10 plantas 
generadoras para comunicación alternativa entre los medidores y el 
Sistema de Medición Comercial; (viii) Configuración del SMC con el fin de 
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que la empresa de Generación del Grupo ENEE pueda hacer uso de la 
máxima capacidad del SMC, además, de permitir su crecimiento sin 
mayores modificaciones. 
 
El nombre e identificación del contrato son: PRRCH-47-LPI-O- “Instalación y 
Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas propias de 
ENEE Generación”. 

IAO 1.2  La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es SEIS (6) MESES, contados 
a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio que será emitida por el 
Contratante. 

IAO 2.1 El Prestatario es el Gobierno de la República de Honduras. 

IAO 2.1 La expresión “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos 
administrados son identicos con excepción de los paises elegibles en donde 
la membresía es diferente (Ver Sección Países Elegibles). Las referencias en 
este documento a “préstamos” abarca los instrumentos y metodos de 
financiamiento, las cooperaciones tecnicas (CT), y los financiamientos de 
operaciones. Las referencias a los “Contratos de Prestamo” comprenden 
todos los instrumentos legales por medio de los cuales se formalizar las 
operaciones del Banco. 
 
El préstamo del Banco es: “Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del 
Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo”. 
Número: 3435/BL-HO. 
Fecha: 12 de Marzo de 2015. 

IAO 2.1 El nombre del Proyecto es: 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO 
HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL RÍO LINDO.  
 
El objetivo del proyecto es recuperar y conservar la capacidad de 
generación de energía eléctrica de origen renovable, contribuyendo a la 
seguridad en el suministro energético del país. Los objetivos específicos son: 
(i) rehabilitar la infraestructura de generación de las Centrales 
Hidroeléctricas Cañaveral – Río Lindo; (ii) rehabilitar los activos de 
transmisión que conectan las centrales al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN); y (iii) mejorar la eficiencia operativa y comercial de la gestión de 
generación de ENEE.  
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IAO 5.3 La información solicitada a los Oferentes en la Subcláusula 5.3 de las IAO se 
modifica en los siguientes literales:  
 
El literal (b) deberá leerse como sigue:  

 Monto total anual facturado por la construcción de las obras similares 
realizadas durante el periodo de años siguiente: 2016, 2015, 2014, 2013 
y 2012;  

 
Deberá entenderse “similares”, aquellos proyectos cuya naturaleza y 
complejidad sean equivalentes a las de las obras licitadas.  

 
En el literal (c) se agrega:  

 Anexar las correspondientes Actas de Recepción o documentación que 
acredite la veracidad de la información de experiencia suministrada.  

 
En el literal (e) se agrega:  

 Anexar los Curriculum Vitae del personal clave propuesto.  
 
Se agrega el literal (k) que deberá leerse como sigue:  
•  Presentar Declaración Jurada tanto del Representante como de la 

Empresa de no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades a que 
se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.  

 
•  El Oferente que resultare adjudicatario, deberá presentar previo a la 

firma del contrato los siguientes documentos:  
 
i. Constancia extendida por la Procuraduría General de la República 

acreditando no haber sido objeto de resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administración Pública. 
 

ii. Constancia extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social 
acreditando encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o 
contribuciones, de conformidad con lo previsto en el Artículo 65, 
párrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social. 

 
iii. Autenticar legalmente las copias de los documentos descritos en el 

literal (a) de la Cláusula 5.3 de la Sección I. Instrucciones a los 
Oferentes. 
 

Si se trata de una Firma o Consorcio que incluya Firmas extranjeras que 
no han trabajado anteriormente en Honduras deberán presentar 
previo a la firma del Contrato los siguientes documentos legales: 
 

a. Constancia extendida por la Oficina Normativa de Contratacion 
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y Adquisiciones del Estado (ONCAE) de estar inscrito en el 
Registro de Proveedores y Contratistas del Estado o de tener en 
trámite la inscripción. 

b. Inscripción de la empresa en el Registro Público de Comercio o 
tener en trámite la inscripción. 

c. Evidencia de tener en trámite la Inscripción en el Comité 
Intercolegial de Registro y Clasificación de Empresas 
Constructoras y Consultoras de la Ingeniería y Arquitectura 
(CIRCE).   

 
Los documentos indicados en los incisos (i) y (ii) precedentes, aplican 
solamente si la Firma o Consorcio ha ejecutado trabajos en Honduras. 
 
Un oferente/contratista que tenga incumplimiento de contratos con 
el Gobierno de Honduras y esté registrado en la base de datos de la 
oficina Nacional de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
(ONCAE)-Honducompras deberá ser descalificado. 

 

IAO 5.3 (j) El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: Veinte por 
Ciento (20%). 

IAO 5.4 Los requisitos para la calificación de las APCAs en la Subcláusula 5.4 de las IAO 
se modifican de la siguiente manera: Ninguna. 

IAO 5.5 La calificación aplicada será CUMPLE o NO CUMPLE. El incumplimiento de uno 
de los criterios conducirá a la descalificación de la oferta presentada por el 
oferente. 
 
Para la adjudicación del Contrato, el oferente deberá cumplir con: (i) las 
Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento de la Sección VII; y 
(ii) los Criterios para la Calificación de los Oferentes establecidos en la 
Subcláusula 5.5 de las IAO, las cuales se modifican de la siguiente manera: 

IAO 5.5(a) Tener una facturación promedio anual por instalación y/o equipamiento de 
Sistemas de Medición de Energia Electrica, equivalente a Ochocientos Mil 
Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 800,000.00), calculado sobre 
la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en proceso o 
terminados, en el período comprendido en los años 2016, 2015, 2014, 2013 y 
2012 lo cual deberá ser respaldado mediante los estados financieros 
auditados. 
 
En caso de Consorcio o Asociación (APCA), la facturación anual corresponderá 
a la suma de los pagos certificados de contratos de los miembros que 
compongan el APCA. 

IAO 5.5 (b) Demostrar experiencia como Contratista principal en la Instalación y 
Equipamiento de por lo menos Tres (03) Contratos de suministro, 
instalación, comisionamiento y puesta en servicio de proyectos de similar 
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naturaleza y magnitud a los licitados, realizados en el período de años 
siguiente: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. (para cumplir con este requisito, 
los contratos citados deberán estar terminados en al menos un setenta (70) 
por ciento). 
 
Entiéndase como contratos de magnitud y naturaleza similar a las obras 
licitadas; aquellas obras que incluyan la instalación, equipamiento y puesta en 
servicio de Sistemas de Medición Comercial, que integren al menos cinco (5) 
medidores de energía eléctrica de gama alta, mediante un enlace de 
comunicación de fibra óptica y/o red móvil celular. 

IAO 5.5 (c)  El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado 
para ejecutar el Contrato es: 
 

Ítem Equipo Esencial para Subestación 110 kV   
Cantidad 

Mínima 

1 Vehículo Pick up 2 

2 Equipos de seguridad para personal Un (1) 

Kit/persona 

3 Equipo para medición de resistencia a tierra 1 

4 Tester  2 

5 Equipo de Comunicación (Radios o similar) 2 

6 Dobladora de tubos entre 3” y 1” 2 

7 Equipos para la realización de pruebas del equipo 

de medición,  de comunicaciones y otros 

requeridos para Sistemas de Medición Comercial 

(Equipo Multifuncional para Pruebas Eléctricas en 

Equipos de medición, etc.). 

Global 

8 Equipo Misceláneo Global 

 
Deberá presentar constancias de propiedad de sus equipos propios a utilizar 
en el proyecto. En caso de arrendamiento de equipo y/o servicios indicar 
cuáles de estos serán, y si dicho arrendamiento será con empresas locales y/o 
extranjera. 

IAO 5.5 (d) El literal (d) se modifica de la siguiente manera: 

 

Demostrar que cuenta con el personal clave que cumpla con los siguientes 

requisitos: 

• Director de Proyecto (también nombrado como Administrador de 

Obra): 

a. Experiencia total mínima en obras: Cinco (05) años. 

b. Experiencia mínima en proyectos similares: Tres (03) contratos.  

 

Deberá entenderse “similares”, aquellos proyectos cuya naturaleza y 

complejidad sean equivalentes a las de las obras licitadas. 

IAO 5.5 (e) El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros 



Sección II. Datos de la Licitación 37 

compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser de: 
Trescientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 
300,000.00). 
 
Un historial consistente de litigios  o laudos arbitrales en contra del 
Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCA  podría ser causal 
para su descalificación. 

IAO 5.6 No se tendrán en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas. 
Sin embargo, si el contratista subcontrata la ejecución de las obras civiles, 
deberá presentar las calificaciones del subcontratista para aprobación del 
Contratante, quien decidirá sobre la idoneidad del mismo. 

IAO 8.1 Se efectuará una visita guiada por el Contratante a los Sitios de las obras, 
previo a la fecha límite de presentación de las ofertas, con los participantes 
que deseen asistir, de acuerdo al siguiente calendario:  

 
1. Visitas a las Centrales de Generación: CH El Níspero, CH Cañaveral y 

Río Lindo y CHFM (El Cajón). 
 
DÍA: 06 de noviembre de 2017 
Destino: CH El Níspero, CH Cañaveral y Río Lindo. 
 
HORA:   09:00 A.M. 
LUGAR DE ENCUENTRO: Central Hidroeléctrica “El Níspero”, 
Comunidad de El Níspero, Departamento de Santa Bárbara, 
Honduras, C.A. 
PERSONA DE CONTACTO: Ing. Elvis Aguilar, Tel. (504) 2235-2992 

 
DÍA: 07 de noviembre de 2017 
Destino: CHFM (El Cajón). 
 
HORA:   09:00 A.M. 
LUGAR DE ENCUENTRO: Central Hidroeléctrica Francisco Morazán 
(El Cajón), Departamento de Cortés, Honduras, C.A. 
PERSONA DE CONTACTO: Ing. Elvis Aguilar, Tel. (504) 2235-2992 

 
2. Visitas a las Centrales de Generación: CT La Puerta, CT Alsthom, CT 

Sulzer y CT La Ceiba. 
 

DÍA: 09 de noviembre de 2017 
Destino: CT La Puerta, CT Alsthom y CT Sulzer. 
 
HORA:   09:00 A.M. 
LUGAR DE ENCUENTRO: Central Térmica La Puerta. Ciudad de San 
Pedro Sula, Departamento de Cortés, Honduras, C.A. 
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PERSONA DE CONTACTO: Ing. Elvis Aguilar, Tel. (504) 2235-2992 
 

DÍA: 10 de noviembre de 2017 
Destino: CT La Ceiba. 
 
HORA:   10:00 A.M. 
LUGAR DE ENCUENTRO: Central Térmica La Ceiba, Ciudad de La 
Ceiba, Departamento de Atlántida, Honduras, C.A. 
PERSONA DE CONTACTO: Ing. Elvis Aguilar, Tel. (504) 2235-2992 

 
3. Visitas a las Centrales de Generación: CT Santa Fe y CH Santa María 

del Real. 
 
DÍA: 13 de noviembre de 2017 
Destino: CT Santa Fe. 
 
HORA:   09:00 A.M. 
LUGAR DE ENCUENTRO: Central Térmica Santa Fe, Ciudad de 
Comayaguela, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, 
Honduras, C.A. 

 PERSONA DE CONTACTO: Ing. Elvis Aguilar, Tel. (504) 2235-2992 
 
DÍA: 14 de noviembre de 2017 
Destino: CH Santa María del Real. 
 
HORA:   10:00 A.M. 
LUGAR DE ENCUENTRO: Central Hidroeléctrica Santa María del Real, 
Municipio de Santa María del Real, Departamento de Olancho, 
Honduras, C.A. 

 PERSONA DE CONTACTO: Ing. Elvis Aguilar, Tel. (504) 2235-2992. 

B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 
IAO 10.1 La dirección del Contratista para solicitar aclaraciones es: 

 
Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE 
Edificio Corporativo, 3er. Piso 
Trapiche 11, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 
Teléfono: (504) 2235 - 2912 
E-mail: ugp@enee.hn  

C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
IAO 12.1 El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: El Español. 

mailto:ugp@enee.hn
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IAO 13.1(f) 

Los Oferentes deberán presentar los siguientes materiales adicionales con 
su Oferta:  
 

i. Catálogos de equipos y materiales propuestos, que detallen con 
claridad las especificaciones, así como de cualquier otro elemento a ser 
utilizado en la ejecución de la obra que amerite profundizar en la 
información técnica del fabricante. 

IAO 14.4 Los precios unitarios no estarán sujetos a ajustes de precio de conformidad 
con la cláusula 47 de las CGC.  

IAO 15.1 La moneda del País del Contratante es: Lempiras 
 
Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente enteramente en 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD).  

IAO 15.2 La fuente designada para establecer las tasas de cambio será: Banco Central 
de Honduras. 

IAO 15.4 Los Oferentes “no tendrán” que demostrar que sus necesidades en moneda 
extranjera incluidas en los precios unitarios son razonables y se ajustan a los 
requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO. 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de Ciento Veinte (120) días. 

IAO 17.1 La Oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento emitida por un 
banco o una aseguradora utilizando el formulario para garantía de la Oferta 
(garantía bancaria o fianza) incluido en la Sección X “Formularios de 
Garantía”. La Garantía de la Oferta será por el monto indicado en la IAO 
17.2  

IAO 17.2 El monto de la Garantía de la Oferta es: Veinticinco Mil Dólares de los 
Estados Unidos de América (USD $25,000.00). 

IAO 18.1 No se considerarán Ofertas alternativas. 

IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es: 
Tres (03). 
 
Además, deberá presentar un (1) CD con una copia electrónica en Excel de 
la Lista de Cantidades valoradas (es decir con indicación de precios) 
conforme al formato de la Sección IX. Lista de Cantidades. 

D. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
IAO 20.1 Los Oferentes podrán presentar Ofertas electrónicamente: No 

IAO 20.2 (a) Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del 
Contratante es:  
 
Atención: Unidad Coordinadora del Programa, UCP-BID/ENEE  
Edificio Corporativo, Trapiche 11, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, 
Bloque C-5.  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
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IAO 20.2 (b) Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la 
IAO 1.1 . 

IAO 20.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL 10 DE ENERO DE 
2018, A LAS 2:30 P.M. HORA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS”. 

IAO 21.1 La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 10 de 
Enero de 2018, a las 2:00 p.m. Hora Oficial de la República de Honduras. 

E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  
 
Atención: Unidad Coordinadora del Programa, UCP-BID/ENEE  
Edificio Corporativo, Trapiche 11, Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, 
Bloque C-5.  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A  
Fecha: 10 de Enero de 2018; Hora: 2:30 p.m  

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  
IAO 35.1 La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante 

será una: Garantía Bancaria.  
 
Debera ser presentada de acuerdo al formulario incluido en la Sección X: 
Formularios de Garantías.  

 IAO 36.1 El pago de anticipo será por un monto máximo del Veinte (20%) por ciento 
del Precio del Contrato.  

IAO 37.1 No Aplica. 
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Sección III.  Países Elegibles 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras  
y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, 
México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, 
Republica de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, 
Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

Territorios elegibles 
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.  
b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados 

Unidos de América. 
c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint 

Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos. 
d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China. 

 
2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 
 
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles 
para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y 
servicios, se utilizarán los siguientes criterios: 
 
A) Nacionalidad 
 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno 
de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona 

fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 
b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 
requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un 
país miembro del Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de 
propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco. 
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Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 
requisitos arriba establecidos. 
 
B) Origen de los Bienes 
 
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 
cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando 
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo 
comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son 
substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 
 
En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) 
para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el 
Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los 
componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de 
varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una 
sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y 
embarcado con destino al comprador. 
 
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión 
Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico 
de la Unión Europea. 
 
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de 
los mismos 
 
C) Origen de los Servicios 
 
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los 
servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, 
ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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Sección IV. Formularios de la Oferta 

1. Oferta 

 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente 
objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá 
manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y 
los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAO.] 
 

[fecha] 
 
Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación  y título del 
Contrato] 

 
A:  [nombre y dirección del Contratante] 
 
Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [ 
liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad 
con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en 
cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda]. 
 
El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: 
 

Moneda Porcentaje pagadero en la 
moneda 

Tasa de cambio: [indique 
el número de unidades de 

moneda nacional que 
equivalen a una unidad de 

moneda extranjera] 

Insumos para los que se 
requieren monedas 

extranjeras 

(a) 
 
(b) 
 
(c) 
 
(d) 

   

 
El pago de anticipo solicitado es: 
 

Monto Moneda 

(a) 
(b) 
 
(c) 
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(d) 

 
 
Aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como 
Conciliador. 
 
[o] 
 
No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como 
Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador a [indique el nombre], 
cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario. 
 
Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre 
ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni 
ninguna otra Oferta que pudieran recibir. 
 
Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de 
haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración 
de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación y especificados en los 
DDL. 
 
Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del 
contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la 
Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y 
servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios 
de países miembros del Banco. 
 
No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO. 
 
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los  subcontratistas o 
proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el 
Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del País del Contratante, de conformidad con la 
Subcláusula 4.3 de las IAO. 
 
No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional 
(IFI).  
 
Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones. 
 
Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, 
en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo 
soborno, aplicables en el país del cliente. 
 



Sección IV. Formularios de la Oferta                                                                                                                                          45 

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación 
con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a 
continuación: 
 

Nombre y dirección del 
Agente 

Monto y Moneda Propósito de la Comisión 
o Gratificación 

 
_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 

 
Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 
 
Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 
 
Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 
 
Dirección: __________________________________________________________________ 

 



Sección IV. Formularios de la Oferta                                                                                                                                          46 

2. Información para la Calificación 

 
[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para 
calificar o para verificar la precalificación como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta 
información no se incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las 
secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si la 
información es para verificar la precalificación, el Oferente deberá completar solamente la 
información que debe ser actualizada.  
 

1. Firmas o 
miembros de 
APCAs 

1.1 Incorporación, constitución  o estatus jurídico del Oferente 
[adjunte copia de documento o carta de intención] 

 
Lugar de constitución o incorporación: [indique] 
 
Sede principal de actividades: [indique] 
 
Poder del firmante de la Oferta [adjunte] 
 

1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes 
en moneda nacional y año a que corresponden de conformidad 
con la Subcláusula 5.3(b) de los DDL] 

 
1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en 

[indique el número de obras e informacion que se especifica en  la 
Subcláusula 5.3 (c) de las IAO]  [En el cuadro siguiente, los montos 
deberán expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro 
1.2 anterior. También detalle las obras en construcción o con 
compromiso de ejecución, incluyendo las fechas estimadas de 
terminación. ] 

 

 
Nombre del Proyecto y 

País 
Nombre del Contratante y 
Persona a quien contactar 

Tipo de obras y año de 
terminación 

Valor del Contrato 
(equivalente en moneda 

nacional) 

(a) 
 
(b) 

   

 

 1.4 Los principales equipos de construcción que propone el 
Contratista son:  [Proporcione toda la información solicitada a 
continuación, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(d) de las IAO.] 
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Equipo Descripción, marca y 
antigüedad (años) 

Condición, (nuevo, buen 
estado, mal estado) y 
cantidad de unidades 

disponibles 

Propio, alquilado 
mediante arrendamiento 
financiero (nombre de la 

arrendadora), o por 
comprar (nombre del 

vendedor) 

(a) 
 
(b) 

   

 

 1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.    
[adjunte información biográfica, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(e) de 
las IAO [Véase también la Clausula 9.1 de las CGC y en las CEC]. Incluya 
la lista de dicho personal en la tabla siguiente.  

 
Cargo Nombre Años de Experiencia 

(general) 
Años de experiencia en el 

cargo propuesto 

(a) 
 
(b) 

   

 

  

 
    

(a) 
 
(b) 

   

 

 1.6 Los informes financieros de los últimos [indique el número; 
generalmente 5] años: balances, estados de pérdidas y ganancias, 
informes de auditoría, etc., que se adjuntan, en conformidad con 
la subcláusula IAO 5.3(f) son: [lístelos a continuación y adjunte las 
copias.] 

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo co las 
subclausula 5.3(g) de las IAO es: [liste a continuación y adjunte 
copias de los documentos que corroboren lo anterior.] 

1.8 Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de 
teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan 
proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante se 
las solicite, se adjunta en conformidad con la Subclausula 5.3(h) de las 

IAO [Adjunte la autorización] 

1.9 La información sobre litigios pendientes en que el Oferente esté 
involucrado se incluye, en conformidad con la subcláusula 5.3(i) de 
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las IAO.[Incluya la información en la tabla siguiente] 

 

 1.10 Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de 
conformidad con la subcláusula 5.3 (j) son [indique la información 
en la tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 de las CGC y 7 de las 
CEC]. 

 
Nombre de la(s) otra(s) Parte(s) Causa de la Controversia Monto en cuestión 

(a) 
 
(b) 

  

 
 

Secciones de las Obras Valor del Subcontrato SubContratista 
(nombre y dirección) 

Experiencia en obras 
similares 

(a) 
 
(b) 

   

 

 1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y 
descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir 
con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.] 

2. Asociación en 
Participación,  
Consorcio o 
Asociación 
(APCA) 

2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 anteriores  
debe ser proporcionada por cada socio de la APCA . 

2.2 La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe ser 
proporcionada por la APCA. [proporcione la información]. 

2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la 
Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA    

2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los 
integrantes de la APCA (legalmente compromete a  todos los 
integrantes) en el que consta que: 

(a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y 
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo 
con las condiciones del mismo; 

(b) se designará como representante a uno de los integrantes, el 
que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir 
instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los 
integrantes de la APCA; y 
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(c)  la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de 
los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante 
designado como representante. 

 

3. Requisitos 
adicionales 

3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información adicional 
requerida en los DDL.  
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3. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

Yo ______________________, mayor de edad, de estado civil _______________, de 
nacionalidad _______________, con domicilio en _____________________________ 
__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 
__________________ actuando en mi condición de representante legal de 
_________________________________________________________________________ 
(Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y las 
empresas que lo integran), por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni 
mi representada se encuentran  comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades 
a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación 
se transcriben: 
 
“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, 
las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de 
ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y 
no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  
1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos 
contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 
ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y 
defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las 
sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se 
encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;  
2) DEROGADO;  
3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 
rehabilitados;  
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o 
de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos 
públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;  
5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme 
de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro 
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de 
contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido 
objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de 
contratar será definitiva;  
6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 
responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la 
adjudicación o la firma del contrato;  
7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o 
empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o 
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta 
prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, 
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personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o 
aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos 
mismos grados de relación o de parentesco; y,  
8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos 
de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o 
términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  
 
ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del 
Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los 
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango 
de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y 
Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el 
Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección 
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos 
superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares 
rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en 
el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados 
públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los 
procedimientos de contratación.” 
 
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, 
Departamento de ____________, a los _______ días de mes de _________________ de 
______________. 
 
 
Nombre: 
 
Firma: _____________Representante Legal _____________________________ 
 
 
[Esta Declaración Jurada deberá presentarse por el oferente adjudicado, en original con la firma 
autenticada ante Notario]. 
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4.  Carta de Aceptación 

[en papel con membrete oficial del Contratante] 
 

La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las 
cláusulas 34 y 35 de las IAO.  Este formulario estándar de la Carta de Aceptación debe ser 
completado y enviado al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta 
haya sido completada, supeditada a cualquiera revisión del Banco  que se requiera en virtud del 
Contrato de Préstamo.] 
 

[indique la fecha] 
 

Número de Identificación y Título del Contrato [indique el número de identificación y el título 
del Contrato] 
 
A:  [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado] 
 
La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta 
con fecha [indique la fecha] para la ejecución del  [indique el nombre del Contrato y el número 
de identificación, tal como se emitió en las CEC]  por el Precio del Contrato equivalente2 a 
[indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las 
correcciones y modificaciones3 efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los 
Oferentes. 
 
[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra] 
 
(a) Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el 

Oferente] como Conciliador.4 
 
(b) No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el 

Oferente] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de 
Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo 
tanto solicitando a [indique el nombre],  la Autoridad Nominadora, que nombre al 
Conciliador de conformidad con la Subcláusula 37.1 de las IAO.5  

 

                                                 
2  Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda. 
3  Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del 

Contrato (página siguiente). 
4  Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el 

Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro 

candidato.   
5  Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el 

Conciliador propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el 

Contratante no acepta la contrapropuesta.  
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Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras 
mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los 
documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad 
con la Subcláusula 35.1 de las IAO,  es decir, dentro de los 21 días siguientes después de haber 
recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC.  
 
Firma Autorizada ______________________________________________________________ 
Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________ 
Nombre de la Entidad: __________________________________________________________ 
 
Adjunto:  Convenio 
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5. Convenio 

{Deberán incorporarse en este Convenio todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que 
obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 28 de las IAO), ajuste de precios 
durante el período de evaluación (de conformidad con la Subcláusula 16.3 de las IAO), la selección de 
una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO), desviaciones aceptables (de 
conformidad con la Cláusula 27 de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y 
permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal clave, los subcontratistas, 
los cronogramas, y otros.] 

Este Convenio se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre [indique el 
nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y 
[indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por la 
otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de 
identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la 
Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las 
mismas;  

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente: 

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a 
las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este Convenio 
y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se 
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y 
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo 
respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por 
la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del 
Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el 
plazo y en la forma establecidas en éste. 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el día, mes y año antes indicados. 

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________ 
fue estampado en el presente documento en presencia de:_______________________________ 
 
Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________ 
en presencia de: _______________________________________________________________ 
 
Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante] 
Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista] 
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Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

 
Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto  con las Condiciones Especiales del 
Contrato(CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento 
integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes. 
 
El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia 
internacional en la redacción y administración de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en 
la industria de la construcción del uso de un idioma más simple y directo.  
 
El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras menores a precio unitario y 
puede adaptarse, mediante la introducción de las modificaciones indicadas en las notas de pie 
de página, para contratos de suma alzada.  
 
El uso de CGC estándar para construcciones y obras civiles fomentarán en los países amplitud de 
cobertura, la aceptación general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la 
preparación y revisión de las Ofertas, y  el desarrollo de un sólido antecedente histórico de casos 
jurídicos. 
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Condiciones Generales del Contrato 
 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta 
por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la 
Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 
de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier 
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las 
cláusulas 24 y 25 de estas CGC,  

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por 
el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que 
forma parte de  la Oferta. 

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de 
estas CGC 

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las 
Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la 
Subcláusula 55.1 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato  entre el Contratante y el 
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. 
Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 
2.3 de estas CGC. 

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta 
para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el 
Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación  que 
fue completado y entregado por el Contratista al 
Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de 
Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de 
conformidad con las disposiciones del Contrato. 

(i) Días significa días calendario;Meses significa meses calendario. 

(j) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se 
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y 
equipos del Contratista, en adición  a los pagos por concepto 
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de los materiales y planta conexos. 

(k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 
terminada conforme al Contrato. 

(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el 
Contratista ha corregido los defectos. 

(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 
estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC  y calculado a 
partir de la fecha de terminación. 

(n) Los Planos incluye los cálculos y otra información 
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la 
ejecución del Contrato. 

(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista 
para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que 
han sido trasladados transitoriamente  al Sitio de las Obras 
para la construcción de las Obras. 

(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato 
indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. 

(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en 
que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y 
que se especifica en las CEC.  Esta fecha podrá ser 
modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante 
una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados 
en las Obras. 

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga 
una función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en 
las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por 
el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en 
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar 
la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. 

(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 
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(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. 

(x) Los Informes de Investigación  del Sitio de las Obras, 
incluidos en los documentos de licitación, son informes de 
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las 
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las 
Obras. 

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 
incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición 
hecha o aprobada por el Gerente de Obras. 

(z) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el 
Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que 
está estipulada en las CEC.  No coincide necesariamente con 
ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las 
Obras. 

(aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, 
contratada por el Contratista para realizar una parte de los 
trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de 
las Obras. 

(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 
diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias 
para la construcción o instalación de las Obras. 

(cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente 
de Obras que modifica las Obras. 

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al 
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante 
como se define en las CEC. 

 

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, 
el singular significa también el plural, y el masculino significa 
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las 
cláusulas no tienen relevancia por sí mismos.  Las palabras que 
se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos 
que se las defina específicamente.  El Gerente de Obras 
proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 
Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 
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Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha 
de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la 
totalidad de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán  en 
el siguiente orden de prioridad: 

(a) Convenio, 

(b) Carta de Aceptación, 

(c)  Oferta, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h)  Lista de Cantidades, y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique 
que forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 
Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las 
CEC. 

4. Decisiones del 
Gerente de Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en 
representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones 
contractuales que se presenten entre el Contratante y el 
Contratista. 

5. Delegación de 
funciones  

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá 
delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, 
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá 
cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al 
Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 
referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas 
cuando sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán 
en vigor una vez que sean entregadas. 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 
aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato 
sin la aprobación por escrito del Contratante.  La subcontratación 
no altera las obligaciones del Contratista. 
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8. Otros Contratistas 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 
otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 
públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de 
Otros Contratistas indicada en las CEC.  El Contratista también 
deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se 
describen en dicha Lista.  El Contratante podrá modificar la Lista de 
Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la 
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, 
para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro 
personal aprobado por el Gerente de Obras.  El Gerente de Obras 
aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las 
calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia 
del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal 
que figura en la Lista. 

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un 
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas 
que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha 
persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días 
siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos 
relacionados con el Contrato. 

10. Riesgos del 
Contratante y del 
Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen 
que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los 
que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 
Contratante  

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 
daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales 
y Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación  del Sitio de las Obras por las Obras, 
o con el objeto de realizar las Obras, como resultado 
inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la 
ley, o interferencia con los derechos legales por parte 
del Contratante o cualquiera persona empleada por él 
o contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en 
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el 
diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o 
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contaminación radioactiva que afecte directamente al país 
donde se han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos,  será riesgo del Contratante 
la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la 
pérdida o daños como consecuencia de:  

(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y 
que no constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras 
después de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 
Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de 
lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad 
(incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y 
Equipo)no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del 
Contratista 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre 
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período 
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período 
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los 
montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos 
constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a -- los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, 
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su 
aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la 
Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar 
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de 
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o 
perjuicios ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 
exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 
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certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que 
se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 
considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 
del Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las 
pólizas de seguro. 

14. Informes de 
investigación del 
Sitio de las Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 
investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además 
de cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas acerca 
de las Condiciones 
Especiales del 
Contrato 

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de las 
Obras por el 
Contratista  

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras  de conformidad 
con las Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de las 
Obras en la fecha 
prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha 
de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que 
hubiera  presentado, con las actualizaciones que el Gerente de 
Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de 
Terminación. 

18. Aprobación por el 
Gerente de Obras 

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las 
Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales 
propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con 
las Especificaciones y los Planos. 

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 
provisionales. 

18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de 
responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. 

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las 
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 
las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados 
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización. 
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19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las 
actividades en el Sitio de las Obras. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de 
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las 
obras será de propiedad del Contratante.  El Contratista deberá 
notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir 
las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 

21. Toma de posesión 
del Sitio de las 
Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad 
del Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna 
parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el 
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y 
que ello constituye un evento compensable. 

22. Acceso al Sitio de 
las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier 
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a 
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar 
trabajos relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 
Inspecciones y 
Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente 
de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 

23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, 
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la 
presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice 
auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo 
requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera 
conservan todos los documentos y registros relacionados con el 
proyecto financiado por el Banco, por un período de siete (7) 
años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al 
Banco todo documento necesario para la investigación 
pertinente sobre denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a 
los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan 
conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a 
las consultas provenientes de personal del Banco. 

24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una 
decisión que está fuera de las facultades que le confiere el 
Contrato, o que no es acertada, la decisión se someterá a la 
consideración del Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la 
notificación de la decisión del Gerente de Obras. 

25. Procedimientos 
para la solución de 
controversias  

 

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de 
los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una 
controversia. 
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25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea 
su decisión, por hora según los honorarios especificados en los 
DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable 
indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales por 
el Contratante y el Contratista.  Cualquiera de las partes podrá 
someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días 
siguientes a la decisión por escrito del Conciliador.  Si ninguna de 
las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 
28 días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y 
obligatoria. 

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de 
arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en 
el lugar establecido en las CEC. 

26. Reemplazo del 
Conciliador  

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el 
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no 
está cumpliendo sus funciones de conformidad con las 
disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista 
nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador.  Si al cabo de 
30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, 
a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será 
designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC 
dentro de los 14 días siguientes a la recepción de la petición. 

 
B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la 
Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de 
Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las 
metodologías generales, la organización, la secuencia y el 
calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las 
Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 
calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo 
cualquier cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su 
aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el 
período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta 
dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de 
Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del próximo 
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el 
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pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya 
presentado el Programa atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará 
de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Contratista 
podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente 
de Obras en cualquier momento.  El Programa modificado deberá 
reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos 
Compensables. 

28. Prórroga de la 
Fecha Prevista de 
Terminación 

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de 
Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se 
ordene una Variación que haga imposible la terminación de las 
Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista 
adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos 
pendientes y que le genere gastos adicionales. 

28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha 
Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días 
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de 
Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un 
Evento Compensable y proporcione toda la información 
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno 
acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la 
demora debida a esa falla no será considerada para determinar la 
nueva Fecha Prevista de Terminación. 

29. Aceleración de las 
Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 
antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 
deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir 
la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos.  Si el 
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 
Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el 
Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas  con precios del Contratista para acelerar la 
ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas 
propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las 
mismas se incorporarán al Precio del Contrato. 

30. Demoras 
ordenadas por el 
Gerente de Obras 

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la 
iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las 
Obras. 

31. Reuniones 
administrativas 

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a 
la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo 
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de dichas reuniones será la revisión de la programación de los 
trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados 
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada 
descrito en la Cláusula 32. 

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los 
asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con 
posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y 
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas 
obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse. 

32. Advertencia 
Anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes 
posible sobre futuros posibles eventos  o circunstancias 
específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, 
elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las 
Obras.  El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista que 
presente una estimación de los efectos esperados que el futuro 
evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato 
y la Fecha de Terminación.  El Contratista deberá proporcionar 
dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente 
posible. 

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la 
preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier 
participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de 
dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que 
consecuentemente ordenare el Gerente de Obras. 

C. Control de Calidad 

33. Identificación de 
Defectos 

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le 
notificará de cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no 
modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El 
Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un 
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier 
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún 
defecto. 

34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba 
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 
algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 
Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se 
encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento 
Compensable. 
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35. Corrección de 
Defectos 

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de 
que tenga conocimiento antes de que finalice el Período 
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 
terminación y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad 
por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 
dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de 
Obras. 

36. Defectos no 
corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 
especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último 
estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista 
deberá pagar dicho monto. 

D. Control de Costos 

37. Lista de 
Cantidades 

37.1 La Lista  de cantidades deberá contener los rubros 
correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los 
trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. 
Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al 
precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de 
Cantidades. 

38. Modificaciones en 
las Cantidades 

38.1 Si la cantidad final de los trabajo ejecutado difiere en más de 25% 
de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en 
particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio 
Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para 
reflejar el cambio. 

38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias 
en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato 
en más del 15%, a menos que cuente con la aprobación previa del 
Contratante. 

38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá 
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a 
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades. 

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas 
actualizados que presente el Contratista. 

40. Pagos de las 
Variaciones 

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá 
presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El 
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Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días 
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente 
de Obras así lo hubiera determinado.  El Gerente de Obras deberá 
analizar la cotización antes de ordenar la Variación. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con 
un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del 
Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de 
ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del 
límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de 
la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades.  
Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario 
de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no 
coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista 
deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los 
rubros pertinentes de los trabajos. 

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista 
razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y 
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación 
de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no 
permite obtener y analizar una cotización sin demorar los 
trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se 
considerará como un Evento Compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales 
que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia 
Anticipada pertinente. 

41. Proyecciones  de 
Flujo de Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá 
proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del 
flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes 
monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea 
necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. 

42. Certificados de 
Pago 

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas 
mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados 
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el 
Gerente de Obras de conformidad con la Subcláusula 42.2.  

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del 
Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 
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Gerente de Obras. 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de 
Cantidades. 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 
Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un 
certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que 
se hubiera certificado anteriormente en consideración de 
información más reciente. 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para  deducir los pagos de anticipo y 
las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 
certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días 
siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite 
un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al 
Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se 
calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería 
haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es 
emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales 
para cada una de las monedas en las cuales se hace el pago.   

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado 
posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o 
un Arbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago 
demorado como se establece en esta cláusula. El interés se 
calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado 
dicho incremento si no hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones 
se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está 
expresado el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales 
no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros 
precios en el Contrato. 

44. Eventos 
Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de 
las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de 
acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de 
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tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud 
del Contrato. 

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los 
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias 
para la ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al 
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales 
a los trabajos y se comprueba posteriormente que los 
mismos no presentaban Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 
subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo 
que razonablemente se podía inferir antes de la emisión 
de la Carta de Aceptación, a partir de la información 
emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de 
Investigación del Sitio de las Obras), la información 
disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de 
las Obras.   

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar 
con una condición imprevista, causada por el Contratante, 
o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por 
razones de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 
servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a 
las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, 
causando demoras o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los 
riesgos del Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la 
emisión del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide 
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista 
de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se 
deberá prorogar  la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de 
Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el 
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación 
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deberá prorrogarse y en qué medida. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 
demuestre los efectos de cada evento compensable en su 
proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará 
el Precio del Contrato como corresponda.  Si el Gerente de 
Obras no considerase la estimación del Contratista razonable, el 
Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el 
Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras 
supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y 
oportunamente frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 
compensación en la medida en que los intereses del 
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera 
dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de 
Obras. 

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los 
impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 
comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de 
presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último 
Certificado de Terminación.  El ajuste se hará por el monto de los 
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre 
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del 
Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las 
CGC. 

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del 
país del Contratante estipulada en las CEC, los tasas de cambio 
que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán  las 
estipulados en la Oferta.  

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en  cuenta las fluctuaciones del 
costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC.  En 
tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, 
antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán 
ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los 
montos que deban pagarse en cada moneda.  Para cada moneda 
del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la 
siguiente: 

Pc  = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

en la cual: 
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Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio 
del Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; 

Ac y Bc son coeficientes6 estipulados en las CEC que representan, 
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del 
Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica 
"c", e 

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice 
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes 
de la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la 
moneda “c”. 

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en 
un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un 
ajuste en el certificado de pago siguiente.  Se considerará que el 
valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo 
debido a fluctuaciones en los costos. 

48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al 
Contratista la proporción estipulada en las CEC hasta que las 
Obras estén terminadas totalmente. 

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de 
Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras 
de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará 
al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando 
haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y 
el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos 
notificados al Contratista antes del vencimiento de este período 
han sido corregidos.  

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista 
podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”. 

49. Liquidación por 
daños y perjuicios 

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 
perjuicios conforme al precio por día establecida en las CEC, por 
cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la 
Fecha Prevista de Terminación.  El monto total de daños y 
perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El 
Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que 

                                                 
6 La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc,  debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.  

Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes 
monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una 
estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes 
no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato. 
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se adeudaren al Contratista.  El pago por daños y perjuicios no 
afectará las obligaciones del Contratista. 

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se 
prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 
deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en 
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de 
liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al 
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el 
período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las 
tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC. 

50. Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa 
diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se 
le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la 
totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de 
Terminación.  El Gerente de Obras deberá certificar que se han 
terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de 
las CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera 
vencido. 

51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, 
contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria 
Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para 
el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La 
garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado 
haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será 
reducido progresivamente en los montos reembolsados por el 
Contratista. El anticipo no devengará intereses. 

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 
equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se 
requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  El 
Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para 
tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u 
otros documentos al Gerente de Obras. 

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 
conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que 
haya sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 
reembolsos para determinar la valoración de los trabajos 
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, 
bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. 
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52. Garantías  52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 
Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de 
Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un 
banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y 
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba 
pagarse el Precio del Contrato.  La validez de la Garantía de 
Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del 
Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía 
bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una 
Fianza de Cumplimiento. 

53. Trabajos por día 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas 
en la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de 
trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido 
instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de 
trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera. 

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados 
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como 
trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar 
dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el 
trabajo todos los formulario que se llenen para este propósito. 

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 
supeditados a la presentación de los formularios mencionados en 
la Subcláusula 53.2 de las CGC. 

54. Costo de 
reparaciones 

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta 
propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales 
que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las 
Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por 
Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por 
sus propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

55. Terminación de 
las Obras 

55.1 El Contratista  le pedirá al Gerente de Obras que emita un 
Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo 
emitirá cuando decida que las Obras están terminadas. 

56. Recepción de las 
Obras 

56.1 El Contratante tomará posesión  del Sitio de las Obras y de las 
Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el 
Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las 
Obras. 

57. Liquidación final 57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado 
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de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere 
que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del 
Período de Responsabilidad por Defectos.  El Gerente de Obras 
emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y 
certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista 
dentro de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el 
estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a 
juicio del Gerente de Obras.  De no encontrarse el estado de 
cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir 
dentro de 56 días  una lista que establezca la naturaleza de las 
correcciones o adiciones que sean necesarias.  Si después de que 
el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no 
fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el 
monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado 
de pago. 

58. Manuales de 
Operación y de 
Mantenimiento 

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 
operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los 
entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados 
y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en 
la fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el 
Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC 
de los pagos que se le adeuden al Contratista.  

59. Terminación del 
Contrato 

59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la 
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del 
Contrato. 

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero 
no estarán limitados a los siguientes: 

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el 
Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido 
autorizada por el Gerente de Obras; 

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el 
avance de las Obras, y  no retira la orden dentro de los 28 
días siguientes; 

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o 
entran en liquidación por causas distintas de una 
reorganización o fusión de sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado 
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por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a la 
fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras; 

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no 
corregir un defecto determinado constituye un caso de 
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista 
no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable 
establecido por el Gerente de Obras en la notificación;  

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en 
el Contrato;  

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por 
el número de días para el cual se puede pagar el monto 
máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo 
estipulado en las CEC. 

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en 
fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su 
ejecución, conforme a lo establecido en las políticas del 
Banco sobre Prácticas Prohibidas, que se indican en la 
Cláusula 60 de estas CGC.  

 

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente 
de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa 
diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el 
Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no 
fundamental. 

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el 
Contrato por conveniencia en cualquier momento.  

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender 
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan 
pronto como sea razonablemente posible. 

60.  Prácticas 
prohibidas  

60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 
entidades o individuos oferentes por participar o 
participando en actividades financiadas por el Banco 
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores 
de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
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concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 
expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y 
denuncien al Banco7 todo acto sospechoso de constituir una 
Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 
informado, durante el proceso de selección y las 
negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las Prácticas 
Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) 
prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) 
prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha 
establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta 
comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser 
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del 
Banco para que se investigue debidamente. El Banco también 
ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de 
casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones 
Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un 
reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus 
respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los 
términos que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir 
o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 
valor para influenciar indebidamente las acciones de 
otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 
incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, 
que deliberada o imprudentemente, engañen, o 
intenten engañar, a alguna parte para obtener un 
beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir 
una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 
daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, 
directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus 
bienes para influenciar indebidamente las acciones de 
una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 

                                                 
7 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que 

rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity
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partes realizado con la intención de alcanzar un 
propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 
forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 
evidencia significativa para la investigación o 
realizar declaraciones falsas ante los 
investigadores con el fin de impedir 
materialmente una investigación del Grupo del 
Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, 
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o 
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte 
para impedir que divulgue su conocimiento de 
asuntos que son importantes para la 
investigación o que prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio 
de inspección del Banco y los derechos de 
auditoría previstos en el párrafo 60.1 (f) de 
abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los 
Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, 
entidad o individuo actuando como oferente o 
participando en una actividad financiada por el Banco 
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores 
de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios 
(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, 
ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha 
cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de 
la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco 
podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 
contrato para la adquisición de bienes o servicios, la 
contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 
determina, en cualquier etapa, que un empleado, 
agencia o representante del Prestatario, el Organismo 



Sección V. Condiciones Generales del Contrato                                                                                                                       81 

Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una 
Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para 
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el 
pago de una parte del préstamo o de la donación 
relacionada inequívocamente con un contrato, cuando 
exista evidencia de que el representante del 
Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha 
tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que 
incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al 
Banco tras tener conocimiento de la comisión de la 
Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere 
razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o 
individuo en el formato de una carta formal de 
censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en 
forma permanente o por determinado período de 
tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o 
participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) 
sea designado subconsultor, subcontratista o 
proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible 
a la que se adjudique un contrato para ejecutar 
actividades financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes 
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas 
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la 
imposición de multas que representen para el Banco 
un reembolso de los costos vinculados con las 
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones 
podrán ser impuestas en forma adicional o en 
sustitución de las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 60.1 (b) se 
aplicará también en casos en los que las partes hayan 
sido temporalmente declaradas inelegibles para la 
adjudicación de nuevos contratos en espera de que se 
adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, 
o cualquier otra resolución. 
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(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por 
el Banco de conformidad con las provisiones referidas 
anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando 
como oferente o participando en una actividad 
financiada por el Banco, incluidos, entre otros, 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 
expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de 
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por 
el Banco con otra Institución Financiera Internacional 
(IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de 
decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en 
el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda 
inhabilitación permanente, imposición de condiciones 
para la participación en futuros contratos o adopción 
pública de medidas en respuesta a una contravención 
del marco vigente de una Institución Financiera 
Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias 
de comisión de Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y sus representantes, y concesionarios 
permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros 
y otros documentos relacionados con la presentación de 
propuestas y con el cumplimiento del contrato y 
someterlos a una auditoría por auditores designados por 
el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de 
bienes y su representante, contratista, consultor, 
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, 
proveedor de servicios y concesionario deberá prestar 
plena asistencia al Banco en su investigación.  El Banco 
también requiere que solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, 
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subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y concesionarios: (i) conserven todos los 
documentos y registros relacionados con actividades 
financiadas por el Banco por un período de siete (7) años 
luego de terminado el trabajo contemplado en el 
respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento 
necesario para la investigación de denuncias de 
comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los 
empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios que tengan conocimiento de las 
actividades financiadas por el Banco estén disponibles 
para responder a las consultas relacionadas con la 
investigación provenientes de personal del Banco o de 
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, 
proveedor de bienes y su representante, contratista, 
consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor proveedor de servicios o concesionario se 
niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, 
o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación 
por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, 
podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, 
oferente, proveedor de bienes y su representante, 
contratista, consultor, miembro del personal, 
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o 
concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios 
distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de 
consultoría directamente de una agencia especializada, 
todas las disposiciones contempladas en el párrafo 60 
relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán 
íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores 
de bienes y sus representantes, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios, 
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 
expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya 
suscrito contratos con dicha agencia especializada para 
la provisión de bienes, obras o servicios distintos de 
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servicios de consultoría en conexión con actividades 
financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho 
de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales 
como la suspensión o la rescisión. Las agencias 
especializadas deberán consultar la lista de firmas e 
individuos declarados inelegibles de forma temporal o 
permanente por el Banco. En caso de que una agencia 
especializada suscriba un contrato o una orden de 
compra con una firma o individuo declarado inelegible 
de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco 
no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras 
medidas que considere convenientes. 

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y 
garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 
Prohibidas del Banco  y las sanciones aplicables a la 
comisión de las mismas que constan de este documento 
y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las 
mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida 
descrita en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho 
sustancial durante los procesos de selección, 
negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, 
subconsultores,  directores, funcionarios o accionistas 
principales  han  sido  declarados por el Banco o por otra 
Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el 
Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento 
recíproco de sanciones,  inelegibles para  que   se  les  
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por 
dicha IFI,  o culpables de delitos vinculados con la 
comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 
principales han sido director, funcionario o accionista 
principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  
sido  declarada  inelegible  por el Banco o por otra 
Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a 
lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 
concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones 
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para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por 
el Banco o ha sido declarado culpable de un delito 
vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 
representantes, pagos por servicios de facilitación o 
acuerdos para compartir ingresos relacionados con 
actividades financiadas por el Banco; 

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera 
de estas garantías constituye el fundamento para la 
imposición por el Banco de una o más  de las medidas 
que se describen en la Cláusula 60.1 (b). 

61. Pagos posteriores 
a la terminación 
del Contrato 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 
Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el 
que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 
hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el 
porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de 
los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá 
pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.  Si el 
monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de 
cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia 
constituirá una deuda a favor del Contratante. 

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 
Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable 
del retiro de los equipos y la repatriación del personal del 
Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en 
que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad 
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la 
fecha de emisión de dicho certificado. 

62. Derechos de 
propiedad 

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, 
todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la 
Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se 
considerarán de propiedad del Contratante. 

63. Liberación de 
cumplimiento  

63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por 
cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del 
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá 
certificar la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista 
deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio 
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de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible 
después de recibir este certificado.  En caso de frustración, deberá 
pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la 
recepción del certificado, así como de cualesquier trabajos 
realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido 
compromisos. 

64. Suspensión de 
Desembolsos del 
Préstamo del 
Banco  

64.1 En caso de que el Banco  suspendiera los desembolsos al 
Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar 
al Contratista: 

(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre 
dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a 
partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante 
de la notificación de suspensión del Banco  

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le 
adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los 
pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista 
podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar 
el Contrato en el plazo de 14 días. 

65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de 
países miembros del Banco. Se considera que un Contratista o 
Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si 
cumple con los siguientes requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del 
Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos: 

i. es ciudadano de un país miembro; o 
ii. ha establecido su domicilio en un país miembro 

como residente “bona fide” y está legalmente 
autorizado para trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si 
satisface los dos siguientes requisitos: 

i. esta legalmente constituida o incorporada 
conforme a las leyes de un país miembro del 
Banco; y 

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de 
la firma es de propiedad de individuos o firmas 
de países miembros del Banco. 

 
65.2  Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o 

asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y 
solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 
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requisitos arriba establecidos. 

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de 
suministrarse de conformidad con el contrato y que sean 
financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país 
miembro del Banco.  Los bienes se originan en un país miembro 
del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o 
producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es 
producido cuando mediante manufactura, procesamiento o 
ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente 
reconocido cuyas características básicas, su función o propósito 
de uso son substancialmente diferentes de sus partes o 
componentes.  
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 

A. DISPOSICIONES GENERALES 
CGC 1.1 (m)  El Período de Responsabilidad por Defectos es de Trescientos Sesenta y Cinco 

(365) días calendario a partir de la Fecha de Terminación de las Obras. 

CGC 1.1 (o) El Contratante es: Empresa Nacional de Energía Electrica (ENEE) 
 
Representante Autorizado: Ing. Jesus Arturo Mejia Arita  
 
Dirección:  Unidad Coordinadora del Programa (UCP) 
Edificio Corporativo, 3er. Piso  
Trapiche II Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 

CGC 1.1 (r) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es SEIS (6) MESES 
contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio. 

CGC 1.1 (u) El Gerente de Obras es el Jefe Departamento de Medición y Facturación de la 
Subgerencia de Gestión Comercial de la Empresa de Generación ENEE. 

CGC 1.1 (w) El Sitio de las Obras está ubicada en las diferentes Centrales Generadoras 
propiedad de ENEE que se detallan a continuación: CH Francisco Morazan (El 
Cajón), CH Cañaveral y Rio Lindo, CH Nispero, CT La Ceiba, CT Alsthom, CT Sulzer, 
CT La Puerta, CH Santa Maria del Real y CT Santa Fe; asi como también en el 
Centro Nacional de Despacho localizado en Tegucigalpa y el Centro de Computo 
de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de ENEE 
Tegucigalpa. Honduras C.A. 

CGC 1.1 (z) La Fecha de Inicio es la que se indique en la Orden de Inicio que será emitida por 
el Contratante. 

CGC  1.1 (dd) Las Obras consisten en el suministro, instalación, integración, configuración, 
puesta en servicio, comisionamiento y capacitación de un Sistema de Medición 
Comercial (SMC) para Plantas propias de ENEE Generacion. A continuacion se 
describe un resumen de las obras a efectuarse, sin limitarse a: (i) Suministro, 
instalación y Adquisición de un Software para monitoreo de energía, adquisición 
automatizada de datos y análisis de energía; (ii) Suministro, instalación y 
adquisición de un Servidor para instalar el Software descrito en el punto anterior y 
el manejo de la base de datos de la información de las plantas de generación; (iii) 
Suministro y adquisición de medidores electrónicos de gama alta (principal y 
respaldo) en 10 centrales generadoras propiedad de la ENEE; (iv) Instalación de los 
medidores electrónicos de gama alta (principal y de respaldo) en 10 centrales 
generadoras de energía eléctrica propiedad de la ENEE. Las 10 centrales se 
encuentran instaladas en diferentes puntos del país. Se utilizarán las señales de 
TC´s y TP´s que llegan a la medición existente de cada punto, excepto en la Central 
Hidroeléctrica Santa María del Real, donde se contempla el suministro e 
instalación de un módulo de medición trifásico para montaje en poste; (v) Los 
medidores de gama alta serán instalados en las salas de máquinas o de control 
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donde se encuentran los paneles PC&M actuales, se reemplazará el medidor 
existente (medición Principal) y se instalará la medición de respaldo contiguo al 
medidor principal, con los accesorios y materiales que se requieran, se utilizaran 
bases nuevas y no se aceptaran empalmes en el cableado de señales hacia el 
medidor principal y hacia el medidor de respaldo. Los diagramas trifilares o de 
alambrado de las señales de medición existente se le proporcionara al oferente 
que resulte ganador del proceso de licitación. (vi) Suministro e instalación de una 
red de comunicación de datos de medición en cada una de las plantas 
generadoras (en la sala de máquinas o de control donde se encuentre la medición 
Principal y respaldo) y su interconexión con la red de datos de fibra existente en 
las de la ENEE (gabinetes de comunicación FOX 515 o FOX 615); (vii) Suministro e 
Instalación de módems GPRS en cada una de las 10 plantas generadoras para 
comunicación alternativa entre los medidores y el Sistema de Medición 
Comercial; (viii) Configuración del SMC con el fin de que la empresa de 
Generación del Grupo ENEE pueda hacer uso de la máxima capacidad del SMC, 
además, de permitir su crecimiento sin mayores modificaciones. 

CGC 1.1 (ee) Se agrega lo siguiente: 
 
(ee) La Comisión de Controversias es la Persona o las tres personas nombrada en 
forma conjunta por el Contratante y el Contratista para resolver en primera 
instancia cualquier controversia. 

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad 
de las Obras son: No Aplica 

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: (las 
Aclaraciones y Enmiendas del documento de licitación que se generen tanto en el 
proceso de preparación de ofertas y las respuestas del oferente adjudicado a 
solicitud de aclaraciones surgidas en el proceso de evaluacion de ofertas, en caso 
aplique). 

CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el español. 
La ley que gobierna el Contrato es la ley de la República de Honduras. 

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas: No Aplica 

CGC 9.1 Personal Clave: 
Cargo Nombre 

1. Director de Proyecto (también 
nombrado como Administrador de 
Obra) 

A ser proporcionado por el Contratista. 

 
Las calificaciones mínimas que deberá cumplir el personal clave son: 
 

 Director de Proyecto (también nombrado como Administrador de Obra): 
a. Experiencia total mínima en obras cuya naturaleza y volumen sean 

equivalentes a las de las Obras licitadas: 5 años. 
b. Experiencia mínima como Administrador de Obras en proyectos similares: 3 

años.  
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Deberá entenderse “similares”, aquellos proyectos cuya naturaleza y complejidad sean 
equivalentes a las de las obras contratadas.  

CGC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  
 
(a)  para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: USD 100,000.00 por 

evento con 1% de deducible. 
 
(b) para pérdida o daño de equipo: No Aplica 
 
(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales 

y Equipos) en conexión con el Contrato USD 15,000.00 por evento con un 
2% de deducible. 

 
(d) para lesiones personales o muerte: 
 

(i) de los empleados del Contratante: USD 10,000.00 por evento con 1% de 
deducible. 

 
(ii) de otras personas: USD 10,000.00 por evento con 1% de deducible 

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: No Aplica 

CGC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n): a más tardar 
cinco (5) días después de la fecha de comienzo de los trabajos indicada en la 
orden de inicio.   

CGC 24.1  La Cláusula 24.1 se elimina y deberá leerse como se indica a continuación: 
 
24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una 
decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que no es 
acertada, o cualquier otra controversia que surja entre las partes, la misma se 
tratará de solucionar amigablemente mediante la Comisión de Controversias, la 
que será conformada inmediatamente que la ENEE de la Orden de Inicio para la 
ejecución de las obras al Contratista, a efecto de que se traten las futuras 
controversias que se den en la ejecución del proyecto. De no llegar la Comisión de 
Controversias a un Acuerdo amigable dentro del término de diez (10) días 
laborables, deberá de resolverse ante la Cámara de Comercio e Industrias de la 
Ciudad de Tegucigalpa, donde se deberá de instalar el Tribunal conformado por: 
Un Arbitro nombrado por parte de la ENEE, Un Arbitro nombrado por parte del 
Contratista y Un Arbitro y Secretario propuesto por la Cámara de Comercio, los 
cuales serán consensuados por ambas Partes. 

CGC 25.1 No aplica 

CGC 25.2  La Cláusula 25.2 se modifica y deberá leerse como se indica a continuación: 
 
25.2 La Comisión de Controversias será compensado por su trabajo, cualquiera 
que sea su decisión, según los honorarios establecidos por el arancel del Colegio 
Profesional a que pertenezca cada profesional, y el costo será sufragado por 
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partes iguales por el Contratante y el Contratista.  Cualquiera de las partes podrá 
someter la decisión de la Comisión de Controversias a arbitraje dentro de los 28 
días siguientes a la decisión por escrito de la Comisión de Controversias.  Si 
ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 
días mencionado, la decisión de la Comisión de Controversias será definitiva y 
obligatoria. 
 

CGC 25.3 La Cláusula 25.3 se modifica y deberá leerse como se indica a continuación: 
 
El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje establecido 
en la Cláusula 24.1 de estas CEC y en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.  
El idioma para todos los efectos será el español. 
 

CGC 26.1 Se elimina la Clausula 26.1 
 

B. Control de Plazos 
CGC 27.1  El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras 

dentro de veinte (20) días a partir de la fecha de firma del contrato. 
 
La presentacion de dicho Programa, será en copia escrita y electrónica en 
formato editable Microsoft Project.  
 
El Programa deberá incluir la identificación de actividades con suficiente 
detalle, incluyendo además la distribución de recursos con sus respectivos 
costos. 
 

CGC 27.2 Se agrega lo siguiente: 
 
Si el avance de los trabajos es menor que el indicado en el Programa de Trabajo 
aprobado, por causas imputables al Contratista, el Gerente de Obras ordenará 
al Contratista suministrar un programa actualizado, en el que adjunto al 
programa se presentará las acciones y modificaciones necesarias para asegurar 
la terminación de los trabajos dentro del plazo especificado en el Contrato. 
Además, el Gerente de Obras puede ordenarle al Contratista que incremente su 
personal y equipo, que trabaje fuera de las horas normales, o que acelere sus 
operaciones, para cumplir con el plazo establecido en el contrato. Esta orden 
no implicará ningún costo adicional para el Contratante. 
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CGC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de treinta (30) días. 
 
El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 
actualizado será de Quinientos Dolares Americanos (USD 500.00) 
 
El Contratista elaborará informes mensuales de avance, que presentará al 
Gerente de Obras en un (1) original y dos (2) copias. El primer informe cubrirá 
el período desde la Fecha de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De 
ahí en adelante se presentarán informes mensuales, cada uno dentro del plazo 
de siete (7) días contados a partir del último día del período en cuestión. Se 
presentarán informes hasta que el Contratista haya terminado el trabajo objeto 
de este Contrato. Los informes incluirán en detalle los trabajos realizados 
durante el periodo, en cada parte de la obra, cantidades de equipo y material 
empleado y almacenado en el sitio, causas de cualquier retraso ocurrido en el 
periodo con las medidas correctivas para superarlos y fotografías que reflejen el 
correspondiente estado de fabricación y el avance alcanzado en la ejecución de 
las Obras. 

C. Control de la Calidad 
CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: Trescientos Sesenta y Cinco 

(365) días calendario. 

D. Control de Costos 

CGC 38.1 No Aplica 

CGC 38.2 No Aplica 

CGC 40.2 Esta sub-cláusula deberá leerse como sigue:  
Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro 
descrito en la Lista de Cantidades, para calcular el valor de la Variación se usará 
el precio indicado en la Lista de Cantidades.  Si los trabajos correspondientes a 
la Variación no coincidieran con los rubros de la Lista de Cantidades, el 
Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los 
rubros pertinentes de los trabajos. 
El pago de dichos trabajos se basará en uno de los siguientes métodos o en la 
combinación de ambos:  
 
i) Por suma global estimada y aceptada por las Partes.  
 
ii) Por precios unitarios aceptados por las Partes. 
 
El Contratista no realizará trabajos adicionales sin la correspondiente Orden de 
Variación, excepto en condiciones de emergencia donde peligren vidas, equipos 
o ambos. Posteriormente se suscribirá entre las Partes la enmienda 
correspondiente. 
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CGC 43.1 Esta sub-cláusula deberá leerse como sigue: 
Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. 
El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de 
Obras dentro de los 56 días siguientes a la fecha de cada certificado. Si el 
Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al 
Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la 
fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el 
pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos 
comerciales para cada una de las monedas en las cuales se hace el pago.   

CGC 43 Se agrega lo siguiente: 

 

PAGOS POR SUMINISTRO DE LOS BIENES: Se pagará el 75% del costo 

de los bienes y software contra la presentación de los siguientes documentos:  

 

ii. Certificación por parte de ENEE que los suministros de los bienes cumplen   

con las especificaciones técnicas y Características Garantizadas solicitadas 

en los Documentos del Contrato.  

 

iii. Certificación de Pruebas de las Características Técnicas de los bienes 

presentados por el Fabricante y emitidas por un laboratorio independiente. 

  

iv. Certificación de Recepción por parte del Gerente de Obras del suministro de 

los bienes en las bodegas del CONTRATISTA.  

 

v. Facturas Comerciales presentadas por el CONTRATISTA. 

 

vi. Estimación de Campo utilizando el formato previamente aprobado por el 

Supervisor. 

 

PAGOS POR ESTIMACIONES PARCIALES: Se pagará el 25% del valor de 

los bienes y software instalados y aprobados por el Gerente de Obras, más el 

100% del Montaje y Desmontaje, Obra Civil, Comisionamiento y 

Capacitaciones realizadas en el período contra la presentación de los siguientes 

documentos: 

 

a) Facturas comerciales presentadas por el CONTRATISTA. 

b) Estimación de Campo, usando el formato previamente aprobado por el 

Supervisor. 

c) Libro de Campo: El CONTRATISTA presentará para aprobación del 

Supervisor, estimaciones que reflejen la obra realmente ejecutada en el 

período y que se basen en los conceptos contenidos en los renglones 

correspondientes a los cuadros de conceptos y precios unitarios, y 

conforme al cumplimiento del alcance establecido en el Contrato. 

d) El Programa actualizado a que se refiere la Sub-Cláusula 27.3; el cual 

debe ser presentado en copia escrita y electrónica en formato editable 

Microsoft Project. 
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CGC 44.2 y 

44.3 

La compensación si procede, únicamente será en tiempo y no en costo. 

CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Lempira 
 
Los pagos se realizarán en Dólares de los Estados Unidos de América (USD). 

CGC 47.1 El Contrato [indique “está” o “no está] sujeto a ajuste de precios de 
conformidad con la Cláusula 47 de las CGC, y consecuentemente la siguiente 
información en relación con los coeficientes no se aplica. 

CGC 48.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es: Ninguna 
 

CGC 49.1  El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las 
Obras es del cero punto dieciocho por ciento (0.18%) del Precio final del 
Contrato por día. El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios 
para la totalidad de las Obras es del diez por ciento (10%) del precio final del 
Contrato.  

CGC 50.1 La bonificación para la totalidad de las Obras es: No Aplica.  
El monto máximo de la bonificación por la totalidad de las Obras es: No Aplica. 

CGC  51.1 El pago por anticipo será de: 20% sobre el precio del contrato y se pagará al 
Contratista a más tardar 45 días después de haber presentado la documentación 
requerida para realizar el tramite del pago, misma que se detalla a continuación: 
 
El Anticipo será pagado contra la presentación de los siguientes documentos:  
 

a) Una (1) copia de este Contrato,  
b) Un (1) original y dos (2) copias del recibo o factura correspondiente,  
c) Un (1) original y dos (2) copias de la Garantía de Anticipo a que se refiere 

esta Sub-Cláusula. 
d) Un (1) original y dos (2) copias de la nota de aprobación de la ENEE de las 

Garantías Bancarias de Anticipo y Fiel Cumplimiento de Contrato. 
e) Un (1) original y dos (2) copias del Programa de desembolsos,  
f) Un (1) original y dos (2) copias del cronograma de ejecución de los 

trabajos. 
  
La fecha de presentación de la garantía de anticipo será la misma fecha definida 
en la Sub-Cláusula 52.1 para la presentación de la garantía de cumplimiento. 

CGC 52.1  Esta sub-cláusula deberá leerse como sigue: 
 
El Contratista deberá proporcionar al Contratante una Garantía Bancaria de 
Cumplimiento (incondicional, "contra primera solicitud”) a más tardar en la fecha 
definida en la Carta de Aceptación y por un monto equivalente al Quince por 
ciento (15%) del precio del contrato, emitida por un banco aceptable para el 
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba 
pagarse el Precio del Contrato.  La validez de la Garantía Bancaria de 
Cumplimiento excederá en 90 días la fecha de emisión del Certificado de 
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Terminación de las Obras. 

CGC 52.2 Se agrega esta Sub-Cláusula que deberá leerse como sigue: 
 
GARANTIA DE CALIDAD. Una vez que el Gerente de Obra haya emitido el 
Certificado de Terminación de las Obras, el Contratista deberá proporcionar una  
Garantía de Calidad de Obra emitida por un banco aceptable para el Contratante y 
expresada en la misma moneda del Precio del Contrato, la cual deberá ser por un 
monto equivalente al cinco por ciento (5%) del Precio Final del Contrato y con una 
vigencia igual al Período de Responsabilidad por Defectos a que se refiere la Sub-
Cláusula 35.1. Cualquier trabajo efectuado y/o reposición de los Suministros por 
parte del Contratista durante el período de esta garantía, deberá también ser 
garantizado por un período de un año, contado a partir de la fecha de corrección 
y/o reposición de los mismos mediante una ampliación de la Garantía de Calidad 
en forma proporcional por los bienes y obras objeto de este Contrato y la 
ampliación será por un año, contado a partir de la fecha de la sustitución de los 
mismos. 

E. Finalización del Contrato 
CGC 57.1 Esta sub-cláusula deberá leerse como sigue: 

PAGO FINAL: El monto para el pago final será determinado del costo conforme a 
la obra realmente ejecutada y se obtendrá de la liquidación que se efectuará, 
incluyendo la sumatoria total de las estimaciones aprobadas por el Supervisor, 
menos los pagos parciales realizados. El pago final se autorizará contra entrega de 
los siguientes documentos:  
 

a) Certificado de Terminación de las Obras de conformidad con la Sub- 
Cláusula 55.1 de las CGC. 

b) Acta de Recepción de que los bienes sobrantes hayan sido ingresados al 
Almacén que la ENEE designe. 

c) Garantía de Calidad de Obra de conformidad a la Sub-Cláusula 52.2 de 
estas CEC. 

d) Planos “Como Construido” (planos finales) de conformidad a la Cláusula 58 
de las CGC y de estas CEC, impresos: un (1) original y dos (2) copias y en 
digital: dos (2) CDs en Auto CAD última versión.  

e) Catalogos y Manuales de operación y mantenimiento. 

CGC 58.1 Los Manuales de operación y mantenimiento y los Planos actualizados finales 
deberán presentarse a más tardar 30 dias después de la fecha de terminación de 
las obras.  

CGC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos 
actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha 
establecida en las CGC 58.1 es la suma que corresponda al Pago Final. 

CGC 59.2 (g) El número máximo de días es cincuenta y seis (56) 

CGC 61.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es 10 % 
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DOCUMENTO TÉCNICO 
 
1. Descripción General 

1.1. Introducción 

El presente documento tiene por objeto describir los criterios y características 
técnicas generales para la Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición 
Comercial (SMC) para Plantas propias de ENEE Generación, en donde se incluya 
un Software para: 

 Monitoreo de energía, 

 Adquisición remota y automatizada de datos  

  Análisis de Energía 

Además, se incluye el suministro de medidores de energía eléctrica de gama alta, con su 
respectiva integración, instalación, puesta en servicio y garantías, el cual deberá instalarse 
en el Centro de Computo de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación 
de ENEE, en la ciudad de Tegucigalpa. Se requerirá que todo el proceso sea acompañado 
con la capacitación, puesta en servicio y garantía. 

La Empresa de Generación del Grupo ENEE, tendrá a cargo los trabajos de 
Supervisión y de Control, a través del Departamento de Medición y Facturación, de 
la Subgerencia de Gestión Comercial. 

1.2. Información relevante sobre el país 

Honduras es un país del área centroamericana que actualmente cuenta con 8.6 millones de 

habitantes aproximadamente (2015). El área geográfica es de 112,492 Km. y el idioma 

oficial es el español. La mayor parte del territorio es sumamente montañoso, excepto en las 

zonas costeras de los Océanos Pacifico y Atlántico. Cuenta con 18 departamentos y su 

capital es Tegucigalpa, ubicada dentro del Departamento de Francisco Morazán. El 

porcentaje de electrificación en Honduras es del 92% (diciembre 2014), de las cuales en las 

zonas urbanas es de 99% mientras que en las zonas rurales es del 82%. La estatal 

empresa ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica) es la autorizada a la producción, 

transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en Honduras, sin embargo, 

en los últimos dos años se han realizado cambios en las leyes del sector eléctrico de 

Honduras.  

1.3. Situación actual del sector energético 

En el contexto regional centroamericano, Honduras es uno de los Estados miembro del 

Sistema de Integración Centroamericana (SICA), un ente regional que tiene como uno de 

sus objetivos el proceso gradual de integración eléctrica centroamericana, mediante el 

desarrollo de un mercado eléctrico regional competitivo, a través de líneas de transmisión 
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que interconecten sus redes nacionales y la promoción de proyectos de generación 

regionales.  

Dentro del marco del SICA, se firma el Tratado Marco del Mercado Eléctrico en América 

Central, cuyo objetivo principal es formación y crecimiento gradual de un Mercado Eléctrico 

Regional (MER) competitivo, basado en el trato recíproco y no discriminatorio, que 

contribuya al desarrollo sostenible de la región dentro de un marco de respeto y protección 

al medio ambiente. 

Para lograr los objetivos enmarcados en el Tratado, se crea la Comisión Reguladora de la 

Interconexión Eléctrica (CRIE) como ente regulador del mercado eléctrico regional. En el 

año 2005 se publica el Reglamento del Mercado Eléctrico Regional (RMER), para regular la 

operación técnica y comercial del MER. 

Honduras está conectada a Sistema de Interconexión Eléctrica de Centro América desde el 

año 2014, pudiendo tranzar energía y potencia eléctrica con Agentes de Mercado de los 

países centroamericanos, a través de una red de 1,800 kms y 4 subestaciones de 

interconexión. 

En el contexto nacional, en mayo 2014 se aprobó la Ley de la Industria Eléctrica 
donde se detalla una nueva regulación para las actividades de generación, 
transmisión, distribución y comercialización, con el objetivo de abrir el mercado 
eléctrico a nuevos agentes. Se crea la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica 
(CREE), como una entidad descentralizada, independiente, con capacidad técnica y 
financiera para ejercer la regulación del mercado energético del país. La Ley 
instruye a la ENEE para escindirse en tres entidades o empresas: una de 
generación, una de transmisión y al menos una de distribución, siendo siempre 
propiedad del Estado, a través de la ENEE como empresa Matriz 

La CREE, cumpliendo con sus funciones de ser el nuevo ente regulador del país, publica el 

18 de noviembre de 2015, los primeros tres reglamentos: Reglamento de la Ley General de 

la Industria Eléctrica, el Reglamento de Compras de Capacidad Firme y Energía y el 

Reglamento de Operación del Sistema y Administración del Mercado Mayorista. Estos 

reglamentos proporcionan algunas normas y procedimientos aplicables a la Operación del 

Sistema Interconectado Nacional (SIN), las funciones y responsabilidades del Operador del 

Sistema y las obligaciones y derechos de los agentes del mercado. 

Se está a la espera de otros Reglamentos y Normas Técnicas, como la de Medición 

Comercial, para establecer los mínimos requisitos a cumplir en los equipos de medición y 

comunicación a instalar por los Agentes de Mercado, las características técnicas y las 

pruebas de certificación y validación. 
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1.4. Detalles Generales de las Centrales de Generación Propiedad del Estado 

Las centrales generadoras propiedad de la ENEE, totalizan una capacidad instalada de 589 

MW. De ese total, un 77.64% (432.7 MW) lo conforman las plantas hidroeléctricas, un 

22.35% (124.6 MW) son plantas térmicas. 

A julio de 2016, las centrales generadoras hidroeléctricas propiedad de la ENEE en 

operación son cinco: 

- Francisco Morazán (también llamada El Cajón) con 300 MW. Cuenta con 4 

turbinas de 75 MW cada una, además tiene dos pequeñas turbinas auxiliares 

de 1.7 MW cada una para el servicio propio. 

- Rio Lindo con 80 MW. Cuenta con 4 turbinas de 20 MW cada una. 

- Cañaveral con 29 MW. Cuenta con 2 turbinas de 14.5 MW cada una. 

- El Níspero con 22.5 MW (una turbina). 

- Santa María del Real con 1.2 MW (una turbina) 

Las centrales generadoras térmicas propiedad de la ENEE son cinco: 

- Santa Fe (diésel de media velocidad) con 5.0 MW 

- La Ceiba (diésel de media velocidad) con 26.6 MW 

- La Puerta Hitachi (turbina de gas) con 18 MW y La Puerta General Electric 

(turbina de gas) con 15 MW 

- Alsthom con 30 MW 

- Sulzer con 30 MW 

 

1.5. Detalles generales del Centro Nacional de Despacho 

El Sistema Interconectado Nacional (SIN) de la ENEE, es operado por el Centro Nacional 

de Despacho (CND) ubicado en Tegucigalpa, que es el encargado de determinar la 

cantidad de energía a ser generada por las plantas propiedad de la ENEE y las Plantas 

Privadas que tienen contrato de suministro con ENEE. Además, el Centro de Despacho 

coordina los intercambios de energía con Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá a 

través de la línea de interconexión. Para ello, cuentan con un sistema SCADA a nivel de 

generación (para las centrales propiedad de la ENEE) y transmisión de energía, integradas 

a través de una red de comunicación de fibra óptica instalada en las diferentes plantas y 

subestaciones de ENEE. 

1.6. Objetivos del Proyecto 

La Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas propias 

de ENEE Generación deberá cumplir con los siguientes objetivos: 
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1.6.1. Cumplir con las normas técnicas establecidas en el Reglamento del 
Mercado Eléctrico Regional. (Anexo 1 del Libro II de la Operación Técnica y 
Comercial).  
 
1.6.2. Optimización de la entrega de energía y potencia eléctrica de las 
plantas propiedad de la ENEE. 
 
1.6.3. Contar con un Sistema de Medición Comercial con tecnología de 
última generación y más reciente, que cumpla los requerimientos del 
numeral 1.6.1.  
 
1.6.4. Conocer en tiempo real, desde el punto de vista comercial, la energía 
y potencia eléctrica que las plantas propiedad de la ENEE entregan al SIN. 
 
1.6.5. Contar con una medición de energía eléctrica confiable, con 
tecnología de última generación y más reciente, con diversas opciones de 
comunicación remota. 
 
1.6.6. Tener la posibilidad de elaborar una pre-factura de acuerdo a la 
energía y potencia entregada. 
 
1.6.7. Tener un sistema de comunicaciones alternativo (redundante) para la 
interrogación de los medidores. 
 
1.6.8. Que las diferentes dependencias de la Empresa de Generación y 
ENEE Holding tengan acceso a la información vía web personalizado.  
 
1.6.9. Contar con un histórico de alarmas y eventos que surjan en las 
centrales de generación de energía. 
 
1.6.10. Poder contar con una Red de comunicación de datos interna 
confiable, con equipos certificados, en cada una de las centrales 
generadoras propiedad de la ENEE. 

1.7. Alcances del Proyecto 

A continuación se describe un resumen de las obras, sin limitarse a: 

1.7.1. Suministro e instalación de un Software para monitoreo de energía, 
adquisición automatizada de datos y análisis de energía. 
 
1.7.2. Suministro e instalación  de un Servidor para instalar el Software 
descrito en el punto 1.7.1 y el manejo de la base de datos de la información 
de las plantas de generación. 
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1.7.3. Suministro  de medidores electrónicos de gama alta (principal y 

respaldo) en las 10 centrales generadoras propiedad de la ENEE. 

 
1.7.4. Instalación de los medidores electrónicos de gama alta (principal y 

de respaldo) en las 10 centrales generadoras de energía eléctrica 

propiedad de la ENEE. Las 10 centrales se encuentran instaladas en 

diferentes puntos del país. Se utilizarán las señales de TC´s y TP´s que 

llegan a la medición existente de cada punto (ver numeral 1.7.5), excepto 

en la Central Hidroeléctrica Santa María del Real, donde se contempla  el 

suministro e instalación de un módulo de medición trifásico para montaje en 

poste. 

 
1.7.5. Los medidores de gama alta serán instalados en las salas de 

máquinas o de control donde se encuentran los paneles PC&M actuales, 

se reemplazará el medidor existente (medición Principal) y se instalará la 

medición de respaldo contiguo al medidor principal, con los accesorios y 

materiales que se requieran, se utilizaran bases nuevas y no se aceptaran 

empalmes en el cableado de señales hacia el medidor principal y hacia el 

medidor de respaldo. Los diagramas trifilares o de alambrado de las 

señales de medición existente se le proporcionara al oferente que resulte 

ganador del proceso de licitación.  

 
1.7.6. Suministro e instalación de una red de comunicación de datos de 
medición en cada una de las plantas generadoras (en la sala de máquinas o 
de control donde se encuentre la medición Principal y respaldo) y su 
interconexión con la red de datos de fibra existente en las de la ENEE 
(gabinetes de comunicación FOX 515 o FOX 615). 
 
1.7.7. Suministro e instalación de módems GPRS en cada una de las 10 
plantas generadoras para comunicación alternativa entre los medidores y el 
Sistema de Medición Comercial. 
 

1.7.8. Configuración del SMC con lo que se detallará en las presentes 
especificaciones técnicas, con el fin de que la empresa de Generación del Grupo 
ENEE pueda hacer uso de la máxima capacidad del SMC, además, de permitir su 
crecimiento sin mayores modificaciones.  

 

1.8. Resumen general del alcance del proyecto  

Cantidad Descripción Completa del Suministro 

38 

Medidores electrónicos de energía eléctrica de gama alta (14 medidores 
para instalación tipo Switchboard y 24 medidores para instalación tipo 
base). 

- 10 medidores para la Central Hidroeléctrica Francisco 
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Morazán (tipo Switchboard). 
- 8 medidores para la Central Hidroeléctrica Rio Lindo (tipo 

base). 
- 4 medidores para la Central Hidroeléctrica Cañaveral (tipo 

base). 
- 2 medidores para la Central Hidroeléctrica Sta. María del 

Real (tipo base). 
- 2 medidores para la Central Hidroeléctrica El Níspero (tipo 

base). 
- 4 medidores para la Central Térmica La Puerta (tipo base). 
- 2 medidores para la Central Térmica Santa Fe (tipo base). 
- 2 medidores para la Central Térmica La Ceiba (tipo base). 
- 2 medidores para la Central Térmica Alsthom (tipo 

Switchboard). 
- 2 medidores para la Central Térmica Sulzer (tipo 

Switchboard) 
Los medidores se instalarán en el lugar que indican los 
numerales 1.7.4 y 1.7.5.  

38 Instalación de medidores  (materiales y accesorios) 

1 
Medidor electrónico de energía eléctrica de gama alta tipo base para 
pruebas/repuesto. 

1 
Medidor electrónico de energía eléctrica de gama alta tipo Switchboard 
para pruebas/repuesto. 

11 
Router Celular 3G de Uso Industrial a instalarse en cada una de las 10 
plantas y 1 para repuesto. 

10 
Instalación de Router Celular 3G de Uso Industrial en cada una de las 
plantas (materiales y accesorios) 

1 
Software para el Monitoreo de Energía, la Adquisición automatizada de 
Datos y el Análisis de Energía,  

1 Servidor de Aplicaciones con procesador y fuente redundante 

1 
Módulo de medición en 34.5 kV, para montaje tipo poste a instalarse en 
una estructura nueva en la Central Hidroeléctrica Sta. María del Real. 

1 
Instalación de módulo de medición en 34.5 kV, para montaje tipo poste a 
instalarse en una estructura nueva en la Central Hidroeléctrica Sta. María 
del Real (materiales y accesorios). 

10 
Redes de Comunicación de Datos, montaje e Instalación (con todos sus 
equipos, materiales y accesorios) en las 10 plantas de generación y su 
interconexión con la red de fibra de ENEE.  

1 Reloj de Red Sincronizado Vía Satélite (GPS). 

1 
Cortafuegos (Firewall) para protección del sistema de comunicación en el 
servidor instalado en la TIC Tegucigalpa  

1 
Cortafuegos (Firewall) para protección del sistema de comunicación de 
fibra óptica, instalado en el servidor del CND  

1 

Comisionamiento para la instalación del software en el servidor, 
integración de todos los medidores al sistema, diseñar y configurar 
reportes, informes, etc. requeridos por la empresa de Generación del 
Grupo ENEE en el SMC  y que se logre un máximo aprovechamiento del 
Software a adquirir. 
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 Instalación, integración, configuración, puesta en servicio, 
comisionamiento y capacitación, del Sistema de Medición Comercial para 
plantas propias de ENEE Generación. 

 

1.9. Diagrama de la red de datos de ENEE existente 

Como parte de la modernización del CND, la ENEE instaló una red de comunicación 
de fibra óptica donde integra la mayor parte de las subestaciones y generadores del 
Sistema Interconectado Nacional (SIN).  
En cada una de las centrales generadoras (excepto en Santa María del Real) se 
cuenta con un multiplexores de acceso FOX515 y FOX615 con tecnología SDH del 
fabricante ABB. A este equipo se conecta un switch capa 3, HP A10504 para suplir 
las necesidades de crecimiento en cada planta. El oferente deberá conectarse a 
este equipo al momento de instalar las redes de datos en cada central. 
En la Central Hidroeléctrica Santa María del Real no existe enlace de comunicación 
con la Red de ENEE.  

1.10. Ubicación geográfica y diagrama unifilar de cada una de las Centrales 

Generadoras propiedad de ENEE. 

No 
Central Dirección Punto GPS 

1 
Hidroeléctrica 
Francisco Morazán 

Santa Cruz de Yojoa, Cortés. 
16P 0419770 
1662482 

2 
Hidroeléctrica 
Cañaveral 

Cañaveral, Cortés. 
16P 0390001 
1656556 

3 
Hidroeléctrica Rio 
Lindo 

Rio Lindo, Cortés. 
16P 0394479 
1663021 

4 
Hidroeléctrica El 
Níspero 

El Níspero, Santa Bárbara. 
16P 0354621 
1633010 

5 
Hidroeléctrica Santa 
María del Real 

Santa María del Real, Olancho 
16P 614601 
1640107 

6 Térmica Santa Fe 
Colonia Santa Fe, Comayagüela, 
Francisco Morazán. 

14.096335, -
87.232684 

7 Térmica La Ceiba Plantel ENEE La Ceiba. 
16P 0520567 
1743104 

8 Térmica La Puerta Plantel La Puerta, San Pedro Sula. 
16P 0461059 
1513126 

9 Alsthom Puerto Cortés, Cortés. 
16P 0397722 
1753017 

10 Sulzer Puerto Cortés, Cortés. 
16P 0397722 
1753017 
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1.10.1 UNIFILAR CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL CAJÓN 
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1.10.2 UNIFILAR CENTRAL HIDROELÉCTRICA RIO LINDO 
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1.10.3 UNIFILAR CENTRAL HIDROELÉCTRICA CAÑAVERAL 
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1.10.4 UNIFILAR CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA DEL 

REAL 
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1.10.5 UNIFILAR CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL NÍSPERO 
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1.10.6 UNIFILAR CENTRAL TÉRMICA LA PUERTA 
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1.10.7 UNIFILAR CENTRAL TÉRMICA SANTA FE 
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1.10.8 UNIFILAR CENTRAL TÉRMICA LA CEIBA 
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1.10.9 UNIFILAR CENTRAL TÉRMICA ALSTHOM 
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1.10.10 UNIFILAR CENTRAL TÉRMICA SULZER 

 
 

 
2. Especificaciones Técnicas de los Suministros 

2.1. Medidores 

2.1.1. Generales 

2.1.1.1. El Medidor de Energía Multifuncional (El Medidor), deberá 
tener la capacidad para ser instalado en sistemas de media y alta 
tensión, teniendo entradas de voltaje y corriente para ser conectadas 
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con transformadores de potencial y corriente, en sistemas trifásicos con 
conexión 4 hilos estrella. 
2.1.1.2. Un grupo de medidores debe contar con tipo de montaje en 
base (24 medidores utilizando bases nuevas) y otro grupo debe ser 
para tipo de montaje switchboard (14 medidores) de acuerdo a la tabla 
que se describe en el punto 1.8.  
2.1.1.3. Deberá estar provisto de aplicaciones de automatización de 
subestaciones y calidad de energía, notificación y diagnóstico de 
problemas, análisis de la eficiencia, perdidas y capacidad, monitoreo y 
control de la generación y subestaciones, gestión de la demanda. 
2.1.1.4. Capacidad de muestreo de 1,024 muestras por ciclo, captura 
de forma de onda hasta 1,024 muestras/ciclo simultáneamente en los 
tres canales de voltaje y canales de corriente. Debe además tener 
capacidad para monitorear Calidad de Energía de acuerdo a la norma 
IEC61000-4-30 Clase A. 
2.1.1.5. Con aplicaciones de automatización de subestaciones y 
calidad de energía, notificación y diagnóstico de problemas, análisis de 
la eficiencia, perdidas y capacidad, monitoreo y control de la 
generación y subestaciones, gestión de la demanda. 
2.1.1.6. Cada medidor deberá incluir su licencia (indefinida, es decir 
no se debe pagar anualidades) para poderse integrar al Software del 
SMC que se adquiera. 

 

2.1.2. Estándares 

2.1.2.1. El Medidor deberá cumplir con los siguientes estándares de 

seguridad/construcción: 

2.1.2.1.1. ANSI C12.20: precisión Normas ANSI para medidores 
de clase de 0.2 
2.1.2.1.2. ANSI C12.1-2008 
2.1.2.1.3. ANSI C12.10: Normas ANSI para medidores de clase de 
0.2 
2.1.2.1.4. ANSI C12.1: Normas ANSI para medidores de clase de 
0.2 
2.1.2.1.5. IEC62052-11-2003: Equipos de medición eléctrica (AC) 
– requerimientos generales, pruebas y condiciones de prueba. 
2.1.2.1.6. IEC62053-22-2003: Equipos de medición eléctrica (AC) 
(Se debe presentar Certificado y Pruebas por un Laboratorio 
externo reconocido). 
2.1.2.1.7. IEC62053-23-2003: Equipos de medición eléctrica (AC) 
(Se debe presentar Certificado y Pruebas por un Laboratorio 
externo reconocido). 

2.1.2.2. El medidor también deberá cumplir con los siguientes 
estándares de inmunidad electromagnética: 

2.1.2.2.1. IEEE C.37-90.1-2002: IEEE Estándar de Capacidad de 
Resistencia a transientes (SWC) Pruebas a relés de protección y 
Sistemas de relés (ANSI). Pruebas en todas las entradas, excepto 
los puertos de comunicación de red. 
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2.1.2.2.2. IEC1000-4-2 (EN61000-4-2/IEC801-2)-2008: Descarga 
Electroestática (B). 
2.1.2.2.3. IEC1000-4-3(EN61000-4-3/IEC801-3): Inmunidad a 
Campos Electromagnéticos Radiados (A). 
2.1.2.2.4. IEC1000-4-4 (EN61000-4-4/IEC801-4): Transientes 
Eléctricos Rápidos (B). 
2.1.2.2.5. IEC1000-4-5 (EN61000-4-5/IEC801-5): Inmunidad a 
Picos (B). 
2.1.2.2.6. IEC1000-4-6 (EN61000-4-6/IEC801-6): Inmunidad en 
Conductores. 
2.1.2.2.7. IEC1000-4-12 (EN61000-4-12/IEC801-12): Inmunidad a 
Ondas Oscilatorias Amortiguadas. 
2.1.2.2.8. ANSI C62.41 -2002: Inmunidad a Picos. 
2.1.2.2.9. IEC60068-2-75. Prueba de Resorte Martillo 
2.1.2.2.10. IEC60068-2-6. Prueba de Vibración 
2.1.2.2.11. IEC60068-2-27 Prueba de Choque 
2.1.2.2.12. IEC 60529 Protección de Penetración de Agua y Polvo 
2.1.2.2.13. IEC60695-2-1 Resistencia al Calor y fuego 
2.1.2.2.14. IEC60068-2-2 Prueba de Calor Seco 
2.1.2.2.15. IEC60068-2-1 Prueba en Frio 
2.1.2.2.16. IEC60068-2-30 Prueba cíclica de Calor Húmedo 
2.1.2.2.17. FCC Part 15, Class B: CFR47 
2.1.2.2.18. FCC Part 68, Class B: CFR47 
2.1.2.2.19. ICES-003, Class B 
2.1.2.2.20. EN55022 (CISPR 22), Clase B 

2.1.2.3. En Normas de Calidad de Energía, se debe cumplir con las 
siguientes especificaciones: 

2.1.2.3.1. IEC61000-4-30, Clase A (Se debe presentar Certificado 
y Pruebas por un Laboratorio externo reconocido) 
2.1.2.3.2. Standard EN 500160 

2.1.2.4. En Comunicaciones, debe presentar certificado de laboratorio 
externo para el protocolo 

2.1.2.4.1. IEC-61850 
2.1.3. Forma del Medidor 

El medidor deberá tener disponible las formas 9s, 29s, 35s y 36s, seleccionables 

por el usuario. 

2.1.4. Entradas de Voltaje 

2.1.4.1. Entradas de Voltaje con rangos nominales de máxima escala. 
Para factores de forma de base 9S: 57-277V (auto rango) 3-elementos, 
4-hilos. 

2.1.4.2. El Medidor debe estar capacitado para conexiones directas (sin 
Transformadores de Potencial, TP’s) para configuraciones en Estrella 
con voltajes hasta de 120/277Vac para factores deforma 9S. Para 
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configuraciones con voltajes mayores, acepta TP’s con salida en el 
secundario de120Vac o 277Vac. Todas las entradas de voltaje 
proporcionan: 

2.1.4.2.1. Aislamiento Dieléctrico de 2500 V RMS, 60 Hz durante 1 
minuto. 
2.1.4.2.2. Aislamiento a Transientes de 6 kV de pico (1.25/50 μS) 
de voltaje L-L y L-GND. 

 

2.1.5. Entradas de Corriente disponibles 

2.1.5.1. Tres entradas de corriente a todos los modelos con cualquier 
tipo de factor de forma. 

2.1.5.2. Todas las entradas de corriente son acopladas por 
transformador de corriente con salida de corriente nominal de 5 A, 
máximo 20 A. Sin embargo, podrán ser conectados a sistemas con 
corrientes entre 1 y 5 amperios cumpliendo con la norma IEC62053-22, 
Clase 0.2s. Las entradas de corriente deben cumplir con las 
características siguientes: 

2.1.5.2.1. Protección de sobrecarga durante 1 segundo y que no 
sea recurrente de 500A RMS (Clase 20). 
2.1.5.2.2. Capacidad de medición de niveles de corriente de 
aplicación continúa hasta 20 Amp RMS. 
2.1.5.2.3. Capacidades de captura de falla para los valores 
instantáneos de hasta 50Amp RMS o 70A de pico con el modelo 
de 20A de entrada de corriente. 
2.1.5.2.4. El medidor cumplirá la precisión de medición en el rango 
de 0.01 a 20A, cubriendo el valor nominal del medidor (Clase 20). 

 

2.1.6. Seguridad / Aterrizaje 

2.1.6.1. El medidor tendrá en la base dos lengüetas para conexión a 
tierra a la carcasa en la base para asegurar un contacto eléctrico fiable 
con carcasa. 

2.1.6.2. El medidor tendrá la opción para permitir un método de puesta 
a tierra permanente. 

 

2.1.7. Fuente de Energía 

Las fuentes de alimentación deben tener las siguientes características según el 
circuito donde se instalen los medidores: 
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2.1.7.1. Entradas Forma 9S: Va, Vb, Vc, Vref Forma 29S y 36S: Va, Vc, 
Vref Forma 35S: Vab, Vcb, Vref. 
2.1.7.2. Sección de cable recomendada 5,26 mm2 (10 AWG) 
2.1.7.3. Tensión nominal 
2.1.7.4. Forma 9S, 29S y 36S: 57 a 277 V L-N rms (-20%,+25%) 
2.1.7.5. Forma 35S: 100 a 480 V L-L rms (-20%,+25%) 
2.1.7.6. Medidor deberá de tener una fuente auxiliar de tensión 
monofásica, independiente de las entradas de voltaje conectadas a la 
base del medidor. Los niveles del voltaje auxiliar deben ser 65-120 
VAC L-N RMS -15%,+20% (42-69 Hz), y 80-170 VDC -15%,+20%. 
2.1.7.7. Forma 9S, 29S y 36S: 347 V L-N rms, 600 V L-L rms 
2.1.7.8. Forma 35S: 600 V L-L rms 
2.1.7.9. Rigidez dieléctrica 2500 V rms, 60 Hz durante 1 minuto 
2.1.7.10. Tensión de impulsos nominal 6 kV 
2.1.7.11. Categoría de medición/instalación CAT III 
2.1.7.12. Rango de frecuencia fundamental de funcionamiento 42-69 
Hz 
2.1.7.13. Impedancia de entrada 5 MΩ/fase (de fase a Vref) 
2.1.7.14. Fusible (aportado por el cliente) 2 A de acción retardada 
(consulte los diagramas de cableado). 

 

2.1.8. Mediciones básicas 

2.1.8.1. El Medidor debe poder medir como mínimo los siguientes 
valores de voltaje: 

2.1.8.1.1. Voltaje de línea a línea por fase 
2.1.8.1.2. Voltaje de línea a línea promedio 
2.1.8.1.3. Voltaje de línea a neutro por fase 
2.1.8.1.4. Voltaje de línea a neutro promedio 
2.1.8.1.5. Porcentaje de Desbalance de voltaje 

2.1.8.2. El Medidor debe poder medir como mínimo los siguientes 
valores de corriente: 

2.1.8.2.1. Corriente por fase 
2.1.8.2.2. Corriente de Neutro (medida) 
2.1.8.2.3. Corriente promedio de las tres fases 
2.1.8.2.4. Porcentaje de desbalance de corriente 

2.1.8.3. El Medidor debe poder medir como mínimo los siguientes 
valores de potencia: 

2.1.8.3.1. Potencia Activa (por fase y total de las tres fases) 
2.1.8.3.2. Potencia Reactiva (por fase y total de las tres fases) 
2.1.8.3.3. Potencia Aparente (por fase y total de las tres fases) 
2.1.8.3.4. Factor de potencia real (por fase y total de las tres 
fases) 
2.1.8.3.5. Factor de potencia en atraso, adelanto y con signo (por 
fase y total de las tres fases) 
2.1.8.3.6. Desplazamiento del factor de potencia (por fase y total 
de las tres fases)  
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2.1.8.4. El medidor deberá incluir, al menos, los siguientes valores de 
energía: 

2.1.8.4.1. Energía acumulada (Activa kWh, Reactiva kVARh, 
Aparente kVAh) – absoluta/con signo. 
2.1.8.4.2. Energía por intervalo (Activa kWh, Reactiva kVARh, 
Aparente kVAh) – absoluta/con signo. 
2.1.8.4.3. Energía condicional (Activa kWh, Reactiva kVARh, 
Aparente kVAh) – absoluta/con signo. 
2.1.8.4.4. Energía bidireccional y por cuadrante 

2.1.8.5. El medidor deberá proporcionar un valor mínimo / máximo para 
cualquier parámetro medido. 
2.1.8.6. El medidor deberá ser capaz de brindar valores derivados para 
cualquier combinación de parámetros medidos o calculados, utilizando 
las funciones aritméticas, trigonométricas, y lógicas, como ser: 

2.1.8.6.1. Funciones aritméticas: división, multiplicación, adición, 
substracción, elevación a potencia, valor absoluto, raíz cuadrada, 
promedio, máximo, mínimo, RMS, suma, suma de cuadrados, 
exponente, PI, módulo. 
2.1.8.6.2. Funciones trigonométricas, coseno, seno, tangente, arco 
Coseno, Arco Seno, Arco Tangente, Logaritmo natural, Logaritmo 
base 10. 
2.1.8.6.3. Funciones lógicas: =; =>; <=; <>; <; >, AND, OR, NOT, 
IF. 
2.1.8.6.4. Funciones de linearización de Termocupla: Tipo J, Tipo 
K, Tipo R, Tipo RTD, Tipo T. 
2.1.8.6.5. Funciones de conversión de temperatura: Centígrado a 
Fahrenheit, Fahrenheit a Centígrado. 

2.1.9. Demanda 

2.1.9.1. El Medidor debe tener la capacidad de registrar mínimos y 
máximos de demanda, registros de demanda por interno, demanda 
acumulada y demanda predictiva en múltiples canales de demanda. 

2.1.9.2. El Medidor debe tener la capacidad de cálculo de demanda 
basado en diferentes métodos como demanda en bloque, ventana 
deslizante, demanda térmica con períodos de demanda programables 
por el usuario. 

2.1.10. Precisión 

2.1.10.1. El medidor deberá exhibir menos de la mitad del error de 
medición de la clase 0,2 exactitud, (ANSI C12.20) sobre la clase 20. El 
error de medición deberá ser aplicado bajo las condiciones ambientales 
y factores externos que influyen en los estándares mencionados. 

2.1.10.2. El medidor de exhibirán menos de veinte veces el error de 
medición de IEC 62053- 23 de clase 2 exactitud de 0.010A-20A. El 
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error de medición deberá ser aplicado bajo las condiciones ambientales 
y factores externos que influyen en los estándares mencionados. 
2.1.10.3. El Medidor deberá tener una clase de precisión 0.2s de 
acuerdo al estándar IEC62053-22 Clase 0.2s. 
2.1.10.4. El medidor deberá soportar hasta 8 puntos de magnitud y de 
corrección de fase para cada entrada de voltaje y de corriente. 
2.1.10.5. El medidor deberá proporcionar la medición de 4 cuadrantes. 
 

2.1.11. Muestras 

2.1.11.1. El medidor deberá tomar muestras a 1024 muestras / ciclo 
simultáneamente en los tres canales de voltaje y de corriente. 

2.1.11.2. El medidor deberá ser capaz de realizar detección 
perturbaciones de voltaje (sag/swell) en la base de ciclo a ciclo, 
proporcionando la duración de la perturbación, mínimo, máximo, y el 
valor promedio del voltaje para cada fase durante el disturbio. 
Alteraciones menos de un ciclo de duración que puedan ser 
detectados. El medidor debe tener la capacidad de detectar Sag/Swell 
con al menos una duración igual o sobre ½ ciclo. Adicionalmente el 
medidor debe tener la capacidad de indicar la dirección del evento, es 
decir, se debe indicar si fue un Sag o Swell, y si el mismo es de 
procedencia de aguas arriba o aguas abajo con respecto al medidor. 

2.1.12. Registro de Datos 

2.1.12.1. El medidor deberá tener al menos 128 MB de memoria 
interna. 

2.1.12.2. El medidor deberá tener al menos 50 módulos para registro 
de datos de 16 canales cada uno para un total de 800 canales de 
registro de datos. 
2.1.12.3. El medidor deberá tener un registro de alta velocidad 
dedicada de al menos 5 MB para permitir la continua captura de datos 
de alta velocidad inferiores a un segundo. 
2.1.12.4. Cada registro de datos deberá respaldar lo siguiente: 

2.1.12.4.1. Capacidad de grabar cualquier parámetro en el 
medidor, y realizar múltiples grabaciones en sucesión continúa. 
2.1.12.4.2. Los intervalos que se pueden programar manualmente 
o por medio de condiciones de eventos internos, incluyendo 
temporizadores periódicos que se quieran analizar. 
2.1.12.4.3. La periodicidad de almacenamiento en memoria debe 
ser configurable por el usuario y debe ser flexible permitiendo por 
ejemplo grabar información de facturación a 15 minutos y por 
separado información de calidad de energía a 10 minutos. El 
periodo de almacenamiento mínimo debe ser de ½ ciclo y el 
máximo de 100 años. 
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2.1.12.4.5. El número de registros (depth) por cada dato grabado, 
y las condiciones de llenado de la memoria deberá ser 
programable (dejar de grabar cuando se llene o sobre escriba 
sobre la información más antigua). 

2.1.12.5. El medidor almacenará todos los datos de intervalo y de 
ingresos críticos en caso de pérdida repentina de la energía. 
2.1.12.6. El medidor almacenará todos los datos internos y de ingresos 
críticos en caso de pérdida repentina de la energía. 
2.1.12.7. Todos los parámetros registrados por el medidor se 
almacenan en la memoria no volátil en el caso de una interrupción. 
2.1.12.8. El medidor deberá tener un registro de eventos con marca de 
tiempo con las siguientes características: 

2.1.12.8.1. El dispositivo soportará al menos 500 eventos. 
2.1.12.8.2. El número de grabaciones en el registro es 
programable, hasta un máximo de 20,000 eventos. 
2.1.12.8.3. Cada evento será grabado con la fecha y hora del 
evento, la causa del mismo, y el efecto del evento, juntamente con 
la prioridad del evento. 
2.1.12.8.4. Cada evento relacionado con parámetros que poseen 
punto de ajuste (setpoint), operación de relé, y auto diagnóstico 
serán grabados dentro del registro histórico de eventos. 
2.1.12.8.5. Las estampas de Tiempo tendrán una resolución de 1 
mili segundo. 
2.1.12.8.6. Las estampas de Tiempo podrán sincronizarse dentro 
de 100 ms entre dispositivos que estén sobre el mismo medio de 
comunicación serial. 
2.1.12.8.7. El intervalo de respuesta mínimo para grabación de 
eventos será de ½ ciclo (8.3ms) para alta velocidad y 1 segundo 
para otro tipo de eventos. 
2.1.12.8.8. La prioridad de eventos de activación por medio de 
punto de ajuste (setpoint) será programable. 
2.1.12.8.9. El número de registros en el histórico será 
programable. 

2.1.12.9. El medidor deberá ser capaz de registrar cualquier parámetro 
incluyendo min / max y formas de onda simultáneamente en todos los 
canales de voltaje y corriente, con muestreo hasta de 1024 
muestras/ciclo. 

2.1.13. Capacidad de Registro de Alarmas 

2.1.13.1. El medidor deberá tener capacidad de dar alarma por la 
activación de diferentes setpoints configurables por el usuario. 

2.1.13.2. El medidor deberá ser capaz de generar un correo electrónico 
en una condición de alarma. 
2.1.13.3. El medidor tendrá una resolución de milisegundos en la 
marca de tiempo en las entradas de alarmas. 
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2.1.13.4. El medidor deberá ser capaz de operar los relés en 
condiciones de alarma. 
2.1.13.5. El medidor deberá soportar condiciones consecutivas de 
alarmas de alta velocidad que se disparan con una base de tiempo de 
ciclo por ciclo, sin tiempo "muerto" entre los eventos (es decir, sin 
necesidad de un rearme el tiempo de retardo entre los eventos). 
2.1.13.6. El medidor será capaz de iniciar la captura de registro de 
datos y/o la activación de salidas digitales, sobre las diferentes 
condiciones de alarma. 
2.1.13.7. El Medidor será capaz de controlar cualquier número de relés 
de salida digitales en una configuración AND ó OR, utilizando el modo 
de pulso o el funcionamiento en modo de activación sostenida, para el 
control y alarma. 
2.1.13.8. El medidor deberá ser capaz de combinar cualquier 
combinación lógica de cualquier número de setpoints disponibles para 
controlar cualquier función o evento interno o externo. 

2.1.14. Comunicaciones 

2.1.14.1. El medidor deberá ser capaz de comunicarse a través de al 
menos los siguientes puertos en el hardware simultánea e 
independientemente: 

2.1.14.1.1. Ethernet 
2.1.14.1.2. Serie: RS-232 o RS-485 
2.1.14.1.3. Serie: RS-485 
2.1.14.1.4. ANSI 12,18 puerto óptico 

2.1.14.2. El medidor deberá soportar al menos cualquiera de los 
siguientes protocolos de comunicaciones en cualquier puerto capaz de 
soportar el protocolo: 

2.1.14.2.1. EtherGate 
2.1.14.2.2. DNP 3.0 (a través de Ethernet y Serial) 
2.1.14.2.3. Esclavo Modbus (a través de Ethernet y Serial) 
2.1.14.2.4. ModbusMastering (a través de Ethernet y Serial) 
2.1.14.2.5. SMTP (a través de Ethernet solamente) 
2.1.14.2.6. SNTP (a través de Ethernet solamente) 
2.1.14.2.7. MV-90 de compatibilidad (a través de Ethernet y Serial) 
2.1.14.2.8. Compatibilidad XML (vía TCP solamente) 
2.1.14.2.9. IEC 61850 (a través de TCP solamente), cumpliendo 
con IEC61850 Edición 2. 

2.1.14.3. Los medidores equipados con Ethernet deberán soportar el 
siguiente número mínimo de conexiones de protocolo de enchufe: 

2.1.14.3.1. Hasta 8 conexiones de cualquier combinación de los 
siguientes protocolos: Modbus TCP (8 máximo), DNP 3.0 TCP (3 
como máximo), Telnet (1 máx.) 
2.1.14.3.2. Al menos 10 Modbus TCP Mastering 
2.1.14.3.3. Al menos 5 IEC 61850 
2.1.14.3.4. Al menos 1 FTP 
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2.1.14.4. El medidor equipado con Ethernet deberá soportar el mapeo 
flexible, de al menos 16 valores digitales a través de la norma IEC 
61850 y analógicas. 
2.1.14.5. El medidor deberá soportar mapeo flexible del protocolo 
Modbus y DNP3.0 en sus correspondientes puertos Seriales y 
Ethernet. 
2.1.14.6. El medidor de potencia deberá tener un puerto IRIG-B para 
permitir la sincronización de tiempo GPS a una precisión de + -1ms 
desde una fuente de tiempo IRIG-B. 
2.1.14.7. El medidor de deberá contar con un puerto Ethernet habilitado 
para Internet para realizar estas funciones: 

2.1.14.7.1. Automáticamente enviar notificaciones de alarma al 
correo electrónico o actualizaciones de estado del sistema 
programado, los mensajes enviados por el medidor se pueden 
recibir como cualquier mensaje de correo electrónico normal, los 
registros de datos también se pueden enviar de forma controlada 
por eventos o programadas. 
2.1.14.7.2. Capacidad de poder diseñar páginas web 
personalizadas dentro del medidor, que permita la visualización de 
los valores en tiempo real y de información básica de calidad de 
potencia utilizando un navegador web estándar, La configuración 
básica del medidor también debe poder ser visualizada a través 
del navegador. 
2.1.14.7.3. Integración con informes personalizados, hoja de 
cálculo, base de datos y otras aplicaciones en datos compatible 
con XML. 

 

2.1.15. Entradas/Salidas Digitales 

2.1.15.1. El medidor deberá ser capaz de tener integradas ambas 
señales digitales (I/O) y un módulo de expansión para separar las 
señales digitales y permita extender las capacidades de I/O. 

2.1.15.2. El Medidor deberá tener de fábrica 3 entradas digitales Forma 
A y 4 salidas digitales Forma C integradas dentro del equipo. 
2.1.15.3. El medidor deberá tener 4 salidas digitales forma C, 1 salida 
digital forma A y 1 entrada digital forma A. 
2.1.15.4. El módulo de expansión I/O puede contener cualquiera de los 
siguientes grupos de I/O: 

2.1.15.4.1. 8 entradas digitales y 8 salidas digitales (4 Forma A, 4 
Forma C) 
2.1.15.4.2. 8 entradas digitales y 4 salidas digitales (4 Forma C) y 
4 salidas analógicas (0 a 20 mA, escalable de 4 a 20 mA) 
2.1.15.4.3. 8 entradas digitales y 4 salidas digitales (4 Forma C) y 
4 salidas analógicas (-1mA a 1 mA) 
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2.1.15.4.4. 8 entradas digitales y 4 salidas digitales (4 Forma C) y 
4 salidas analógicas (2 de -1mA a 1mA y 2 de 0mA a 20 mA) 

2.1.15.5. El medidor tendrá salidas digitales que soportan el 
funcionamiento del relé de impulsos de salida para  kWh total, kWh 
importados, kWh exportados, kVARh total kVARh importado, kVARh 
exportado, y los valores kVAh. 

 

2.1.16. Pantalla 

2.1.16.1. El Medidor deberá tener una pantalla LCD configurable por el 
usuario, con tres modos de operación: Modo Normal, Modo Alterno y 
Modo Prueba. El medidor deberá tener la capacidad para que el 
usuario pueda configurar las pantallas que desee en cada modo de 
operación. 

2.1.16.2. El medidor deberá mostrar todos los datos en la pantalla del 
panel frontal. 
2.1.16.3. El medidor tendrá una pantalla personalizada programable 
por el usuario que es capaz de mostrar hasta 4 datos en una sola 
pantalla. 
2.1.16.4. El medidor deberá ser capaz de mostrar representaciones 
gráficas avanzadas de medición, la información incluida en las 
componentes espectrales mínimas, simulador de disco, horas vatios, 
espectro de armónicos y diagramas vectoriales. 
2.1.16.5. El Medidor deberá contar con un máximo de 90 pantallas 
configurables por el usuario. 
2.1.16.6. Los tipos de pantalla con los que debe contar el medidor son: 

2.1.16.6.1. Numéricas: Despliegue de 1, 2, 3 o 4 variables 
simultáneamente. 
2.1.16.6.2. Numéricas: Despliegue de 1, 2 o 3 variables 
simultáneamente con estampado de tiempo. 
2.1.16.6.3. Datos de fábrica: Capacidad de despliegue de la 
información del propietario, subestación y circuito en donde está 
instalado el medidor. 
2.1.16.6.4. Histograma: Espectro de armónicos hasta el orden 63 
con información de THD de voltaje y corriente (total, pares e 
impares); despliegue de pantalla de histogramas de armónicos de 
corriente con factor K y factor de pico. 
2.1.16.6.5. Fasores: desplegar información por fase en formato de 
diagrama fasorial, incluyendo ángulo de fase y magnitudes de 
voltaje y corriente. 
2.1.16.6.6. Simulador de disco. 
2.1.16.6.7. El medidor deberá ser capaz de que le usuario pueda 
seleccionar desde el panel frontal la escala de datos (kWh y 
MWh). 
2.1.16.6.8. Registro de Eventos. 
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2.1.17. Programación 

2.1.17.1. El medidor deberá ser programable: 

2.1.17.1.1. Parámetros básicos: la escala de voltaje de entrada, el 
modo de conexión (Wye, Delta, monofásico), escala de corriente 
de entrada, entrada y salida de las escalas auxiliares, y los 
parámetros de configuración de las comunicaciones son 
programables desde el panel frontal. 
2.1.17.1.2. Todos los parámetros básicos descritos anteriormente, 
adicionalmente los setpoint del relé y los cambios en los 
parámetros del perfil de carga pueden ser programados a través 
del puerto de comunicaciones utilizando una PC portátil o de una 
terminal remota. 
2.1.17.1.3. Que sea posible la configuración personalizada de 
todos los parámetros operativos a través de una gráfica, lenguaje 
de programación flexible. 
2.1.17.1.4. La configuración del dispositivo se realiza utilizando 
módulos programables. Los módulos pueden vincularse entre sí 
de manera arbitraria para crear funcionalidad arbitraria. Algunos 
ejemplos de tipos de módulos incluyen min, max, setpoint, entrada 
y salidas digital. 
2.1.17.1.5. Programación a través de una computadora puede ser 
asegurada por ID de usuario y contraseña. 
2.1.17.1.6. Programación a través del panel frontal está protegida 
por contraseña. 
2.1.17.1.7. No se podrán realizar cambios sino se cumple con el 
protocolo de seguridad llamado Hardware lock: retirar cubierta de 
medidor y pasarlo a funcionar en el modo de pruebas antes de 
cualquier acceso a la programación. 
2.1.17.1.8. Programación podrá realizarse de manera dividida de 
tal manera que cuando el medidor está sellado deberá ser 
configurable de manera que no afecte la acumulación de los datos 
ingresados relacionados con la medición. 

2.1.17.2. Seguridad del medidor: el medidor deberá contar con un 
Hardware Lock, para poder proteger la programación relacionada con 
la facturación como la relación de TP´s, TC´s, almacenamiento de los 
parámetros de facturación en memoria, intervalos de demanda, etc. 
2.1.17.3. El medidor debe tener la opción de seguridad avanzada y 
tener la posibilidad de poder configurar hasta 50 diferentes usuarios. 
2.1.17.4. La seguridad avanzada debe estar disponible desde el panel 
frontal del medidor. 
2.1.17.5. Cuando existe un evento ocasionado por el usuario, tales 
como reset, login exitoso, login no exitoso, cambio de configuración, 
etc., este debe quedar registrado en los eventos del medidor indicando 
el usuario asociado a este evento. 
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2.1.17.6. Habilitar y deshabilitar puertos lógicos en Ethernet, tales 
como HTTP, FTP, DNP3.0 sobre TCP, cuando estos no están en uso. 
2.1.17.7. Habilitar y deshabilitar los puertos físicos de comunicación 
incluyendo RS-485 y puerto óptico. 

 

2.1.18. Calidad de Energía 

2.1.18.1. El medidor deberá: 

2.1.18.1.1. Poner a disposición los indicadores estadísticos de la 
calidad de la energía en la pantalla del panel frontal. 
2.1.18.1.2. Monitorear el valor de cualquier indicador estadístico 
de la calidad de la energía (presente, predicciones, promedios o 
valor manipulado de otra manera) con un setpoint de referencia 
absoluto o relativo. Cuando se supera un punto de ajuste de este 
tipo, emitir una alerta por correo electrónico o habilitar el control a 
través de una interfaz local al equipo de mitigación o control de 
sistemas a través de relés y analógica o salidas digitales. 
2.1.18.1.3. Cumplimiento de reportes de acuerdo al estándar 
EN50160 Edición 4 para calidad de energía. 
2.1.18.1.4. Cumplimiento de reportes de acuerdo al estándar 
IEEE519 2014. 

2.1.18.2. El medidor será capaz de enviar los valores de calidad de 
energía y los indicadores estadísticos a través de comunicaciones o de 
cualquiera de los siguientes protocolos soportados: Modbus, DNP 3.0, 
IEC 61850, y FTP. 
2.1.18.3. El medidor deberá tener certificación e informes de las 
pruebas de un laboratorio externo reconocido de los siguientes 
estándares de calidad de la energía: IEC 61000-4-30 Clase A: IEC 
61000-4-15-Flicker, IEC61000-4-7 para armónicos. 

 

2.1.19. Transientes 

2.1.19.1. El medidor facilitará la detección de transientes sub-ciclo a 
1024 muestras / ciclo. 

2.1.19.2. El medidor debe ser capaz de capturar la forma de onda de 
transitorios con una duración de al menos 20µseg. 
2.1.19.3. El medidor deberá ser capaz de realizar capturas de 
transientes 17 microsegundos (a 60 Hz) o capturas de transientes 20 
microsegundos (a 50 Hz). 
2.1.19.4. Adicionalmente, el medidor debe tener la capacidad de indicar 
la dirección del transiente, es decir, se debe indicar si el transiente, es 
de procedencia aguas arriba o aguas abajo con respecto al medidor. 

2.1.20. Captura de Forma de Onda 
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2.1.20.1. El medidor deberá ser capaz de realizar 1024 muestras / ciclo 
en la grabación de captura de forma de onda de ciclo simultáneamente 
en todos los canales de medición de corriente y tensión. 

2.1.20.2. El medidor deberá tener 14 grabadoras de formas de onda 
oscilo gráficas programables. Cada grabadora de forma de onda tiene 
las siguientes características: 

2.1.20.2.1. Capaz de grabar una representación digitalizada de 
cualquier tensión de fase de señal de corriente sin tiempo muerto 
entre dichas grabaciones, y la capacidad de desencadenar 
grabaciones múltiples en sucesión continua, y a diferentes 
resoluciones de forma simultánea. 
2.1.20.2.2. Tener activado y hacer funcionar en modo manual o a 
través de condiciones de operación interna, incluyendo el 
temporizador periódico o actividad del setpoint. 
2.1.20.2.3. Alta velocidad de disparo es soportada por la alta 
velocidad del registro de datos. 
2.1.20.2.4. Deberá poderse programar el número de grabaciones 
de cada dato grabado y las condiciones de llenado de memoria. 

2.1.20.3. El medidor será capaz de grabar de forma continua para 
capturar formas de onda de larga duración. La duración de la captura 
de forma de onda estará limitada por el tamaño de los datos de alta 
velocidad Memoria de un solo registro. 
2.1.20.4. El medidor se puede configurar para proporcionar formas de 
onda de COMTRADE de toda la forma de onda capturada. 

2.1.21. Multitarifa (TOU) 

2.1.21.1. El Medidor deberá tener la capacidad de manejar diferentes 
tarifas diarias, configuración de cuatro estaciones al año, 20 años 
calendario. 

2.1.21.2. El medidor deberá tener capacidad para configurar 4 tarifas 
diarias. 
2.1.21.3. El medidor deberá tener capacidad de poder programar hasta 
12 días festivos oficiales del país. 

 

2.1.22. Compensación de Pérdidas de Transformadores y Líneas de Transmisión 

2.1.22.1. El Medidor deberá tener la capacidad de manejar algoritmos 
de compensación de pérdidas flexibles. De fábrica deberá tener 
configurada dos metodologías de cálculo: 

2.1.22.1.1. Hoja de Prueba (Test Sheet) 
2.1.22.1.2. Porcentaje de pérdidas constantes (% LossConstants) 

2.1.22.2. El medidor deberá tener la capacidad de almacenar en 
memoria la variable compensada, la no compensada y el valor de 
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pérdida. La frecuencia de almacenamiento deberá ser definida por el 
usuario. 

2.1.23. Compensación de Instrumentos de Medición 

2.1.23.1. El Medidor deberá tener la posibilidad de hacer la 
compensación de pérdida de los transformadores de medida de 
potencial y corriente. 

2.1.23.2. El Medidor deberá tener la capacidad de poder programar 
como mínimo 8 factores de corrección de relación y fase. 

2.1.24. Garantía 

2.1.24.1. El oferente deberá garantizar que los medidores son nuevos, 
de primera mano, de los modelos más recientes o actuales y que 
incluyen los últimos adelantos con respecto a diseño y materiales.  

2.1.24.2. Se garantizará que los medidores carecen de defectos 
derivados del diseño, materiales o mano de obra. 
2.1.24.3. El oferente será responsable de reparar todo defecto o 
deterioro de cualquier parte de los medidores que pueda presentarse o 
producirse durante el periodo de garantía, y que resulten o bien de la 
utilización de materiales defectuosos, ejecución o diseño imperfectos 
de fábrica. Todos los costos que se generen en el procedimiento, serán 
responsabilidad del Oferente. 
2.1.24.4. Si durante el periodo de garantía se produjesen los defectos o 
deterioro de los medidores, la Empresa de Generación - ENEE 
notificará por escrito informando de la situación.  
2.1.24.5. El periodo de garantía debe ser de Trescientos Sesenta y 
Cinco (365) días calendario. 

2.1.25. Capacitación Sobre Medidores 

2.1.25.1. La capacitación solicitada debe ser al menos de 5 días 
(jornada de al menos 8 horas efectivas diarias), el oferente debe 
proporcionar un lugar con todas las condiciones técnicas y 
pedagógicas requeridas para brindar capacitación sobre medidores.  

2.1.25.2. Al menos el contenido de la capacitación debe ser: 
2.1.25.2.1. Configuración básica de medidores que incluya 
relación de transformación, configuración de puertos de 
comunicación. 
2.1.25.2.2. Configuración de canales de facturación que incluya 
energía, demanda. 
2.1.25.2.3. Configuración de Múltiples tarifas (TOU). 
2.1.25.2.4. Configuración de los canales de medición parámetros 
de calidad de energía de acuerdo a las normas de calidad de 
energía: ITIC/CBEMA, EN50160, IEEE519, IEC61000-4-30 
2.1.25.2.5. Configuración de protocolos de comunicación 
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2.1.25.2.6. Configuración y Sincronización del reloj interno del 
medidor 
2.1.25.2.7. Configuración de Alarmas y envío por correo 
electrónico 
2.1.25.2.8. Configuración avanzada de los medidores 
2.1.25.2.9. Otros temas que el oferente puede sugerir 

2.1.25.3. La capacitación será para un máximo de 10 personas que la 
empresa de Generación designe por escrito al oferente. 

2.2. Instalación de los medidores 

Actualmente, en las centrales propiedad de ENEE que se detallaron en el punto 1.4, se 

tienen señales de TC’s y TP’s disponibles, además de tener al menos una medición 

instalada en la sala de máquinas o en la de control y medición. El objetivo será 

reemplazar esa medición existente (principal) e instalar la medición de respaldo con los 

accesorios, y materiales que se requieran, el cableado de señales debe ser sin ningún 

tipo de empalme. 

Las salas maquinas o de control de las plantas deben considerarse como lugares con 

mediana exposición al polvo, sin climatización y con paso de otras señales de control. 

Las señales de medición disponibles de voltajes y corrientes, se conectan al secundario 

de los TP’s y TC’s que están instalados en la subestación de cada planta por medio de 

cable de señales de 4 hilos de cobre # 6 u 8 AWG y pasan a las salas de control, donde 

se conectan al medidor existente (ver diagrama a continuación) 
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G

Hacia caseta/ 
sala/panel de 
control

TP’s

TC’s

Cable de 
señales 
existente

Yarda de la 
subestación

Transformador 
de potencia 
elevador

Caseta/ sala/panel 
de control

Cable de señales
Viene de la yarda de 
la subestación 

Mp

Medidor principal 
existente, a reemplazar 
por el nuevo medidor a 
adquirir

Mr
Medidor de respaldo 
proyectado

Cable de señales
Proyectado

 

El objetivo será instalar 38 medidores (19 principales y 19 de respaldo), tomando las 

señales de TP’s y TC’s existentes en el panel PC&M de la sala de máquinas o de 

control, los medidores (Principales) serán instalados en el mismo panel PC&M donde se 

encuentra la medición existente, el oferente debe realizar los ajustes o adaptaciones 

necesarias para la instalación de los nuevos medidores, instalando todos los accesorios, 

materiales y cableado necesarios, en el caso que el medidor principal sea tipo base, se 

deberá reemplazar las bases existentes por bases nuevas. En los casos que el medidor 

de respaldo no pueda quedar contiguo al medidor principal el oferente instalará este 

medidor con todos sus accesorios, materiales, y cableado necesario, donde el Dpto. de 

Medición y Facturación considere más conveniente, además no se aceptaran empalmes 

en el cableado de las señales hacia los medidores. En la siguiente tabla se detalla 

cuantos medidores se instalarán en cada planta. 
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1

Retirar medidor existente tipo 

Switchboard e instalar 

medidor nuevo tipo 

switchboard

1

Instalar medidor de respaldo, 

tipo Switchboard, 

extendiendo las señales del 

medidor principal

Medición principal y 

respaldo sala de 

control de turbina 1

1

Retirar medidor existente tipo 

Switchboard e instalar 

medidor nuevo tipo 

switchboard

1

Instalar medidor de respaldo, 

tipo Switchboard, 

extendiendo las señales del 

medidor principal

Medición principal y 

respaldo sala de 

control de turbina 2

1

Retirar medidor existente tipo 

Switchboard e instalar 

medidor nuevo tipo 

switchboard

1

Instalar medidor de respaldo, 

tipo Switchboard, 

extendiendo las señales del 

medidor principal

Medición principal y 

respaldo sala de 

control de turbina 3

1

Retirar medidor existente tipo 

Switchboard e instalar 

medidor nuevo tipo 

switchboard

1

Instalar medidor de respaldo, 

tipo Switchboard, 

extendiendo las señales del 

medidor principal

Medición principal y 

respaldo sala de 

control de turbina 4

1

Retirar medidor existente tipo 

Switchboard e instalar 

medidor nuevo tipo 

switchboard

1

Instalar medidor de respaldo, 

tipo base, extendiendo las 

señales del medidor principal

Medición principal y 

respaldo sala de 

control de turbinas 

auxiliares

1

Retirar medidor existente tipo 

Switchboard e instalar 

medidor nuevo tipo base

1

Instalar medidor de respaldo, 

tipo base, extendiendo las 

señales del medidor principal

Medición principal y 

respaldo sala de 

control de turbina 1

1

Retirar medidor existente tipo 

Switchboard e instalar 

medidor nuevo tipo base

1

Instalar medidor de respaldo, 

tipo base, extendiendo las 

señales del medidor principal

Medición principal y 

respaldo sala de 

control de turbina 2

1

Retirar medidor existente tipo 

Switchboard e instalar 

medidor nuevo tipo base

1

Instalar medidor de respaldo, 

tipo Switchboard, 

extendiendo las señales del 

medidor principal

Medición principal y 

respaldo sala de 

control de turbina 3

1

Retirar medidor existente tipo 

Switchboard e instalar 

medidor nuevo tipo base

1

Instalar medidor de respaldo, 

tipo base, extendiendo las 

señales del medidor principal

Medición principal y 

respaldo sala de 

control de turbina 4

1

Retirar medidor existente tipo 

Switchboard e instalar 

medidor nuevo tipo base

1

Instalar medidor de respaldo, 

tipo base, extendiendo las 

señales del medidor principal

Medición principal y 

respaldo sala de 

control de turbina 1

1

Retirar medidor existente tipo 

Switchboard e instalar 

medidor nuevo tipo base

1

Instalar medidor de respaldo, 

tipo base, extendiendo las 

señales del medidor principal

Medición principal y 

respaldo sala de 

control de turbina 2

Central GeneradoraNo Lugar

3
Hidroelectrica 

Cañaveral

Principal

1
Hidroelectrica 

Francisco Morazan

2
Hidroelectrica Rio 

Lindo

Respaldo

Medidores a Instalar
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4
Hidroelectrica El 

Nispero
1

Retirar medidor existente tipo 

Switchboard e instalar 

medidor nuevo tipo base

1

Instalar medidor de respaldo, 

tipo base, extendiendo las 

señales del medidor principal

Medición principal y 

respaldo sala de 

control de turbina

5
Hidroelectrica Santa 

Maria del Real
1

Retirar medidor existente tipo 

base e instalar medidor nuevo 

tipo base

1

Instalar medidor de respaldo, 

tipo base, extendiendo las 

señales del medidor principal

Medición principal y 

respaldo en la 

estructura (poste) 

donde se instale el 

módulo de medición

6 Termica Santa Fé 1

Retirar medidor existente tipo 

base e instalar medidor nuevo 

tipo base

1

Instalar medidor de respaldo, 

tipo base, extendiendo las 

señales del medidor principal

Medición principal y 

respaldo sala de 

control de la 

subestación Santa Fé

7 Termica La Ceiba 1

Retirar medidor existente tipo 

base e instalar medidor nuevo 

tipo base

1

Instalar medidor de respaldo, 

tipo base, extendiendo las 

señales del medidor principal

Medición principal y 

respaldo sala de 

control de la termica La 

Ceiba

1

Retirar medidor existente tipo 

base e instalar medidor nuevo 

tipo base

1

Instalar medidor de respaldo, 

tipo base, extendiendo las 

señales del medidor principal

Medición principal y 

respaldo sala de 

control de la termica La 

Puerta Hitachi

1

Retirar medidor existente tipo 

base e instalar medidor nuevo 

tipo base

1

Instalar medidor de respaldo, 

tipo base, extendiendo las 

señales del medidor principal

Medición principal y 

respaldo sala de 

control de la termica La 

Puerta General Electric

9 Termica Alsthon 1

Retirar medidor existente tipo 

Switchboard e instalar 

medidor nuevo tipo 

switchboard

1

Retirar medidor de respaldo 

existente tipo Switchboard e 

instalar medidor nuevo tipo 

switchboard

Medición principal y 

respaldo sala de 

control de la termica La 

Ceiba

10 Termica Sulzer 1

Retirar medidor existente tipo 

Switchboard e instalar 

medidor nuevo tipo 

switchboard

1

Retirar medidor de respaldo 

existente tipo Switchboard e 

instalar medidor nuevo tipo 

switchboard

Medición principal y 

respaldo sala de 

control de la termica La 

Ceiba

19 19Totales

Lugar
Principal Respaldo

8 Termica La Puerta

No Central Generadora
Medidores a Instalar

 

 

2.2.1. Detalles de los materiales y accesorios que se utilizarán en la instalación de 

los medidores 

2.2.1.1. Los materiales y accesorios a utilizar en la instalación de los 
medidores principal y de respaldo, deben ser de la mejor calidad.  

2.2.1.2. Para los medidores principal tipo base a instalar: Se retirará la 
base existente y se utilizará una nueva.  
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2.2.1.3. La ubicación de los medidores, preferiblemente será a una 
altura entre 1.6 a 1.8 metros de la altura del nivel de suelo, salvo los 
que fuera imposible lograrse. 

2.2.1.4. El medidor de respaldo preferiblemente se ubicará contiguo al 
medidor principal, salvo en el caso que fuera imposible lograrse el 
Dpto. de Medición y Facturación designará el lugar más conveniente 
para su instalación, con cableado nuevo y sin empalmes.  
2.2.1.5. Los medidores, base de trece terminales, cables, etc. que 
necesiten sujeción en las paredes, paneles, etc., deberá utilizarse 
accesorios inoxidables, de la mejor calidad. 
2.2.1.6. La plantilla a programar en los medidores a instalar será 
realizada en conjunto con personal técnico de la empresa de 
Generación. Una vez elaborada, el oferente será el responsable de 
grabar, parametrizar e instalar los datos y ajustes requeridos en cada 
medidor. El personal técnico de la empresa de Generación será 
responsable únicamente de ingresar un password de protección en el 
medidor. 
2.2.1.7. El oferente será el responsable de ajustar, programar y 
asegurar la sincronización horaria de los medidores principal y 
respaldo, utilizando los protocolos y formatos de comunicación 
necesarios, mediante el uso del reloj GPS (numeral 2.8) que se instale 
en el servidor de aplicaciones y software SMC. 
2.2.1.8. En todo caso, se asignará un responsable técnico de la ENEE 
en cada planta para acordar detalles técnicos de la instalación de los 
medidores.  Para cada instalación, se elaborará un documento de 
aceptación de la instalación, firmado por ambas partes. 
2.2.1.9. Especificaciones de las bases de trece terminales a utilizar: 

2.2.1.9.1. Bases de 13 terminales para los medidores forma 
9S/8S.  
2.2.1.9.2. Para corrientes continuas de 20 amperios y con servicio 
a 600 voltios. 
2.2.1.9.3. Con dispositivo de cortocircuito al retirar el medidor de la 
base. 
2.2.1.9.4. Con tapadera para fijar el medidor (ver figura) 
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2.2.1.9.5. Ensamblaje en bloque para conector tubular para un 
grosor máximo de cable #4. 
2.2.1.9.6. Sin entrada superior o entrada tamaño estándar con 
placa removible de cerrado de caja. Ver figura No.2. 

 
2.2.1.9.7. Dimensiones aproximadas: 3.5 Pulgadas de 
profundidad, 8 Pulgadas de ancho y 14 Pulgadas de largo. Ver 
figura 

 
2.2.1.9.8. Lámina de acero galvanizado (AISI G90) calibre 16:   1 
¼ onzas de recubrimiento de zinc por pie cuadrado. 
2.2.1.9.9. Acabado color gris claro resistente a la intemperie. 
2.2.1.9.10 El oferente debe instalar un acrílico en las señales de 
corriente y voltaje que van hacia las borneras del panel PC&M y 
en la parte posterior de los medidores principal y respaldo para 
poder colocar sellos. Todo el material, conectores, soportes de 
sujeción, y otros insumos para la instalación de los acrílicos es 
parte del alcance en cada uno de los medidores que se instalaran 
en cada una de las centrales, el oferente tiene que incluir este 
alcance en su oferta.  Ver figuras. 
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2.2.1.10. Especificaciones técnicas del cable de cuatro hilos a utilizar 

2.2.1.10.1. Cuatro (4) conductores individuales de cobre, calibre 
No. 10 AWG, para las señales de voltaje. 
2.2.1.10.2. Cuatro (4) conductores individuales de cobre, calibre 
No. 10 AWG, para las señales de corriente. 
2.2.1.10.3. Forro del conductor tipo XHHW-2. 
2.2.1.10.4. Temperatura de operación del conductor 90 grados 
centígrados en ambiente seco y húmedo. 
2.2.1.10.5. Cuatro hilos de cobre por cada conductor, trenzados 
entre sí. 
2.2.1.10.6. Cada uno de los conductores con el forro de los 
siguientes colores: Negro, Azul, Naranja, Rojo. 
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2.2.1.10.7. Voltaje máximo de operación 600 VAC. 
2.2.1.10.8. Chaqueta del encapsulado tipo P.V.C. (Cloruro de 
Polivinilo) color negro humo, resistente a los rayos ultravioleta, 
resistente a derivados del petróleo, resistente a agentes químicos 
y aceites. 
2.2.1.10.9. Hilo poliéster desguarnecedor o de desgarre, o hilo 
desguarnecedor de un material que sea capaz de desgarrar la 
chaqueta sin romperse, este deberá venir a todo lo largo del cable 
multiconductor. 

2.3. Router Celular 3G de Uso Industrial 

2.3.1. Router Celular 3G de uso industrial y Gateway Serial 
2.3.2. Rápido acceso a red celular o red de cable. 
2.3.3. Compatibilidad electromagnética III 
2.3.4. Rango de temperatura de operación: -25⁰ C a 70⁰ C 
2.3.5. Alimentación: 12 a 48 VDC, bloque terminal industrial 
2.3.6. Inmunidad a EMI (Interferencia Electromagnética). 
2.3.7. Diseño compacto con una Interfaz Web simple incorporada. 
2.3.8. Cifrado de red y autenticación proporcionada por VPN: 
IPSec/PPTP/L2TP/GRE/SSL VPN 
2.3.9. Cuatro (4) puertos fijos Ethernet, Interfaz Serial RS 232 
2.3.10. WAN Ethernet: ADSL/PPPoE/DHCP/IP Fija 
2.3.11. Respaldo por la red móvil celular del enlace WAN 
2.3.12. Que soporte protocolos de buses industriales: MODBUS TCP, 
Transparent TCP, Virtual TCP 
2.3.13. Plataforma de administración centralizada. 
2.3.14. LAN: 4 RJ45 
2.3.15. WAN Celular: HSUPA/HSDPA/WCDMA: 850/900/1800/1900/2100 
MHz 
2.3.16. GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 
2.3.17. VPN: IPSec/PPTP/L2TP/GRE/OpenVPN. Que soporte x.509 bases 
64 CA 
2.3.18. Características Técnicas: 

REDES 

HSPA+/HSPA/UMT
S 
GSM 

Quad Band: 850/900/1900/2100 MHz 
Quad Band: 850/900/1800/1900 MHz 

Protocolo de 
Autenticación 

CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2/etc 

Llamado bajo 
demanda 

Activación por Call/SMS/Local data, support WOL 
(Wake On LAN) 

APN Privado/IP 
Estático 

Servicio de red privada de la empresa proporcionado 
por un operador de telecomunicaciones 

PLATAFORMA 

CPU 200 MIPS ARM9 

FLASH 8 Mbytes 

SDRAM 16 Mbytes 

O/S Linux 

INTERFASE LAN Auto-Adaptación 
10M/100M Ethernet auto-adaptive, MDI/MDI-X auto 
crossover 
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Protección de 
aislamiento 

Protección del transformador de aislamiento de red de 
1.5 kV 

PUERTO SERIAL 

Rango 1,200 bits/s ~ 115,200 bits/s 

Parámetros de 
comunicación 

Paridad: None, Even, Odd, Space, Mark; 
Data bits: 5,6,7,8; Stop Bits:1,1.5,2 

Protección 15 kV ESD Protection 

ADMINISTRACION 
DEL SISTEMA 

Configuración Serial, Telnet y Configuración Web 

Upgrade 
Upgrade remoto y Upgrade Web, utilizando mecanismo 
de backup redundante para un upgrade seguro 

CARACTERISTICAS 
DE LA RED 

Routing Routing estatico 

Soporte de Multi-
Protocolo 

ICMP, 
IP,TCP,UDP,DHCP,PPP,ARP,Telnet,DNS,SSH,VRRP,
HTTP,HTTPS, etc. 

Reinicio Automático 
(Auto Reboot) 

Mecanismo de inspección de conexión propio, 
asegurando que el equipo siempre este en línea. 

NAT y PAT, 
Mapeado de Puerto 

Traducción de direcciones de Red (NAT) y Traducción 
de direcciones de puerto (PAT), denegar acceso 
ilegitimo 

MAC Adress 
Bundling 

Permite al usuario extranet accesar al puerto intranet 
especifico 

DDNS Dinámico DNS (Sistema de nombres de dominio) 

 
SEGURIDAD DE 

LA RED 

VPN 
Con todas las funciones IPsec (modo principal y modo 
agresivo) 

Firewall 
Inspección de paquetes sin estado (SPI), filtrado de 
multidifusión, el filtrado de paquetes PING, prevención 
de ataques DoS, firewall totalmente configurable. 

PANEL DE 
VISUALIZACION 

LED 
3 LEDs para el nivel de señal del celular; 4 LEDs de 
estado de funcionamiento: ENERGIA, ESTADO, 
AVISO, ERROR 

SUMINISTRO DE 
ENERGIA 

Alimentación 
12~48 VDC, anti RCE, protección contra alta corriente; 
conector industrial con espacio de 5mm 

Consumo de 
potencia 

Máximo 350 mA a 12 V 

Protección contra 
descargas 

4 kV/ 2kV mínimo.  

CONDICIONES 
DEL ENTORNO 

Temperatura de 
operación 

-25⁰ C ~ 70⁰ C 

Temperatura de 
almacenaje 

-40⁰ C ~ 85⁰ C 

Humedad 5%~95%, sin condensación 

Nivel de protección IP30 
CERTIFICACIONES Anti-choque, Caída, 

Vibración 
IEC60068-2-27, IEC60068-2-23, IEC60068-2-6 

 

2.4. Instalación de los Routers 

2.4.1. Adaptadores y / Accesorios 

Las adaptaciones y/o accesorios requeridos para obtener el nivel de voltaje 
del suministro de energía del Router será responsabilidad del contratista, y 
estos deberán de tener una autonomía de al menos de 8 horas de respaldo 
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en caso de no haber servicio propio o interrupción de energía en la sala de 
maquina o de control. 
2.4.2. Routers 

 

Los Routers deben instalarse en interiores (salas de control) de cada planta, 
excepto en Santa María del Real, donde se instalará en exteriores. Es por 
ello que en ninguno se necesitara gabinete, excepto en Santa María del 
Real, donde deberá instalarse en gabinete con protección NEMA 4X mínima 
en la estructura donde se instale el módulo de medición. 
 

2.4.3. Programación de Routers 

La programación de los Routers será responsabilidad del contratista. Sin 
embargo, la empresa de Generación deberá brindarle los datos para 
realizar el enlace entre la red de datos de la compañía telefónica celular y la 
red de datos ENEE. 

2.4.4. Conexión a Red LAN 

Los Routers serán conectados a la Red local LAN que se instale en cada 
una de las centrales generadoras para brindar una vía alternativa de 
comunicación entre el Sistema de Medición Comercial y los medidores, 
excepto en Santa María del Real, donde será la única vía de comunicación 
que se tendrá. 

2.5. Módulo de medición en 34.5 kV para central hidroeléctrica Santa María del Real 

En la Central Hidroeléctrica Santa María del Real es la única que se tienen las 
señales de medición del lado de baja tensión (480 voltios). Para obtener las señales 
del lado de alta tensión del transformador (34.5 kV) se debe adquirir un módulo de 
medición en 34.5 kV para instalarse en una estructura tipo poste, lo más cercano 
posible al transformador elevador) 
El módulo de medición en 34.5 kV, con tres transformadores de potencial y tres 
transformadores de corriente individuales, debe cumplir las siguientes 
especificaciones técnicas: 

2.5.1. Unidad de Medición 

La Unidad de Medición debe estar diseñada para ser montado en un solo 
poste (concreto o metal), la cual deberá estar compuesta de: 

2.5.1.1. Estructura de Aluminio y/o hierro galvanizado.  
2.5.1.2. La estructura debe poseer la facilidad para izarla en la 
instalación. 
2.5.1.3. La estructura debe tener perno de puesta a tierra. 
2.5.1.4. Tres transformadores de potencial y tres transformadores de 
corriente. Es aceptable la opción de tres transformadores combinados 
de potencial y corriente. 
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2.5.1.5. Identificar en forma visible las fases en el lado primario y en el 
lado secundario de los transformadores de corriente y transformadores 
de potencial. 
2.5.1.6. Caja de conexiones con terminales secundarias de los 
transformadores de potencial y transformadores de corriente marcadas 
para facilitar su identificación y utilización. La caja de conexiones 
deberá proteger de la penetración de agua a su interior, polvo, 
humedad, la clase de protección deberá ser NEMA 4X y poseerá 
dispositivos para cerrado e instalación de sellos de seguridad.  

2.5.2. Transformador de potencial 

2.5.2.1. Terminal Primaria con conector para cables que van de #10 a 
#1/0 AWG. 
2.5.2.2. Terminales Secundarias con borne para conexión a tierra. 
2.5.2.3. Para medir un servicio 4 hilos estrella (34,500/19,920 V). 
2.5.2.4. Relación de transformación 20,125 / 115 (175:1).  
2.5.2.5. Precisión y capacidad mínima 0.3 Y 
2.5.2.6. Burden térmico 1,300VA. 
Comentario: cómo será el aislamiento externo e interno, el BIL, el 
secundario deberá solo de un devanado o dos,  

2.5.3. Transformador de Corriente 

2.5.3.1. Terminales Primarias tipo plancha de NEMA de dos agujeros. 
2.5.3.2. Terminales secundarias con dispositivo pivote para 
cortocircuitarlas, y con borne para conexión a tierra. 
2.5.3.3. Relación de transformación de corriente de 200:5 Amperios.  

 

2.5.3.4. Precisión y capacidad mínima 0.15B0.5 (del 1% de corriente 
nominal hasta 150% de corriente nominal.). 
2.5.3.5. Corriente térmica 60 KAmprms. 

 
2.5.4. Transformadores de Potencial y Corriente: 

2.5.4.1. Para uso Intemperie. 

2.5.4.2. Polaridad aditiva. 
2.5.4.3. Frecuencia 60 Hz. 
2.5.4.4. Voltaje nominal de operación de 34.5 KV. 
2.5.4.5. Tensión de prueba (BIL) 200 KV. 
2.5.4.6. El material de construcción deberá tener las siguientes 
propiedades: Alta capacidad como dieléctrico, alta resistencia 
mecánica, capacidad de resistir la radiación ultravioleta, baja absorción 
de la humedad, que prevenga flamabilidad y arqueo aún en ambientes 
severamente contaminados. 

2.6.  Instalación de módulo de Medición en 34.5 kV para central hidroeléctrica 

Santa María del Real 

2.6.1. Estructura 
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El oferente deberá instalar una nueva estructura (de concreto o tubular) lo 
más cercano posible al lado de alta del transformador de potencia de la 
central. 
 

2.6.2. Accesorios 

Los accesorios (pernos, arandelas, tuercas, etc.) que se utilicen en la 
instalación del módulo, deben ser de acero galvanizado. 
 

2.6.3. Tipo de Estructura 

El contratista deberá incluir en su oferta todos los costos de los materiales y 
accesorios necesarios para la instalación de módulo de medición en 34.5 
kV en la Central Hidroeléctrica Santa María del Real, correspondientes a: 
una estructura doble remate tipo (A-III-5) para línea primaria en 34.5KV 
para tres fases incluir en el alcance de esta obra el suministro e instalación 
de retenidas, poste de concreto o tubular de una altura de al menos 35 pies, 
seis pararrayos 27kV, agujero para la instalación del poste y retenidas, 
reubicación del tendido del cable y otras obras requeridas para la 
instalación del medidor a ubicarse en esta estructura.  
 
2.6.4. Instalación del Modulo 

El modulo deberá ser instalado con 6 pararrayos (3 en el lado de carga y 3 
en el lado de fuente). 
 

2.6.5. Cables 

Los cables de los puentes primarios que conectan el módulo de medición 
con la línea, deben ser de cable de aluminio desnudo #1/0 ACSR. 
 

2.6.6. Aislamiento de Puentes Primarios 

Los puentes primarios deben instalarse con el aislamiento adecuado para 
evitar que un puente pueda hacer contacto con la estructura o con otro 
componente. 
 

2.6.7. Conexiones a los bornes de caja compacta 

Los puentes primarios que se conecten a los bornes de la caja compacta, 
deben ser instalados con conectores tipos planchas y sujetadas con pernos 
de acero inoxidable. 
 

2.6.8.  Instalación de Puentes Primarios entre TC´s y TP´s 

Si se requieren puentes primarios entre los TC´s y los TP´s, estos deberán 
ser instalados igual que los puentes descritos en el punto 2.6.5 y 2.6.6.  
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2.6.9. Instalación a la Línea de Puentes Primarios 

Los puentes primarios que se conecten a la línea, deben ser instalados con 
conectores de estribo y sus respectivos conectores de línea viva. 
 
2.6.10. Señales de Voltaje y Corriente 

Las señales de voltaje y corriente que salen de los secundarios de los 
transformadores de potencial y de corriente, deben ser con cables de 
señales de 4 hilos, de las mismas características descritas en el punto 
2.2.1.10 
 

2.6.11. Protección al Cable de Señales 

El cable de señales deberá ser protegido por tubería BX de diámetro 
adecuado que permita un fácil alojamiento y extracción de los cables o 
conductores aislados, con terminales BX tanto en la caja de conexiones del 
módulo de medición como en la base de trece terminales de los medidores. 
 
2.6.12. Aterrizado de Módulo de medición 

El módulo de medición debe ser aterrizado conforme a las normas de 
ENEE. Se debe certificar que el sistema de aterrizaje sea igual o menor a 5 
ohmios. 

 

2.6.13. Conexión del Módulo 

El cable de aterrizaje que conecta el modulo, neutro del sistema, estructura 
del módulo, etc. a la varilla de aterrizaje debe ser protegido por tubería 
EMT, sujetados a la estructura con abrazaderas metálicas al menos cada 
70cms. 
 

2.6.14. Muestra típica 

A manera de referencia, se muestra la típica instalación de un módulo de 
medición para 34.5 kV.  
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2.6.15. Detalles Técnicos 

En todo caso, se asignará un responsable técnico de la empresa de Generación 

para acordar detalles técnicos de la instalación del módulo. Se elaborará un 

documento de aceptación de la instalación, firmado por ambas partes. 

 
 

2.7. Instalación de Red de comunicación de datos 

2.7.1. Red de Comunicación LAN 

La Red de Comunicación de Datos (Red LAN), se instalará una en cada 
una de las salas de máquinas o de Control de las centrales generadoras, de 
acuerdo al cuadro siguiente: 

NO CENTRAL 
GENERADORA 

RED DE 
COMUNICACIÓN 

DE DATOS 
LUGAR 

EQUIPOS A 
CONECTAR 
A LA RED 

# DE 
PUERTOS 

LIBRES 
PARA 

CONEXIÓN 
DE PC’S U 

OTRO 
EQUIPO 

1 Francisco 
Morazán Una (1) 

Sala de 
máquinas y 
de Control de 
las turbinas 
1,2,3 y 4 

10 medidores 
de energía a 
instalarse en 
la sala de 
control (5 
principales y 
5 de 
respaldo), 4 
medidores ya 
existentes en 
la sala de 
máquinas y 1 
Router 

3 
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Celular 3G 

2 Cañaveral Una (1) 

Sala de 
Control de 

las turbinas 1 
y 2 

4 medidores 
de energía (2 
principales y 

2 respaldos) y 
1 Router 

Celular 3G 

4 

3 Rio Lindo Una (1) 

Sala de 
Control de 
las turbinas 

1,2,3 y 4 

8 medidores 
de energía (4 
principales y 

4 de 
respaldo) y 1 

Router 
Celular 3G 

4 

4 El Níspero Una (1) 
Sala de 

Control de 
las turbina 1. 

2 medidores 
de energía (1 
principal y 1 
respaldo) y 1 

Router 
Celular 3G 

3 

5 
Santa María del 

Real 
Una (1) 

Sala de 
Control de la 

turbina y 
estructura 
donde se 
instale el 

módulo de 
medición. 

2 medidores 
de energía (1 
principal y 1 
respaldo) y 1 

Router 
Celular 3G 

2 

6 Santa Fé Una (1) 
Sala de 

Control de la 
térmica 

2 medidores 
de energía (1 
principal y 1 
respaldo) y 1 

Router 
Celular 3G 

2 

7 La Ceiba Una (1) 
Sala de 

Control de la 
térmica 

2 medidores 
de energía (1 
principal y 1 
respaldo) y 1 

Router 
Celular 3G 

4 

8 
La Puerta 
Hitachi y 

General Electric 
Una (1) 

Sala de 
Control de la 

térmica 
Hitachi y 
Sala de 

Control de la 
térmica 
General 
Electric 

4 medidores 
de energía (2 
principales y 

2 de 
respaldo) y 1 

Router 
Celular 3G 

2 

9 Alsthon Una (1) 
Sala de 

Control de la 
térmica 

2 medidores 
de energía (1 
principal y 1 
de respaldo) 
y 1 Router 
Celular 3G 

2 

10 Sulzer Una (1) 
Sala de 

Control de la 
térmica 

2 medidores 
de energía (1 
principal y 1 
respaldo) y 1 

Router 
Celular 3G 

2 
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TOTAL DE REDES A 
INSTALAR Diez (10)    

 
2.7.2. Cable a utilizar 

El cable de red a utilizar debe ser S/STP Cat-6a para distancias no mayores 
de 100 metros. 
Para distancias mayores a 100 metros, deben utilizarse cable de fibra óptica 
monomodo de al menos de 6 hilos, con sus respectivos media converter 
(también monomodo) y accesorios. El oferente debe incluir al menos dos 
media converter (monomodos) para stock de repuesto al Departamento de 
Medición y Facturación. 
 

2.7.3. Elementos de protección para la red contra descargas atmosféricas y 

estáticas 

Cada red LAN deberá ir provista de pararrayos de bajo voltaje y de 
supresores de transientes para la seguridad y confiabilidad de la red.  
 

2.7.4.  Tipos de Switch 

Los switches que se utilicen en cada red LAN, deberán ser dimensionados 
para poder cumplir con la conexión del número de equipos que se 
detallaron en la tabla de la sección 2.7.1 y además deberán quedar al 
menos el 30% de sus puertos libres. 

2.7.5. Especificaciones de los Switch 

Las especificaciones técnicas de los switches a utilizar son: 

2.7.5.1. Rendimiento 

2.7.5.1.1. Capacidad de switching 
2.7.5.1.2. Capacidad de reenvío en mpps (paquetes de 64 
bytes: 6.55 
2.7.5.1.3. Capacidad de switching en gigabits por segundo: 
8.8 

2.7.5.2. Switching de capa 2 

2.7.5.2.1. Tabla de MAC: Hasta 8192 direcciones MAC 
2.7.5.2.2. Protocolo de árbol de extensión 

2.7.5.2.2.1. Admite un árbol de extensión 802.1d estándar, 
activado de manera predeterminada 
2.7.5.2.2.2. Convergencia rápida mediante 802.1w (árbol de 
extensión rápida [RSTP]) 
2.7.5.2.2.3. Instancias de árbol de extensión múltiple 
mediante 802.1s (MSTP) 
2.7.5.2.2.4. Admite 16 instancias 

2.7.5.2.3. Agrupación de puertos: 
2.7.5.2.3.1. Compatibilidad con protocolo de control de 
agregación de enlaces (LACP) versión IEEE 802.3ad 

2.7.5.2.3.1.1. Hasta 8 grupos 
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2.7.5.2.3.1.2. Hasta 8 puertos por grupo con 16 posibles 
puertos por cada agregación (dinámica) de enlaces 
802.3ad 

2.7.5.2.3.2. Equilibrio de carga basado en la dirección MAC 
de origen y destino o MAC/IP de origen y destino 

2.7.5.2.4. VLAN 
2.7.5.2.4.1. Admite un máximo de 256 redes VLAN 
simultáneamente 
2.7.5.2.4.2. VLAN basadas en puerto y en etiquetas 802.1Q 
2.7.5.2.4.3. VLAN de administración 
2.7.5.2.4.4. VLAN de usuarios temporales 

2.7.5.2.5. Red VLAN automática de voz: El tráfico de voz se 
asigna automáticamente a una VLAN específica de voz y se trata 
con los niveles apropiados de QoS 
2.7.5.2.6. VLAN QinQ: Las VLAN cruzan en forma transparente 
una red de proveedor de servicios mientras aíslan el tráfico entre 
los clientes. 
2.7.5.2.7. Protocolo genérico de registro de la VLAN 
(GVRP)/Protocolo genérico del registro de atributos (GARP): 
protocolos para propagación y configuración automática de VLAN 
en un dominio de puente 
2.7.5.2.8. Bloqueo de cabecera (HOL): prevención de bloqueo 
HOL 
2.7.5.2.9. Tramas gigantes: Admite tamaños máximos de tramas 
de 9216 

 

2.7.5.3. Seguridad 

2.7.5.3.1. Listas de control de acceso (ACL): 
2.7.5.3.1.1. Límite de velocidad o descarte en función de la 
dirección MAC de origen y destino, el Id. de VLAN o la 
dirección IP, el protocolo, el puerto, el punto de código de 
servicios diferenciados (DSCP)/la precedencia IP, los puertos 
de origen y destino TCP/ UDP, la prioridad 802.1p, el tipo de 
Ethernet, los paquetes ICMP (Protocolo de mensajes de 
control de Internet), los paquetes IGMP, el indicador TCP. 
2.7.5.3.1.2. Admite hasta 512 reglas 

2.7.5.3.2. Seguridad de puertos: La capacidad de bloquear 
direcciones MAC de origen a los puertos y limita la cantidad de 
direcciones MAC detectadas. 
2.7.5.3.3. IEEE 802.1x (función de autenticador): 802.1X: 
autenticación RADIUS; VLAN de usuarios temporales; modo de 
hosts múltiples. 
2.7.5.3.4. RADIUS/TACACS+: Admite la autenticación de RADIUS 
y TACACS. Funciones de switch como cliente. 
2.7.5.3.5. Filtro de dirección MAC: Admitida 
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2.7.5.3.6. Control de tormentas: Difusión, multidifusión y 
unidifusión desconocida. 
2.7.5.3.7. Protección contra DoS: Prevención de ataques de 
denegación de servicio (DOS). 
2.7.5.3.8. Protección de la unidad de datos de protocolo puente 
(BPDU) STP: Un mecanismo de seguridad para proteger la red de 
configuraciones no válidas. Un puerto habilitado para protección 
BPDU se apaga si se recibe un mensaje BPDU en ese puerto. 
2.7.5.3.9. Protocolo Secure Shell (SSH): SSH es un reemplazo 
seguro del tráfico de Telnet. SCP también utiliza SSH. Compatible 
con SSH v1 y v2. 
2.7.5.3.10. Capa de sockets seguros (SSL): Compatibilidad con 
SSL: cifra todo el tráfico HTTPS, lo que permite un acceso muy 
seguro a la GUI de configuración de dispositivos basada en 
navegador en el switch. 

 

2.7.5.4. QoS 

2.7.5.4.1. Nivel de prioridad: 8 colas de hardware por puerto 

2.7.5.4.2. Programación: Prioridad estricta y operación por turnos 
ponderada (WRR) Asignación de cola sobre la base de DSCP y 
clase de servicio (802.1p/CoS). 
2.7.5.4.3. Clase de servicio: Basada en el puerto; basada en 
prioridad de VLAN 802.1p; basada en precedencia IP IPv4/v6/ tipo 
de servicio (ToS) / DSCP; Servicios diferenciados (DiffServ); ACL 
de clasificación y remarcación, QoS de confianza. 
2.7.5.4.4. Limitación de velocidad: Vigilantes de tráfico entrante; 
modelado y control de tráfico saliente; por VLAN, por puerto y 
basado en el flujo. 
2.7.5.4.5. Prevención de congestión: El algoritmo de prevención 
de congestión TCP sirve para minimizar y prevenir la 
sincronización global de pérdidas de TCP 

2.7.5.5. Multidifusión 

2.7.5.5.1. Detección del Protocolo de administración de grupos de 
Internet (IGMP) versiones 1,2 y 3: El IGMP limita el tráfico de 
multidifusión de uso intensivo del ancho de banda a únicamente 
los solicitantes; admite 256 grupos de multidifusión. 

2.7.5.5.2. Función de consulta de IGMP: La función de consulta de 
IGMP sirve para admitir un dominio de multidifusión de capa 2 de 
switches de detección ante la falta de un router de multidifusión. 

 

2.7.5.6. Estándares 

Ethernet IEEE 802.3 10BASE-T, Fast Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX, 
Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T, LACP IEEE 802.3ad, 
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Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, control de flujos IEEE 802.3x, IEEE 802.1D 
(STP, GARP y GVRP), VLAN IEEE 802.1Q/p, RSTP IEEE 802.1w, STP 
múltiples IEEE 802.1s, autenticación de acceso a puertos IEEE 802.1X, 
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, 
RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, 
RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 922, RFC 920, RFC 950, 
RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 
1350, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1624, RFC 1700, RFC 1867, RFC 
2030, RFC 2616, RFC 2131, RFC 2132, RFC 3164, RFC 3411, RFC 
3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 2576, RFC 4330, RFC 
1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 
1573, RFC 1643, RFC 1757, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 
2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 
2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1215, RFC 3416 

 
2.7.5.7. IPv6 

2.7.5.7.1. IPv6 

2.7.5.7.1.1. Modo host IPv6 
2.7.5.7.1.2. IPv6 por Ethernet 
2.7.5.7.1.3. Dual Stack IPv6/IPv4 
2.7.5.7.1.4. Detección de router y vecinos IPv6 (ND) 
2.7.5.7.1.5. Configuración automática de dirección sin estado 
IPv6 
2.7.5.7.1.6. Detección de unidad máxima de transmisión 
(MTU) de ruta 
2.7.5.7.1.7. Detección de dirección duplicada (DAD) 
2.7.5.7.1.8. ICMP versión 6 

2.7.5.7.2. ACL IPv6: Límite de velocidad o descarte de paquetes 
IPv6 en el hardware 
2.7.5.7.3. Calidad de servicio de IPv6: prioriza los paquetes IPv6 
en el Hardware 
2.7.5.7.4. Detección de MulticastListenerDiscovery (MLD v1/2): 
Entrega paquetes multidifusión IPv6 solo a los receptores 
requeridos 
2.7.5.7.5. Aplicaciones IPv6: Web/SSL, servidor Telnet/SSH, 
cliente DHCP, configuración automática de DHCP, CDP, LLDP 
2.7.5.7.6. Compatibilidad con RFC IPv6: 

2.7.5.7.6.1. RFC 4443 (que vuelve obsoleto a RFC2463) – 
ICMP versión 6 
2.7.5.7.6.2. RFC 4291 (que vuelve obsoleto a RFC 3513) – 
Arquitectura de direcciones IPv6 
2.7.5.7.6.3. RFC 4291 – Arquitectura de direcciones IPv6 
2.7.5.7.6.4. RFC 2460 – Especificación de IPv6 
2.7.5.7.6.5. RFC 4861 (que vuelve obsoleto a RFC 2461) – 
Detección de vecinos para IPv6 
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2.7.5.7.6.6. RFC 4862 (que vuelve obsoleto a RFC 2462) – 
Configuración automática de dirección sin estado IPv6 
2.7.5.7.6.7. RFC 1981 – Detección de MTU de ruta 
2.7.5.7.6.8. RFC 4007 – Arquitectura de direcciones definidas 
IPv6 
2.7.5.7.6.9. RFC 3484 – Mecanismo de selección de 
direcciones predeterminadas 

2.7.5.8. Administración 

2.7.5.8.1. Interfaz de usuario web: Utilidad de configuración de 
switch integrada para facilitar la configuración de dispositivos 
basada en navegador (HTTP/HTTPS). Admite configuración, 
tablero del sistema, mantenimiento del sistema y supervisión 

2.7.5.8.2. Archivos de configuración con texto editable: Los 
archivos de configuración pueden editarse con un editor de texto y 
descargarse en otro switch, lo que facilita aún más la 
implementación masiva. 
2.7.5.8.3. Interfaz de línea de comandos: Interfaz de línea de 
comandos que permite ejecutar scripts. Admite una CLI completa. 
Niveles de privilegio de usuario 1 y 15 compatible para CLI. 
2.7.5.8.4. Servicios en la nube: Admite la herramienta de red 
FindIT de Cisco Small Business 
2.7.5.8.5. SNMP: SNMP versiones 1, 2c y 3 compatibles con 
capturas y modelo de seguridad basado en el usuario para SNMP 
versión 3. 
2.7.5.8.6. MIB estándar:  

2.7.5.8.6.1. MIB-II (RFC1213) 
2.7.5.8.6.2. IF-MIB (RFC2863) 
2.7.5.8.6.3. Bridge-MIB (RFC4188) 
2.7.5.8.6.4. Bridge-MIB-Extensión (RFC2674) 
2.7.5.8.6.5. RMON (RFC2819) 
2.7.5.8.6.6. Etherlike MIB (RFC3635) 
2.7.5.8.6.7. Radius Client MIB (RFC2618) 
2.7.5.8.6.8. Entity MIB (RFC2737) 
2.7.5.8.6.9. POWER-ETHERNET-MIB (RFC3621) 
2.7.5.8.6.10. Syslog MIB (RFC3164) 
2.7.5.8.6.11. Generic Traps MIB (RFC1215) 
2.7.5.8.6.12. SNMP-COMMUNITY-MIB 
2.7.5.8.6.13. SNMP-MIB 
2.7.5.8.6.14. LLDP-MIB 
2.7.5.8.6.15. LLDP-EXT-MED-MIB 
2.7.5.8.6.16. IEEE8023-LAG-MIB 
2.7.5.8.6.17. CISCO-PORT-SECURITY-MIB 
2.7.5.8.6.18. CISCO-ENVMON-MIB 
2.7.5.8.6.19. CISCO-CDP-MIB 
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2.7.5.8.7. Supervisión remota (RMON): El agente de software de 
RMON integrado admite 4 grupos de RMON (historial, 
estadísticas, alarmas y eventos) para una mejor administración, 
supervisión y análisis del tráfico. 
2.7.5.8.8. Dual stack IPV4 e IPV6: Coexistencia de ambas pilas de 
protocolos para facilitar la migración 
2.7.5.8.9. Puertos reflejados: El tráfico de un puerto o VLAN puede 
reflejarse en otro puerto para que lo analice un analizador de red o 
una sonda RMON. Se pueden reflejar hasta 8 puertos de origen 
en un puerto de destino. Admite 4 sesiones  
2.7.5.8.10. Actualización de firmware: 

2.7.5.8.10.1. Actualización de navegador web (HTTP/HTTPS) 
y TFTP  
2.7.5.8.10.2. Imágenes dobles para actualizaciones con 
capacidad de recuperación de firmware 

2.7.5.8.11. DHCP (Opción 12,66,67,82,129 y 150): Las opciones 
de DHCP permiten realizar un control más riguroso desde un 
punto central (servidor DHCP) para obtener direcciones IP, 
configuración automática (con descarga de archivos de 
configuración), retransmisión DHCP y nombre de host 
2.7.5.8.12. Sincronización del tiempo: Protocolo simple de tiempo 
de red (SNTP). 
2.7.5.8.13. Anuncio de inicio de sesión: Anuncios diversos de 
inicio de sesión configurables para Web y CLI. 
2.7.5.8.14. Otras funciones administrativas: HTTP/HTTPS; 
actualización de TFTP; cliente DHCP; BOOTP; diagnósticos de 
cables; ping; traceroute; syslog. 

2.7.5.9. Detección 

2.7.5.9.1. Bonjour: El switch se anuncia mediante el protocolo 
Bonjour 
2.7.5.9.2. Protocolo de detección de capa de enlace LLDP 
(802.1ab) con extensiones LLDP-MED: LLDP permite al switch 
anunciar su identificación, configuración y funciones a dispositivos 
vecinos que guardan los datos en una MIB. LLDP-MED es una 
mejora de LLDP que agrega las extensiones requeridas para los 
teléfonos IP. 

2.7.5.10. Requisitos mínimos 

2.7.5.10.1. Configuración web: Navegador: Internet Explorer 8 o 
superior; Mozilla Firefox 20 o superior; Google Chrome 23 o 
superior; Safari 5.1 o superior. 

 

2.7.5.11. Eficiencia energética 

2.7.5.11.1. Cumple con EEE (802.3az): Compatible con Ethernet 
con eficiencia energética 802.3az en todos los puertos; disminuye 
significativamente el consumo de energía cuando no se utiliza el 
ancho de banda completo. 
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2.7.5.11.2. Detección de energía: Automáticamente corta la 
alimentación del puerto 10/100 RJ-45 y Gigabit Ethernet cuando 
detecta un enlace inactivo. El modo activo se reanuda sin pérdida 
de paquetes cuando el switch detecta que el enlace está activo. 

2.7.5.12. Avanzado 

2.7.5.12.1. Botones: Botón para reiniciar el sistema 
2.7.5.12.2. Tipo de cableado: 

2.7.5.12.2.1. Par trenzado no apantallado (UTP) de categoría 
5 o superior para 10BASE-T/100BASE-TX; UTP Categoría 5 
2.7.5.12.2.2. Ethernet o superior para 1000BASE-T 

2.7.5.12.3. Indicadores LED: Sistema, enlace/act, velocidad 
2.7.5.12.4. Memoria flash: 32 MB 
2.7.5.12.5. Memoria CPU: 128 MB 
2.7.5.12.6. Puertos: el número de puertos RJ-45, Fast Ethernet, se 
dimensionarán de acuerdo a lo requerido en cada una de las 
redes a instalar. Deberá incluir dos puertos de enlace de 2 Gigabit 
Ethernet combinados. 

2.7.5.13. Alimentación: 

100-240 voltios, 50-60 Hz, interna. 
 

2.7.5.14. Certificación: 

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), marcación E, Parte 15 (CFR 47) Clase A. 
 
 

2.8. Especificaciones Reloj de Red Sincronizado Vía Satélite (GPS) 

2.8.1. Alcance. 

Sincronización horaria remota vía GPS de la medición principal y 
respaldo de las distintas plantas estatales, además de la 
sincronización local del servidor de aplicaciones y software SMC. 
Dicho reloj GPS será instalado en el mismo sitio donde se instale el 
servidor de aplicaciones (Oficinas de la Dirección de TIC de 
Tegucigalpa). 
 

2.8.2. Especificaciones Generales 

2.8.2.1 Exactitud de Tiempo 
a) ±40 ns promedio, +-100 ns pico para IRIG-B demodulada y 1 

PPS (desde los puertos BNC). 

b) IRIG-B modulada (pico) de ±1 µs al UTC. 

c) Exactitud de estampa de tiempo de NTP <100 µs (típica) al 

UTC. 
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d) Exactitud de estampa de tiempo de PTP de ±100 ns (pico) al 

UTC. 

2.8.2.2 Fuentes de Temporización 
a) GPS. 

b) GLONASS para la verificación. 

2.8.2.3 Exactitud sin Enlace 
a) Sin enlace, temperatura. 

b) TCXO, 36 µs, temperatura constante. 

c) TCXO, 315 µs, ±1 °C. 

d) OCXO, 5 µs, temperatura constante. 

e) OCXO, 5 µs, temperatura con variación. 

2.8.2.4 Puertos 
a) 1 puerto frontal de administración RJ45 Ethernet. 

b) 8 puertos traseros BNC. 

c) 4 puertos traseros estándar 100BASE-T Ethernet (pueden 

ser 100BASE-FX o 100BASE-LX10, configurados en pares). 

d) 1 puerto trasero DB-9. 

e) 1 entrada trasera IRIG-B (soportada en una revisión futura 

del Firmware). 

2.8.2.5 Protocolos de salida. 
a) Hasta 8 IRIG-B demodulada (B002, B004). 

b) Hasta 4 IRIG-B modulada (B122, B124). 

c) Hasta 8 PPS o kPPS. 

d) NTPv4. 

e) PTP maestro (IEEE 1588) con perfiles de fábrica y del 

sistema eléctrico, con opción de PTP. 

2.8.2.6 Contacto de salida 
a) Contacto de alarma, Tipo C. 

b) Contacto del temporizador, Tipo A, exactitud de 1 μs. 
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2.8.2.7 Visualización 
a) LED que indica el estado 

b) Pantalla LCD con iluminación de fondo 

2.8.2.8 Montaje 
a) 19"montaje en rack, 1,75"o 1U de alto 

2.8.2.9 Fuente de poder 
a) 125 – 250 Vcd o Vca 

2.8.2.10 Antena 
a) Se requiere del kit para antena para la Verificación de Señal 

por Satélite 

2.8.2.11 Condiciones de operación 
a) –40 ° a +85 °C (–40 ° a +185 °F) 

2.8.2.12 Certificaciones 
a) UL, CE, IEEE 1613 Clase 1, IEC 61850-3, e IEC 60255 

2.8.2.13 Garantía 
a) 10 años 
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2.9. Especificaciones Técnicas del Software y Servidor de Aplicaciones 

2.9.1. Especificaciones del Software del SMC 

2.9.1.1. Alcance 

Proveer e instalar un software para el monitoreo de energía, automatización 

en adquisición remota de datos y análisis de energía, como aquí se 

especifica. El software se define para incluir los datos y la funcionalidad de 

análisis en las amplias categorías de: 

a) la optimización del rendimiento energético, 

b) la fiabilidad y la disponibilidad de energía, y 

c) Sistema de medición de sostenibilidad.  

 
Características como la monitorización en tiempo real, gestión de alarmas y 
eventos, la energía, el poder y la sostenibilidad de análisis de datos y 
visualización facilitaran las siguientes funciones a un alto nivel: 

i. Análisis de la calidad de energía. 

ii. Medir la rentabilidad de la inversión de capital de los proyectos de 

energía. 

iii. Disminuir la frecuencia y duración de las interrupciones no 

planificadas. 

iv. Mejorar la seguridad en el trabajo, reduciendo al mínimo la 

exposición a riesgos eléctricos. 

v. Proporcionar la documentación precisa y automatizada para el 

cumplimiento regulatorio. 

vi. Mejorar la eficacia de las actividades de mantenimiento. 

vii. Gestión de múltiples fuentes de generación de energía con 

eficacia. 

viii. Aumentar el rendimiento de los activos de Generación. 

ix. Medir y alcanzar los objetivos de sostenibilidad. 
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x. Sincronización horaria de los medidores de las distintas plantas 

estatales utilizando un reloj de red con sincronización por GPS 

(ver numeral 2.8). 

xi. Conexión a impresora de red para impresión de informes, facturas, 

reportes u otros. 

 

2.9.1.2. Generalidades 

a) El software deberá poder funcionar en web y está destinado a la 

monitorización de todas las plantas de generación propiedad de 

ENEE.  

b) El sistema deberá diseñarse para monitorear y gestionar la energía 

generada por las plantas, para incrementar la fiabilidad y la 

disponibilidad de la energía, y para medir y gestionar la eficiencia de 

las plantas.  

c) El software deberá ser una oferta de producto estándar que no 

requiera programación específica. 

d) El software deberá proporcionar múltiples niveles de seguridad de 

usuario. 

e) Las principales funciones incluirán:  

i. Adquisición de datos de contadores, sensores y otros dispositivos 

eléctricos inteligentes  

ii. Análisis de la calidad de la energía (incluyendo armónicos, 

caídas/subidas de tensión, transitorios y formas de onda de 

intensidad y tensión) 

iii. Informes de cumplimiento de calidad energética respecto a normas 

internacionales (IEC 61000 4-30; EN 50160) 

iv. Representaciones gráficas de información 

v. Herramientas de informe con plantillas de informe estándar 

vi. Visualización y tendencias interactivas de datos históricos  

vii. Tablas de datos en tiempo real con vistas estándar 

viii. Análisis interactivo de alarmas con vistas estándar 
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ix. Monitorización e informes del factor de potencia 

x. Interoperabilidad con distintos dispositivos y sistemas a través de 

OPC Client y OPC Server 

xi. Integración de dispositivos de terceros a través de los protocolos 

Modbus RTU y Modbus TCP 

xii. Se debe tener acceso como administrador a los archivos fuente de 

Software del SMC. 

 
2.9.1.3. Soporte Para Dispositivos 

a) El Software deberá proporcionar soporte integrado y 

comprobado en fábrica para 50 dispositivos de distribución 

eléctrica (contadores eléctricos y centrales de medida, relés de 

protección, interruptores automáticos, PLC, etc.). 

b) El soporte para dispositivos del software será exhaustivo e 

incluirá: 

I. Pantallas de visualización gráfica interactivas, transportables y 

prediseñadas para ver y analizar datos históricos y en tiempo 

real de los dispositivos. 

II. Todos los registros pre mapeados respecto a nombres de 

medición estándar de modo que NO se requiera mapeo 

adicional de registros de dispositivos internos para utilizar 

cualquiera de las funciones del software. 

III. Carga automática de registros de datos integrados con 

indicación de fecha y hora, cadenas de incidencias y capturas 

de formas de onda en el software SIN NINGUNA configuración. 

 
2.9.1.4. Aplicación de Análisis y Monitorización Grafica 

a) El software deberá proporcionar una aplicación de análisis y 

monitorización gráfica para usuarios avanzados (administradores 

formados, ingenieros de sistemas energéticos, gestores energéticos, 

gestores de instalaciones, técnicos, etc.) que ofrezca una serie completa 

de herramientas para análisis energético WAGES, análisis de calidad 

energética, monitorización y control de sistemas energéticos. 
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b) La aplicación de análisis y monitorización gráfica deberá ser capaz de 

crear una serie completa de diagramas gráficos jerárquicos enlazados 

que muestren todos los dispositivos y sus diagramas específicos de 

dispositivos asociados en la red de monitorización energética CON UN 

SOLO CLIC DEL RATÓN (creación de diagramas automáticos). 

c) La aplicación de análisis y monitorización gráfica deberá admitir 

gráficos/imágenes personalizados y tendrá la capacidad de crear 

diagramas gráficos del sistema de monitorización energética, que incluyan 

diagramas unifilares, mapas de instalaciones, vistas en planta, 

distribuciones de planta, representaciones de equipos y vistas sinópticas. 

a) La aplicación de análisis y monitorización gráfica permitirá efectuar 

análisis de la calidad de la energía y poseerá las capacidades siguientes: 

I. Representación de eventos de calidad de la energía en una 

curva ITIC/CBEMA o SEMI F47 

II. Captura manual de formas de onda 

III. Herramientas de visualización / análisis para formas de 

onda elétrica sinusoidales que incluyan formas de onda 

superpuestas, zoom, cálculos de RMS, picos, delta, gráficos 

de barras de espectro de armónicos y diagramas de fasores 

 

b) La aplicación de análisis y monitorización gráfica para deberá permitir que 

los ingenieros de diseño de aplicaciones y HMI creen diagramas 

personalizados con enlaces a registros de dispositivos INCLUSO SI LOS 

DISPOSITIVOS ESTÁN FUERA DE LÍNEA/DESCONECTADOS. 

 
 

2.9.1.5. Aplicaciones Habilitadas para la Web 

a) El software deberá incluir una interfaz de cliente web que admita 

los siguientes navegadores web: 

i. Internet Explorer (versiones 8, 9, 10 y edge) 

ii. Chrome (versión más reciente) 

iii. Mac Safari (versión más reciente) 
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b) El software deberá incluir una interfaz de cliente web que aloje 

una serie de aplicaciones habilitadas para web con las 

siguientes características en común: 

I. Capacidad de inicio único de sesión. El usuario tiene que 

iniciar sesión una sola vez para utilizar cualquiera de las 

aplicaciones web. 

II. Sesiones en navegador web múltiples y simultáneas, que 

permitan acceder a varias personas en toda la red. 

III. Las aplicaciones web NO deberán requerir que el navegador 

web instale y ejecute un control ActiveX. 

IV. Soporte para los navegadores Internet Explorer, Chrome y 

Safari. 

c) La interfaz de cliente web deberá ser fácilmente personalizable y 

permitirá: 

I. La modificación y la creación de botones de inicio de la 

aplicación (aspecto y orden). 

II. La inserción de cualquier imagen o gráfico en la interfaz de 

cliente web en lugar de los logotipos de fábrica (p. ej. 

logotipos corporativos – iconos del cliente) desde 

cualquier cliente web empleando solamente un 

navegador. 

III. El cambio instantáneo del esquema de color desde 

cualquier cliente web tan solo mediante un navegador. 

 
2.9.1.6. Paneles de Control Habilitados para la Web 

a) El software deberá incluir una interfaz de cliente web que 

presente vistas de panel interactivas y auto actualizables que 

puedan contener tendencias de datos históricos, imágenes y 

contenidos de cualquier dirección URL accesible. 

b) Los usuarios deberán tener la capacidad de crear, modificar, ver 

y compartir sus paneles de control (que incluirán gráficos, 

etiquetas, escalas, mediciones, intervalos de fechas, etc.) desde 

dentro de la aplicación basada en una interfaz web empleando 
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solamente un navegador y SIN necesidad de otra aplicación de 

software. 

c) Los paneles de control podrán crearse con facilidad mediante 

gadgets de tipo “arrastrar y soltar” configurables para mostrar las 

vistas siguientes: 

I. Imágenes de contenidos web 

II. Consumo energético 

III. Coste energético 

IV. Comparación energética 

V. Ahorros de energía 

VI. Emisiones  

VII. Tendencias  

d) El software deberá permitir la asignación de “Paneles de control” 

individuales a “Presentaciones de diapositivas” que podrán 

ejecutarse sin monitorización, y que se desplazarán por los 

paneles de control designados a intervalos de tiempo 

configurables. 

e) El software deberá permitir la creación, guardado y uso 

compartido por parte de cualquier usuario del sistema de un 

número ilimitado de Paneles de control y Presentaciones de 

diapositivas. 

2.9.1.7. Pantallas Graficas Habilitadas para la Web 

a) El software deberá incluir una aplicación cliente web gráfica para 

la monitorización de lecturas operativas en tiempo real (valores 

instantáneos, valor mín. /máx., estado de alarmas, estado de 

interruptores automáticos, etc.), y el análisis de datos históricos 

(para datos de intervalos registrados, cadenas de 

alarmas/incidencias, caídas/subidas de tensión [incluyendo la 

dirección de las perturbaciones] y formas de onda de 

tensión/intensidad). 

b) Las pantallas gráficas habilitadas para web deberán tener la 

capacidad de mostrar vistas resumidas al nivel del sistema, 
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mapas de instalaciones, vistas en planta, distribuciones de 

planta, diagramas unifilares, páginas de resúmenes de equipos, 

vistas sinópticas, etc. 

c) Para cada tipo de dispositivo admitido por el software, deberá 

haber una serie completa de diagramas gráficos predefinidos 

que muestren todos los parámetros que están disponibles desde 

los dispositivos remotos individuales, incluidos todos los valores 

medidos, estados de carga, estados de alarma, datos 

energéticos, estados o posiciones de dispositivos, registros de 

datos de dispositivos, capturas de formas de onda, incidencias 

de caída/subida e indicaciones de la dirección de 

perturbaciones. 

2.9.1.8. Tablas en Tiempo Real Habilitadas para Web 

a) El software deberá incluir una aplicación cliente web que 

proporcione una visualización interactiva y continua de 

mediciones en tiempo real en una vista tabulada para comparar 

con rapidez lecturas de dispositivos de varios contadores en la 

red de monitorización energética. 

b) Los usuarios deberán tener la capacidad de crear, modificar, ver 

y compartir sus vistas de tablas desde dentro de la aplicación 

basada en una interfaz web empleando solamente un navegador 

y SIN necesidad de otra aplicación de software. 

c) La aplicación de tablas en tiempo real habilitadas para web 

deberá incorporar funciones que permitan que los usuarios 

“filtren” mediciones de forma sencilla e instantánea al visualizar 

una tabla. 

d) Las tablas en tiempo real habilitadas para web deberán admitir el 

uso de cualquier dispositivo físico o “virtual” definido en el 

sistema. 

e) Los usuarios deberán tener la capacidad de congelar los valores 

al visualizar una tabla. 

f) Los usuarios deberán tener la capacidad de convertir 

rápidamente una tabla a formato Excel y guardarla como un 

archivo .xls 
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2.9.1.9. Visor de Alarmas Activas Habilitado para Web 

a) El software deberá incluir una aplicación cliente web que 

proporcione una visualización intuitiva y tabulada de todas las 

alarmas activas, alarmas históricas e incidencias en el sistema 

energético, como excesos de Kw, disparos de interruptores y 

perturbaciones en la calidad de la energía. 

b) La aplicación cliente web de visualización de alarmas activas 

deberá indicar si una alarma de calidad de la energía específica 

tiene una captura de formas de onda asociada. Además, deberá 

proporcionar un enlace que abrirá la página de inicio gráfica para 

el dispositivo que generó la alarma. 

c) La aplicación cliente web de visualización de alarmas activas 

incluirá las siguientes vistas de alarma incorporadas de fábrica: 

I. Alarmas recientes (24 horas) 

II. Alarmas activas 

III. Alarmas no reconocidas 

IV. Alarmas activas y no reconocidas 

V. Historial de alarmas 

d) La aplicación cliente web de visualización de alarmas activas 

deberá monitorizar de forma continua el estado de las alarmas 

entrantes y proporcionará vistas dinámicas y en tiempo real de 

las “Alarmas activas”. Si una alarma determinada pasa a ser 

“Activa” (es decir, está activada), se mostrará de forma 

automática e instantánea en las vistas de Alarmas activas y de 

Alarmas no reconocidas. Si una alarma determinada ya no está 

“Activa” (es decir, está desactivada), se eliminará de forma 

automática e instantánea de las vistas de Alarmas activas y 

Alarmas no reconocidas. 

e) Los usuarios con el nivel de acceso apropiado deberán tener la 

capacidad de ver y reconocer alarmas y ver el historial de 

incidencias de todos los dispositivos del sistema. 
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f) El software deberá contener un indicador de anuncio de alarmas 

en el entorno del cliente web que generará un sonido audible y 

destellará cuando el sistema reconozca nuevas alarmas. 

g) Además, el sistema de anuncio de alarmas también seguirá y 

mostrará de forma continua el número de alarmas no 

reconocidas. 

 
2.9.1.10. Generación de Informes Habilitada para Web 

a) El software deberá proporcionar una herramienta de informe 

habilitada para web para ver datos históricos en plantillas de 

informe pre formateadas o definidas por el usuario. 

b) Los usuarios deberán tener la capacidad de crear, modificar, ver 

y compartir sus informes en la interfaz de informes web. 

c) La herramienta de informe deberá proporcionar plantillas de 

informe pre formateado estándar como: 

I. Informe de facturación 

II. Informe de costes energéticos 

III. Informe de perfiles de carga 

IV. Calidad de la energía interactiva de todo el sistema con 

evaluación CBEMA/ITIC 

V. Informe de cumplimiento EN 50160 

VI. Informe IEC 61000-4-30 

VII. Informe PQ 100 ms 

VIII. Informe de periodo energético respecto a periodo 

IX. Informe de uso de energía por turno 

X. Informe tabulado 

XI. Informe de tendencias 

XII. Informe de historial de alarmas e incidências 
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XIII. Informe de configuración del sistema 

XIV. Informe de uso horario 

XV. Informe de uso en dispositivos múltiples 

XVI. Informe de uso en un único dispositivo 

XVII. Informe de exportación de datos 

 

d) La herramienta de informe deberá admitir directamente los 

siguientes formatos de salida: 

I. HTML 

II. PDF 

III. TIFF 

IV. Excel 

V. XML 

e) La herramienta de informe deberá ofrecer la capacidad de crear 

“Suscripciones” de informe para facilitar la distribución 

automática de informes de forma programada. Los informes 

podrán guardarse en una ubicación de red, imprimirse o 

enviarse por correo electrónico. 

2.9.1.11. Informes Basados en Incidencias 

a) El software deberá ofrecer la capacidad de monitorizar 

incidencias entrantes e iniciar la generación de un informe pre 

configurado basado en criterios de incidencias previamente 

especificados. 

b) El software deberá incluir una aplicación diseñada para usuarios 

avanzados o ingenieros de sistemas para crear “filtros de 

detección” de monitorización de incidencias, de modo que 

cuando se produzca una incidencia específica (o un tipo de 

incidencia) se genere un informe designado y se distribuya 

automáticamente. 
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2.9.1.12. Motor de Lógica de Aplicación 

a) El software deberá incluir una interfaz de programación gráfica y 

orientada a objetos para crear programas lógicos en todo el 

sistema con capacidades de aritmética, de importación de datos 

XML y de registro y alarmas basadas en PC. 

b) El motor lógico de la aplicación deberá contar con una serie 

completa de funciones para que los ingenieros de despliegue 

puedan crear programas de aplicación personalizados, tales 

como importación de precios en tiempo real o datos 

meteorológicos, cálculos de KPI, conversión de unidades 

energéticas, agregación de datos, normalización de datos, 

comparación de datos, cálculos de pérdidas energéticas, control 

del factor de potencia, desconexión de cargas, etc. 

 
2.9.1.13. Dispositivos Lógicos 

a) El software deberá admitir definiciones de dispositivos “Lógicos” 

que proporcionen nombres de mediciones y dispositivos fáciles 

de utilizar para entradas/salidas o canales en dispositivos que 

representen un dispositivo aguas abajo (en el caso de PLC y 

entradas auxiliares) o un circuito individual (en el caso de 

dispositivos multicircuito). 

b) Un ingeniero de despliegue de sistemas deberá tener la 

capacidad de utilizar un archivo simple y estructurado (que 

contenga nombres y mapeos de dispositivos lógicos) a efectos 

de crear grandes cantidades de dispositivos lógicos en el 

sistema (configuración de grandes volúmenes) SIN necesidad 

de configurar cada dispositivo lógico manualmente. 

 

 

2.9.1.14. Jerarquías 

a) El software incluirá el concepto de jerarquías de modo que sea 

posible organizar los datos históricos de conformidad con el 

dominio del sector del Cliente.  Por ejemplo, un centro de datos 

podría organizar sus jerarquías como Inquilinos/Racks/Circuitos, 

PDU/RPP/Cuadros, o Edificios/Pisos/Salas. 
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b) El software deberá tener la capacidad de realizar el seguimiento 

de cambios de jerarquía en el tiempo, y permitirá que los 

administradores actualicen los nombres en una jerarquía 

determinada en cualquier momento (incluso en el pasado) para 

garantizar informes exactos sobre los puntos de datos 

asociados.  Por ejemplo, informes sobre el consumo de energía 

de un inquilino que ha trasladado, ampliado, añadido o 

eliminado circuitos durante el periodo de facturación. 

 
2.9.1.15. Interoperabilidad Modbus 

a) El software deberá incluir capacidades de comunicación 

avanzada para admitir dispositivos de comunicación Modbus. El 

software deberá funcionar como un maestro Modbus con la 

capacidad de leer registros en dispositivos Modbus y escribir en 

ellos para aplicaciones de monitorización y control.  

b) El software deberá proporcionar una aplicación diseñada para 

ingenieros de despliegue de sistemas para la creación de 

definiciones de dispositivos Modbus (controladores de 

dispositivo) de modo que sea posible integrar fácilmente 

dispositivos de terceros que admitan el protocolo Modbus en el 

sistema de monitorización energética. 

2.9.1.16. Interoperabilidad OPC (OLE Para Control De Procesos) 

a) El software será compatible con OPC DA 2.0.1 (según el 

proceso de prueba OPC Foundation Compliance) para datos de 

OPC Server y OPC Client que compartan aplicaciones entre 

sistemas compatibles con OPC.  

b) El software deberá proporcionar mapeos de etiquetas de OPC 

Server predeterminados para todos sus tipos de dispositivos 

soportados de forma nativa SIN necesidad de seleccionar, 

configurar o programar el mapeo de registros de dispositivos 

para etiquetas OPC. 

c) El software deberá proporcionar un modo flexible de añadir o 

cambiar mapeos OPC y deberá ofrecer la capacidad de añadir 

mediciones personalizadas. 

2.9.1.17. Extraer, Transformar Y Cargar (Etl) 
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a) El software deberá admitir mecanismos de transferencia de 

archivos de registro de datos de tipo Extraer, Transformar y 

Cargar (ETL). Deberá tener la capacidad de importar/exportar 

archivos de registro de datos en su base de datos históricos 

para aplicaciones de transferencia de archivos y uso compartido 

de datos del sistema (p. ej. entrada manual de datos, 

importación de datos de dispositivos fuera de línea, transmisión 

de datos a la nube o a un sistema externo, etc.). 

b) El software deberá incluir una aplicación ETL diseñada para 

ingenieros de despliegue de sistemas para el establecimiento 

de calendarios y mapeos de importación-exportación de 

archivos de datos de registro, de modo que puedan incluirse 

datos históricos en el sistema de monitorización energética o 

exportarse del mismo a través de transferencia de archivos 

(.csv, .XML, etc.) 

2.9.1.18. Integración de Software de Servicios Web 

a) El software deberá proporcionar una interfaz de servicios web 

para interacciones entre máquinas con otros sistemas de 

software de aplicaciones. La interfaz de servicios web deberá 

tener las siguientes características: 

I. Estar basada en la especificación de protocolo SOAP 

(Protocolo Simple de Acceso a Objetos)  

II. Proporcionar una descripción legible por máquinas y basada 

en lenguaje de descripción de servicios web (WSDL) 

III. Permitir el acceso a datos en tiempo real, históricos (es 

decir, con indicación de fecha y hora), y de tipo 

alarma/incidencia 

IV. Ofrecer la capacidad de reconocer alarmas por parte de 

clientes autenticados y autorizados 

V. Proporcionar funciones de autenticación resumida 

VI. Proporcionar la capacidad de activarse/desactivarse 

2.9.1.19. Subsistemas de Comunicaciones 
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a) El software deberá admitir múltiples topologías de redes de 

comunicaciones, que incluyan Ethernet/TCP, RS-485/RS-232 

serie y conexiones de marcado telefónico por módem. 

b) El software deberá tener la capacidad de proporcionar señales 

de sincronización temporal en una red Ethernet con una 

precisión de 16 ms. 

c) El software deberá tener la capacidad de comunicarse 

simultáneamente con múltiples dispositivos, incluidos 

dispositivos que estén en distintos canales físicos de 

comunicación. 

d) El software deberá escalarse para la comunicación con uno o 

miles de dispositivos adicionales. 

e) El software deberá tener la capacidad de recuperar datos 

registrados (datos de intervalo, datos de incidencias, datos de 

forma de onda) de dispositivos soportados de forma nativa en el 

sistema automáticamente SIN ninguna configuración (de 

trabajos de carga, tareas de registro, etc.). 

f) El software deberá tener la capacidad de aceptar o rechazar 

entradas duplicadas de datos en la base de datos. 

 

2.9.1.20. Configuración Fuera de Línea 

a) El software deberá ofrecer la capacidad de desarrollar pantallas 

gráficas personalizadas y programas de lógica de aplicación 

empleando archivos de mapeo de registro de dispositivos 

INCLUSO CUANDO LOS DISPOSITIVOS ESTÉN FUERA DE 

LÍNEA/DESACTIVADOS, de modo que los ingenieros de 

aplicaciones y los ingenieros de diseño de HMI puedan 

desarrollar proyectos de clientes con facilidad sin tener que 

conectarse a dispositivos en línea. 

 

2.9.1.21. Almacenamiento De Datos 

a) El Software deberá diseñarse para utilizar un motor para su base 

de datos y el almacenamiento de datos de tipo estándar, con sus 

licenciamientos correspondientes, de una marca reconocida y con 
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el respaldo técnico garantizado. En la propuesta debe estar incluido 

el manejador de la base de datos. 

b) El software deberá admitir que se instale el motor de base de datos 

en el mismo ordenador o en un servidor dedicado de base de datos 

separado. 

2.9.1.22. Entorno De Funcionamiento 

a) El software deberá instalarse en uno de los siguientes sistemas 

operativos Microsoft Windows: 

I. Windows Server 2012 Standard, SP2 

II. Windows Server 2016 

 

2.9.1.23. Administrador del Sistema 

a) El software deberá proporcionar una Interfaz administrativa 

completa para usuarios avanzados o ingenieros de despliegue 

de sistemas que admitirá las siguientes funciones: 

i. Configuración de calendarios de conexión y gestión de 

conexiones de módem 

ii. Adición de dispositivos al sistema y gestión de sus ajustes 

de comunicación 

iii. Gestión de nombres de dispositivos y mapeo de mediciones 

iv. Visualización y gestión de incidencias en el sistema de 

software. 

v. Administración de tareas de gestión de bases de datos 

(copia de seguridad, archivo y recorte) 

vi. Administración de grupos y cuentas de usuario 

b) El software deberá seguir funcionando SIN NINGUNA 

ALTERACIÓN (incluyendo comunicaciones, registro y alarmas) 

y PERMANECERÁ EN LÍNEA durante los siguientes procesos: 

i. Adición, modificación o eliminación de dispositivos remotos 

en el sistema. 
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ii. Creación, modificación o eliminación de diagramas gráficos, 

paneles de control, tablas e informes. 

iii. Creación, modificación o eliminación de programas de lógica 

de aplicación en el motor de lógica de aplicación. 

 
 

2.9.1.24. Aplicación de Facturación de Energía 

a) El software deberá incluir un módulo de facturación de energía 

que está diseñado para las siguientes aplicaciones: 

i. Asignación de costos 

ii. Pre Facturación 

iii. Verificación Utility Bill 

 
b) El módulo de Facturación de Energía será capaz de hacer lo 

siguiente: 

i. Calcular los costos de todas las formas de energía. 

 
ii. Asignar los costos de energía a entidades definidas por el 

usuario, tales como las áreas, departamentos, 

arrendatarios, generadores, etc. 

 
iii. Apoyar los métodos de asignación avanzadas tales como: 

a. La asignación de zona común 

b. La medición neta 

c. Prorrateo 

 
iv. Proporcionar un medio sencillo y flexible para compartir 

datos de facturación con otros sistemas y aplicaciones. 

 
v. Evitar que los cargos por servicios innecesarios verificando 

que las facturas de servicios son correctas. 

c) El módulo de facturación de energía incluirá un motor tarifario 

con las siguientes capacidades: 

 
i. Archivos pre-ingeniería arancelarios para las estructuras de 

tarifas de servicios públicos comunes. 

 
ii. Arancel de aduanas y la lógica de negocio que es fácil de 

aplicar a través de la edición básica de archivos .xml. 
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iii. Es compatible con muchas estructuras de tarifas y aranceles 

incluyendo, pero no limitado a: 

a. El consumo de energía (kWh, kVARh, kVAh) 

b. Potencia (kW, kVAR) 

c. Penalizaciones por factor de potencia 

d. La demanda coincidente 

e. Tiempo de las tasas de utilización (fuera de horas punta, en 

horas punta, etc.) 

f. Tarifas de temporada (verano, invierno, etc.) 

g. Cargos diarios 

h. Por niveles o tarifas de energía bloque (kWh) 

i. Impuestos 

j. Fórmulas tarifarias dinámicos 

 
iv. Editar el cambio de un arancel de aduanas a través de una 

aplicación web para el usuario final diseñada para los 

administradores que es capaz de: 

 
a. Modificar la tarifa sin la necesidad de editar archivos o hacer 

la programación. 

 
b. Pantalla en cualquier navegador o dispositivo móvil (teléfono 

inteligente, tableta, etc.). 

 
c. Integrar fácilmente en otras interfaces de sistemas de 

software de supervisión. 

 
d) El módulo de facturación de energía incluirá un conjunto de 

plantillas de informes configurables por el usuario con las 

siguientes capacidades: 

 
i. Informe de facturación 

a. El usuario será capaz de seleccionar o especificar lo 

siguiente: 

 Título. 

  Fuente (arrendatario, áreas, departamentos, 

procesos o inquilinos, generadores.) 

 Período de información 

 Tarifa 
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b. La lógica de orden, contenido y negocio de las 

partidas presentadas en el informe se puede 

personalizar fácilmente a través de la edición básica 

de archivos .xml. 

ii. Informe de resumen de facturación 

a. El usuario será capaz de seleccionar o especificar lo 

siguiente: 

 Título 

 Fuente (arrendatário, áreas, departamentos, 

procesos o inquilino, generadores) 

 Período de información 

 Tarifa 

 Filtro inquilino/generador 

 Filtro de partidas individuales 

 Guarde los totales de facturación 

 Mantenga los totales verdaderos 

 
b. La lógica de orden, contenido y negocio de las 

partidas   presentadas en el informe se puede 

personalizar fácilmente a través de la edición básica 

de archivos .xml. 

 
c. El informe deberá exhibir cada entidad de origen 

(inquilino/generador) como una sección de subtotal y 

calcular y mostrar el total de todas las entidades 

(inquilinos/generadores) que se incluye en el informe. 

 
iii. Informe de facturación múltiple 

a. El usuario será capaz de seleccionar o especificar lo 

siguiente: 

 Título 

 Fuente (arrendatario, áreas, departamentos, 

procesos o inquilinos, generadores) 

 Período de información 

 Tarifa 

 Guarde los totales de facturación 

 Notas 

 
b. La lógica de orden, contenido y negocio de las 

partidas presentadas en el informe se puede 
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personalizar fácilmente a través de la edición básica 

de archivos .xml. 

 
c. En el informe se presentará a la salida de cada 

entidad de origen (inquilino) como una sección distinta 

o ficha en la salida del informe para reducir el 

esfuerzo que se necesita para configurar y mantener 

los informes individuales para cada entidad 

(arrendatario) 

 
iv. Exportar informe de facturación múltiple 

a. El usuario será capaz de seleccionar o especificar lo 

siguiente 

 Título 

 Fuente (arrendatario, áreas, departamentos, 

procesos o inquilino) 

 Período de información 

 Tarifa 

 XML archivo de transformación 

 Exportar archivo XML 

 Sobrescribir Exportar XML 

 hoja de estilo 

 Guarde los totales de facturación 

 Exportación XML de correo electrónico 

 Destinatarios de correo electronic 

 
b. El formato de archivo de exportación de facturación 

será totalmente personalizable mediante métodos de 

transformación de datos estándar de la industria y 

hojas de estilo XSLT apoyo para que los partidos de 

formato los requisitos de cualquier sistema de 3ª parte 

(facturación, contabilidad, financiera, ERP, etc.). 

 
c. El formato de archivo de exportación de facturación 

apoyará las siguientes opciones de formato de archivo 

de datos: 

 Xml 

 Csv 

 Varios archivos 
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2.9.1.25. Soporte Para Idiomas / Internacionalización 

a) El software deberá desarrollarse para la internacionalización y 

para admitir ajustes regionales, de modo que sea posible 

efectuar la localización a cualquier idioma. 

b) El software deberá soportar al menos los siguientes idiomas por 

defecto: 

I. Inglés 

II. Español 

 

2.9.1.26. Documentación 
a) El software deberá proporcionar documentación de ayuda para que 

los usuarios puedan aprender a utilizarlo. La documentación debe 

ser accesible desde dentro del software con cualquier ordenador 

cliente (clientes web o clientes de ingeniería). 

b) Además, el software deberá proporcionar varios documentos en 

formato PDF relativos a la instalación y el uso del software en sus 

soportes (DVD). 

 

 

2.9.2. Especificación técnica del servidor de aplicaciones 

a) Cantidad de servidores: Uno (1) 

 
b) Procesador: Como mínimo Intel® Xeon® E5-2660 v4 2.0 GHz, 

caché de 35M,9.60 GT/s QPI, Turbo, HT, 14 C/28 T (105 W), 

memória máxima de 2400 MHz 

 
c) Procesador adicional: Similar al procesador principal. 

 
d) Configuración del Chasis: Chasis con un mínimo de 8 discos 

duros en Rack. 

 
e) Tipo y velocidad de DIMM de memoria: RDIMMs de 2400 MT/s 

 
f) Capacidad de memoria: 2 (dos) RDIMM de 16 GB. 

 
g) Configuración de arreglo de discos en RAID 5 . 
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h) Discos duros: Cuatro (4) de al menos 1TB cada uno, 7.2K RPM 

NLSAS de 12Gbps, 512n, 3.5in Hot-plug Hard Drive 

 
i) Adaptador de red de cuatro (4) puertos. 

 
j) Unidad óptica interna: DVD, Interna 

 
k) Rieles de rack: Rieles deslizantes con brazo de administración 

de cables 

 
l) Fuente de alimentación: Fuente de alimentación redundante de 

conexión en marcha doble (1+1), 750 W. 

 
m) Cables de alimentación: Dos Cable de alimentación NEMA, 

enchufe de pared C13,C14, 15 amperios, 3 pies. 

 
n) Documentación del Sistema: Documentación del sistema 

electrónico, kit en DVD. 

 
o) Sistema Operativo: Windows Server® 2012R2, Standard 

Edition. 

 
p) Kits de medios de SO: Windows Server® 2012R2, Standard 

Edition. 

 
q) Servicio de Soporte de Hardware: al menos tres años de 

garantía de reparación en todo el Hardware. 

 

2.9.3. Cortafuegos (firewalls) para protección del sistema 

Se requiere equipo cortafuego con capacidad de conectividad de 250 
conexiones remotas VPN con las siguientes características: 

2.9.3.1. Cantidad de puertos: 6  

2.9.3.2. Protocolo de interconexión de datos: Gigabit Ethernet  

2.9.3.3. Rendimiento: 

2.9.3.3.1. Capacidad del cortafuego: 1 Gbps 

2.9.3.3.2. Capacidad de VPN (3DES/AES): 200 Mbps  

2.9.3.3.3. Tasa de conexiones: 10.000 conexiones por segundo  
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2.9.3.4. Rendimiento del cortafuego + prevención de intrusiones: 250 Mbps  

2.9.3.5. Capacidad    

2.9.3.5.1. Peers VPN IPSec: 250  

2.9.3.5.2. Peers VPN SSL: 2  

2.9.3.5.3. Sesiones concurrentes: 100000  

2.9.3.5.4. Interfaces virtuales (VLAN): 50  

2.9.3.5.5. Contextos de seguridad: 2  

2.9.3.6. Características: Protección firewall, asistencia técnica VPN, 
soporte VLAN  

2.9.3.7.  Algoritmo de cifrado   Triple DES, AES  

2.9.3.8. Kit de montaje en bastidor Incluido  

2.9.3.9. Cumplimiento de normas: VCCI, C-Tick, EN 61000-3-2, ICES-
003, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 clase A, CISPR 22, UL 
60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 B Class A, 
CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, ANSI C63.4-2009  

2.9.3.10. Voltaje necesario   CA 120/230 V (50/60 Hz)  

2.9.3.11. Software incluido: Controladores y utilidades de 
administración 

2.9.3.12. Detalles de Servicio y Mantenimiento: Garantía de 1 año como 
mínimo  

2.9.3.13. Interfaces: 

2.9.3.13.1. 6 x 1000Base-T - RJ-45  

2.9.3.13.2. 1 x 1000Base-T (administración) - RJ-45  

2.9.3.13.3. 1 x administración - RJ-45  

2.9.3.13.4. 2 x USB 2.0 - Type A  

2.9.3.14. Conectividad adicional   250 licencias de AnyconectEssential 

2.9.4. Capacitaciones sobre el software de monitoreo de energía 
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La capacitación deberá ser para un máximo de diez (10) personas que 
la empresa de Generación-ENEE designe, con una duración minina de 
seis (6) días (jornada de al menos 8 horas efectivas diarias). El 
oferente debe proporcionar un lugar con todas las condiciones técnicas 
y pedagógicas requeridas para brindar capacitación sobre el software 
del SMC a adquirir. 

 La capacitación deberá contemplar al menos las siguientes 
actividades: 

2.9.4.1. Puesta en línea del sistema. 
2.9.4.2. Lecturas en tiempo real 
2.9.4.3. Visualización de datos históricos y alarmas 
2.9.4.4. Incorporación y diseño de diagramas unifilares  
2.9.4.5. Tareas en función de alarmas 
2.9.4.6. Elaboración de reportes. 
2.9.4.7. Personalización de Dashboards 
2.9.4.8. Incorporación de nuevos medidores al SMC 
2.9.4.9. Pruebas de comunicación 
2.9.4.10. Visualización e interpretación de alarmas del SMC 
2.9.4.11. Componentes SMC 
2.9.4.12. Configuración personalizada de pantallas y de 

visualización en tiempo real 
2.9.4.13. Programación personalizada de plantillas de medidores 
2.9.4.14. Programación personalizada en Proceso virtual para 

operaciones, lógicas, comparativas, etc. entre 2 o más 
medidores 

2.9.4.15. Configuración de usuarios, jerarquías de Medidores 
2.9.4.16. Configuración aplicación Web  
2.9.4.17. Estructura de bases de datos y conexión a las instancias 

de la misma 
2.9.4.18. Configuración reportes de calidad de energía: 

2.9.4.18.1. ITIC/CBEMA 
2.9.4.18.2. EN50160 
2.9.4.18.3. IEEE519 
2.9.4.18.4. IEC61000-4-30 
2.9.4.18.5. Formas de Onda 

2.9.4.19. Configuración y visualización de alarmas. 
2.9.4.20. Otros temas que el oferente o la Empresa de Generación 

considere necesario. 
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3. Comisionamiento para el diseño y configuración de reportes, informes. 

 

El alcance del comisionamiento del SMC deberá considerar las horas hombres 
(HH) y recursos necesarios que permitan las siguientes actividades para la 
instalación y configuración del SMC y que puedan cumplirse como mínimo las 
siguientes actividades: 

3.1. Preparación y configuración del servidor donde se instalará el software.  

3.2. Realizar la instalación del software en el servidor. 

3.3. Configuración de base de datos SQL existente para ser utilizada con el 
software. 

3.4. Realizar la configuración de comunicación de todos los medidores en el 
Software. 
3.5. Diseño e implementación de diagramas unifilares, con lecturas en 
tiempo real etc. 
3.6. Configuración de reportes de facturación de acuerdo a los contratos de 
comercialización de energía que incluye cargos por energía, demanda, 
factor de potencia, valor agregado de transmisión, valor agregado de 
distribución, impuestos, tasas municipales, etc. 
3.7. Configuración de reportes de producción y consumos de energía. 
3.8. Configuración de Dashboards con indicadores de producción de 
energía, índices de calidad de energía, etc de tal manera que puedan ser 
visualizados en cualquier Navegador. (Ambiente Web). 
3.9. Configuración de Tendencias de distintas variables eléctricas 
3.10. Se deben configurar la visualización de parámetros en tiempo real en 
formato de Tabla donde se permita visualizar múltiples lecturas de múltiples 
medidores. 
3.11. Pruebas de comunicación y configuración del sistema en terreno. 
3.12. Generación de históricos en el software. 
3.13. Prueba del sistema de monitoreo y del sistema completo 
3.14. Se debe configurar la visualización de alarmas tales como: 

3.14.1. Falla de Comunicación con medidores 
3.14.2. Eventos de Calidad de Energía 
3.14.3. Perdidas de fase de Medidores 
3.14.4. Etc. 

3.13.5 Se debe considerar la configuración de los siguientes reportes en 
formato XML, PDF, Excel, HTML y TIFF para cualquiera de los medidores: 

3.15.1. Informe de facturación 
3.15.2. Informe de costes energéticos 
3.15.3. Informe de perfiles de carga 
3.15.4. Calidad de la energía interactiva de todo el sistema con 
evaluación CBEMA/ITIC 
3.15.5. Informe de cumplimiento EN 50160 
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3.15.6. Informe IEC 61000-4-30 
3.15.7. Informe PQ 100 ms 
3.15.8. Informe de periodo energético respecto a periodo 
3.15.9. Informe de uso de energía por turno 
3.15.10. Informe tabulado 
3.15.11. Informe de tendencias 
3.15.12. Informe de historial de alarmas e incidencias 
3.15.13. Informe de configuración del sistema 
3.15.14. Informe de uso horario 
3.15.15. Informe de uso en dispositivos múltiples 
3.15.16. Informe de uso en un único dispositivo 
3.15.17. Informe de exportación de datos 

3.16. Se debe configurar las correspondientes “Suscripciones” de informe 
para facilitar la distribución automática de informes de forma programada. 
Los informes podrán guardarse en una ubicación de red, imprimirse o 
enviarse por correo electrónico. 
3.17. La aplicación cliente web de visualización de alarmas activas debe 
incluir vistas de alarma configuradas de la siguiente manera: 

3.17.1. Alarmas recientes (24 horas) 
3.17.2. Alarmas activas 
3.17.3. Alarmas no reconocidas 
3.17.4. Alarmas activas y no reconocidas 
3.17.5. Historial de alarmas 

3.18. Se debe dejar configurada la estructura de las consultas de la base de 
datos para que la misma pueda ser integrada a otros sistemas y/u otras 
bases de datos. 
3.19. El comisionamiento debe incluir asesoramiento al personal de la 
empresa de Generación.  
3.20. Se debe presentar el cronograma de ejecución de los trabajos, 
indicando los días que el Contratista estará realizando actividades 
presenciales en las instalaciones en la ENEE y cuales podrán ser 
realizadas remotamente.  
3.21. Adicionalmente se debe considerar la ingeniería, programación y 
puesta en marcha de la plantilla de configuración de los medidores. Una vez 
pactada la configuración de los medidores, se debe realizar la plantilla para 
poderla entregar en un archivo que permita bajarlo a todos los medidores 
de una manera fácil y rápida permitiendo que personal de la ENEE 
solamente tenga que cambiar la dirección IP única de cada medidor y las 
relaciones de transformadores de potencial y corriente. La programación del 
medidor debe de incluir como mínimo: 

3.21.1. Programación de los canales de Energía importada y 
exportada, así como Demandas, Potencias, etc. Se estará revisando 
los requerimientos del Mercado Mayorista y el EOR para poder 
determinar todos los canales a programar. 
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3.21.2. En Calidad de Energía el medidor debe quedar configurado con 
la programación de todos los parámetros de calidad de energía de 
acuerdo a: 

3.21.2.1. ITIC/CBEMA 
3.21.2.2. EN50160 
3.21.2.3. IEEE519 
3.21.2.4. IEC61000-4-30 Clase A 
3.21.2.5. Detección de Sag/Swells y Transitorios 
3.21.2.6. Debe quedar configurada la Detección de 
Direccionalidad del Disturbio 

3.21.3. En caso de contar con direcciones de correos electrónicos para 
los medidores, se debe de configurar el envío de alarmas de los 
medidores por correo electrónico 
3.21.4. En comunicaciones se debe considerar: 

3.21.4.1. Un mapa estándar en protocolo DNP3.0 para futuras 
integraciones con SCADA 
3.21.4.2. Configuración de protocolo IEC61850 para futuras 
automatizaciones en subestaciones 

3.21.5. Se debe dejar configurado el reloj interno del medidor con su 
sincronización de reloj, sea la misma por un GPS (numeral 2.8), un 
servidor NTP, según sea el caso de instalación. 
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4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

a) El oferente debe entregar un cronograma de ejecución de los 

trabajos detallado para la ejecución del contrato, a más tardar 

veinte (20) días a partir de la fecha de firma del contrato. 

b) El oferente debe finalizar los trabajos dentro del plazo de ejecución 

del contrato. 

c) El oferente indicara en el cronograma de ejecución de los trabajos, 

la ejecución del proyecto, considerando lo siguiente: 

I. Arranque del proyecto: se considera como fecha de 

arranque, el día que se indica en la Orden de 

Inicio. 

II. Planeamiento/Diseño: El contratista deberá entregar 

a más tardar veinte (20) días a partir de la fecha 

de firma del contrato, un programa para la 

ejecución del contrato. Este programa debe ir 

detallado en un cronograma con las actividades y 

tareas a realizar en cada planta, mostrando su 

fecha de inicio y final de cada trabajo, el mismo 

deberá ser aprobado por el Dpto. de Medición y 

Facturación. 

III. Fabricación y adquisición de equipos: es el tiempo 

que demorará el contratista en fabricar u obtener 

los equipos, materiales, hardware, software, etc. 

IV. Transporte de equipos y materiales: el contratista 

será el responsable del traslado cuidadoso de los 

equipos, materiales, hardware, softwares, etc. a 

las distintas centrales, oficinas o bodegas que 

indique el Dpto. de Medición y Facturación. 

V. Fase de instalación: el contratista debe de respetar 

las fechas de cada una de las actividades y tareas 

asignadas en el cronograma aprobado (Ver 

planeamiento, inciso II descrito arriba). 

VI. Fase de pruebas y puesta en servicio: en esta fase 

se realizarán las pruebas pertinentes en los 

medidores comerciales, redes LAN, redes 
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Modem, servidor, software del SMC y demás 

equipos solicitados, tal y como se describen en el 

numeral 5. 

VII. Capacitación: el contratista deberá cumplir con esta 

actividad, respetando lo descrito en los numerales 

2.1.25 y 2.9.5. 

VIII. Recepción final: el contratista deberá entregar toda 

la documentación soporte al Dpto. de Medición y 

Facturación, quien dará la aprobación a cada una 

de las pruebas realizadas para la puesta en 

operación del sistema de medición comercial, 

incluida la prueba de 120 horas (ver numeral 4. 

“Pruebas de Aceptación”). Además, deberá 

entregar el certificado de las capacitaciones 

realizadas en tiempo y forma, aprobadas por el 

Departamento de Medición y Facturación. 

Asimismo, deberá comprobar que cumplió con la 

entrega de documentos, manuales y planos que 

se describen en el numeral 5 “Documentación, 

manuales y planos” del presente documento. El 

cumplimiento de la entrega de los documentos, es 

uno de los requisito para extender el certificado de 

recepción final del proyecto. 
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5. Pruebas de Aceptación. 

Para la aceptación de medidores comerciales se realizarán las siguientes 
pruebas y revisiones: 
 

a) Revisiones de plantillas. 

b) Pruebas de relación. 

c) Pruebas de sincronización de tiempo por GPS. 

d) Revisión de pantallas. 

e) Pruebas de comunicación 

I. Comunicación local vía ethernet, serial, puerto óptico. 

II. Comunicación remota desde redes LAN, Modem, servidor y 

software SMC. 

f) Certificación de los medidores. 

I. Pruebas de precisión con equipo patrón. 

g) Revisión de estado físico de los medidores y acrílicos de protección. 

Pruebas y revisiones a la red LAN y de Modem para su aceptación: 
 

a) Pruebas de comunicación. 

I. Pruebas de acceso y conectividad a todos los dispositivos de la red 

local. 

II. Pruebas de acceso y conectividad a todos los equipos de manera 

remota desde servidor y software SMC. 

III. Pruebas de seguridad de acceso a la red. 

Para el SMC se realizarán las siguientes pruebas y revisiones de funcionalidad: 
 

a) Pruebas de verificación de funcionamiento del servidor y software 

SMC. 

b) Prueba de carga y estrés a servidor. 

c) Prueba de desempeño del SMC. 
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d) Revisión de requisitos y especiaciones solicitados en hardware y 

software en el servidor. 

e) Revisión de requisitos y especificaciones solicitados del SMC. 

Pruebas del sistema de medición comercial completo: 

Pruebas de 120 horas: esta será la prueba final al Sistema y deberá 
incluir las pruebas de funcionamiento, comunicación, adquisición de 
datos, sincronización, reportes, alarmas, impresión, etc. El 
Departamento de Medición y Facturación deberá certificar que el 
Sistema adquirido no tenga fallas de ningún tipo en un periodo de 120 
horas continuas. 

6. Documentación, manuales y planos. 

El contratista deberá de entregar la siguiente documentación con sus respectivos 
planos. 

I. Documentos de planeamiento/diseño: es toda la documentación que 

se refiere a los datos técnicos de los equipos, materiales, accesorios, 

Hardware y Software que el contratista utilizará en el proyecto. 

Además, se refiere a los planos de diseño de la red de 

comunicaciones y de las mediciones. 

II. Documentos de implementación: el contratista deberá entregar el 

manual de instalación del Hardware/Software del SMC. Además, 

entregar los planos finales de la red de comunicaciones y de los 

medidores instalados. 

III. Documentos de operación del usuario: el contratista deberá entregar 

los manuales de mantenimiento del Hardware/Software, manuales de 

usuario del Sistema. 
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ANEXOS 
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A. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS DE LOS SUMINISTROS. 

 

 
 

A.1. MEDIDORES ELECTRÓNICOS TIPO BASE Y TIPO SWITCHBOARD 

 

Las siguientes son las Características técnicas garantizadas por el oferente 
______________y por el fabricante__________________: 
 
Todos los valores y otros datos declarados deberán ser consistentes con los valores y otra 
información incluidos en las tablas de información y/o catálogos publicados por el fabricante. 
Cada página de estas características garantizadas deberá estar refrendada por el fabricante 
mediante su sello 

 

Características Técnicas Garantizadas de los Medidores electrónicos tipo base y tipo Switchboard 

Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas 

(El oferente deberá presentar descripción completa de lo 

ofertado) 
País de Origen del Bien  

Marca  

Modelo  

2.1.1. Generales  

2.1.1.1. El Medidor de Energía Multifuncional (El Medidor) deberá ser de una 
marca reconocida, deberá tener la capacidad para ser instalado en sistemas 
de media y alta tensión, teniendo entradas de voltaje y corriente para ser 
conectadas con transformadores de potencial y corriente, en sistemas 
trifásicos con conexión 4 hilos estrella. 

 

2.1.1.2. Un grupo de medidores debe contar con tipo de montaje en base 
(24 medidores utilizando bases nuevas) y otro grupo debe ser para tipo de 
montaje switchboard (14 medidores) de acuerdo a la tabla que se describe 
en el punto 1.8  

 

2.1.1.3. Deberá estar provisto de aplicaciones de automatización de 
subestaciones y calidad de energía, notificación y diagnóstico de problemas, 
análisis de la eficiencia, perdidas y capacidad, monitoreo y control de la 
generación y subestaciones, gestión de la demanda. 

 

2.1.1.4. Capacidad de muestreo de 1,024 muestras por ciclo, captura de 
forma de onda hasta 1,024 muestras/ciclo simultáneamente en los tres 
canales de voltaje y canales de corriente. Debe además tener capacidad 
para monitorear Calidad de Energía de acuerdo a la norma IEC61000-4-30 
Clase A. 

 

2.1.1.5. Con aplicaciones de automatización de subestaciones y calidad de 
energía, notificación y diagnóstico de problemas, análisis de la eficiencia, 
perdidas y capacidad, monitoreo y control de la generación y subestaciones, 
gestión de la demanda. 

 

2.1.1.6. Cada medidor deberá incluir su licencia (indefinida, es decir no se 
debe pagar anualidades) para poderse integrar al Software del SMC que se 
adquiera. 
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Características Técnicas Garantizadas de los Medidores electrónicos tipo base y tipo Switchboard 

Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas 

(El oferente deberá presentar descripción completa de lo 

ofertado) 
2.1.2. Estándares  

2.1.2.1. El Medidor deberá cumplir con los siguientes estándares de 

seguridad/construcción: 
 

2.1.2.1.1. ANSI C12.20: precisión Normas ANSI para medidores de clase de 
0.2 

 

2.1.2.1.2. ANSI C12.1-2008  

2.1.2.1.3. ANSI C12.10: Normas ANSI para medidores de clase de 0.2  

2.1.2.1.4. ANSI C12.1: Normas ANSI para medidores de clase de 0.2  

2.1.2.1.5. IEC62052-11-2003: Equipos de medición eléctrica (AC) – 
requerimientos generales, pruebas y condiciones de prueba. 

 

2.1.2.1.6. IEC62053-22-2003: Equipos de medición eléctrica (AC) (Se debe 
presentar Certificado y Pruebas por un Laboratorio externo reconocido). 

 

2.1.2.1.7. IEC62053-23-2003: Equipos de medición eléctrica (AC) (Se debe 
presentar Certificado y Pruebas por un Laboratorio externo reconocido). 

 

2.1.2.2. El medidor también deberá cumplir con los siguientes estándares de 
inmunidad electromagnética: 

 

2.1.2.2.1. IEEE C.37-90.1-2002: IEEE Estándar de Capacidad de 
Resistencia a transientes (SWC) Pruebas a relés de protección y Sistemas 
de relés (ANSI). Pruebas en todas las entradas, excepto los puertos de 
comunicación de red. 

 

2.1.2.2.2. IEC1000-4-2 (EN61000-4-2/IEC801-2)-2008: Descarga 
Electroestática (B). 

 

2.1.2.2.3. IEC1000-4-3(EN61000-4-3/IEC801-3): Inmunidad a Campos 
Electromagnéticos Radiados (A). 

 

2.1.2.2.4. IEC1000-4-4 (EN61000-4-4/IEC801-4): Transientes Eléctricos 
Rápidos (B). 

 

2.1.2.2.5. IEC1000-4-5 (EN61000-4-5/IEC801-5): Inmunidad a Picos (B).  

2.1.2.2.6. IEC1000-4-6 (EN61000-4-6/IEC801-6): Inmunidad en 
Conductores. 

 

2.1.2.2.7. IEC1000-4-12 (EN61000-4-12/IEC801-12): Inmunidad a Ondas 
Oscilatorias Amortiguadas. 

 

2.1.2.2.8. ANSI C62.41 -2002: Inmunidad a Picos.  

2.1.2.2.9. IEC60068-2-75. Prueba de Resorte Martillo  

2.1.2.2.10. IEC60068-2-6. Prueba de Vibración  

2.1.2.2.11. IEC60068-2-27 Prueba de Choque  

2.1.2.2.12. IEC 60529 Protección de Penetración de Agua y Polvo  

2.1.2.2.13. IEC60695-2-1 Resistencia al Calor y fuego  

2.1.2.2.14. IEC60068-2-2 Prueba de Calor Seco  

2.1.2.2.15. IEC60068-2-1 Prueba en Frio  

2.1.2.2.16. IEC60068-2-30 Prueba cíclica de Calor Húmedo  

2.1.2.2.17. FCC Part 15, Class B: CFR47  

2.1.2.2.18. FCC Part 68, Class B: CFR47  

2.1.2.2.19. ICES-003, Class B  

2.1.2.2.20. EN55022 (CISPR 22), Clase B  

2.1.2.3. En Normas de Calidad de Energía, se debe cumplir con las 
siguientes especificaciones: 

 

2.1.2.3.1. IEC61000-4-30, Clase A (Se debe presentar Certificado y Pruebas 
por un Laboratorio externo reconocido) 

 

2.1.2.3.2. Standard EN 500160  

2.1.2.4. En Comunicaciones, debe presentar certificado de laboratorio 
externo para el protocolo 

 

2.1.2.4.1. IEC-61850  

2.1.3. Forma del Medidor  

El medidor deberá tener disponible las formas 9s, 29s, 35s y 36s, 

seleccionables por el usuario. 
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Características Técnicas Garantizadas de los Medidores electrónicos tipo base y tipo Switchboard 

Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas 

(El oferente deberá presentar descripción completa de lo 

ofertado) 
2.1.4. Entradas de Voltaje  

2.1.4.1. Entradas de Voltaje con rangos nominales de máxima escala. Para 
factores de forma de base 9S: 57-277V (auto rango) 3-elementos, 4-hilos. 

 

2.1.4.2. El Medidor debe estar capacitado para conexiones directas (sin 
Transformadores de Potencial, TP’s) para configuraciones en Estrella con 
voltajes hasta de 120/277Vac para factores deforma 9S. Para 
configuraciones con voltajes mayores, acepta TP’s con salida en el 
secundario de120Vac o 277Vac. Todas las entradas de voltaje 
proporcionan: 

 

2.1.4.2.1. Aislamiento Dieléctrico de 2500 V RMS, 60 Hz durante 1 minuto.  

2.1.4.2.2. Aislamiento a Transientes de 6 kV de pico (1.25/50 μS) de voltaje 
L-L y L-GND. 

 

2.1.5. Entradas de Corriente disponibles  

2.1.5.1. Tres entradas de corriente a todos los modelos con cualquier tipo de 
factor de forma. 

 

2.1.5.2. Todas las entradas de corriente son acopladas por transformador de 
corriente con salida de corriente nominal de 5 A, máximo 20 A. Sin embargo, 
podrán ser conectados a sistemas con corrientes entre 1 y 5 amperios 
cumpliendo con la norma IEC62053-22, Clase 0.2s. Las entradas de 
corriente deben cumplir con las características siguientes: 

 

2.1.5.2.1. Protección de sobrecarga durante 1 segundo y que no sea 
recurrente de 500A RMS (Clase 20). 

 

2.1.5.2.2. Capacidad de medición de niveles de corriente de aplicación 
continúa hasta 20 Amp RMS. 

 

2.1.5.2.3. Capacidades de captura de falla para los valores instantáneos de 
hasta 50Amp RMS o 70A de pico con el modelo de 20A de entrada de 
corriente. 

 

2.1.5.2.4. El medidor cumplirá la precisión de medición en el rango de 0.01 a 
20A, cubriendo el valor nominal del medidor (Clase 20). 

 

2.1.6. Seguridad / Aterrizaje  

2.1.6.1. El medidor tendrá en la base dos lengüetas para conexión a tierra a 
la carcasa en la base para asegurar un contacto eléctrico fiable con carcasa. 

 

2.1.6.2. El medidor tendrá la opción para permitir un método de puesta a 
tierra permanente. 

 

2.1.7. Fuente de Energía  

Las fuentes de alimentación deben tener las siguientes características 
según el circuito donde se instalen los medidores: 

 

2.1.7.1. Entradas Forma 9S: Va, Vb, Vc, Vref Forma 29S y 36S: Va, Vc, Vref 
Forma 35S: Vab, Vcb, Vref. 

 

2.1.7.2. Sección de cable recomendada 5,26 mm2 (10 AWG)  

2.1.7.3. Tensión nominal  

2.1.7.4. Forma 9S, 29S y 36S: 57 a 277 V L-N rms (-20%,+25%)  

2.1.7.5. Forma 35S: 100 a 480 V L-L rms (-20%,+25%)  

2.1.7.6. Medidor deberá de tener una fuente auxiliar de tensión monofásica, 
independiente de las entradas de voltaje conectadas a la base del medidor. 
Los niveles del voltaje auxiliar deben ser 65-120 VAC L-N RMS -15%,+20% 
(42-69 Hz), y 80-170 VDC -15%,+20%. 

 

2.1.7.7. Forma 9S, 29S y 36S: 347 V L-N rms, 600 V L-L rms  

2.1.7.8. Forma 35S: 600 V L-L rms  



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento                                                                                            186 

Características Técnicas Garantizadas de los Medidores electrónicos tipo base y tipo Switchboard 

Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas 

(El oferente deberá presentar descripción completa de lo 

ofertado) 
2.1.7.9. Rigidez dieléctrica 2500 V rms, 60 Hz durante 1 minuto  

2.1.7.10. Tensión de impulsos nominal 6 kV  

2.1.7.11. Categoría de medición/instalación CAT III  

2.1.7.12. Rango de frecuencia fundamental de funcionamiento 42-69 Hz  

2.1.7.13. Impedancia de entrada 5 MΩ/fase (de fase a Vref)  

2.1.7.14. Fusible (aportado por el cliente) 2 A de acción retardada (consulte 
los diagramas de cableado). 

 

2.1.8. Mediciones básicas  

2.1.8.1. El Medidor debe poder medir como mínimo los siguientes valores de 
voltaje: 

 

2.1.8.1.1. Voltaje de línea a línea por fase  

2.1.8.1.2. Voltaje de línea a línea promedio  

2.1.8.1.3. Voltaje de línea a neutro por fase  

2.1.8.1.4. Voltaje de línea a neutro promedio  

2.1.8.1.5. Porcentaje de Desbalance de voltaje  

2.1.8.2. El Medidor debe poder medir como mínimo los siguientes valores de 
corriente: 

 

2.1.8.2.1. Corriente por fase  

2.1.8.2.2. Corriente de Neutro (medida)  

2.1.8.2.3. Corriente promedio de las tres fases  

2.1.8.2.4. Porcentaje de desbalance de corriente  

2.1.8.3. El Medidor debe poder medir como mínimo los siguientes valores de 
potencia: 

 

2.1.8.3.1. Potencia Activa (por fase y total de las tres fases)  

2.1.8.3.2. Potencia Reactiva (por fase y total de las tres fases)  

2.1.8.3.3. Potencia Aparente (por fase y total de las tres fases)  

2.1.8.3.4. Factor de potencia real (por fase y total de las tres fases)  

2.1.8.3.5. Factor de potencia en atraso, adelanto y con signo (por fase y total 
de las tres fases) 

 

2.1.8.3.6. Desplazamiento del factor de potencia (por fase y total de las tres 
fases)  

 

2.1.8.4. El medidor deberá incluir, al menos, los siguientes valores de 
energía: 

 

2.1.8.4.1. Energía acumulada (Activa kWh, Reactiva kVARh, Aparente 
kVAh) – absoluta/con signo. 

 

2.1.8.4.2. Energía por intervalo (Activa kWh, Reactiva kVARh, Aparente 
kVAh) – absoluta/con signo. 

 

2.1.8.4.3. Energía condicional (Activa kWh, Reactiva kVARh, Aparente 
kVAh) – absoluta/con signo. 

 

2.1.8.4.4. Energía bidireccional y por cuadrante  

2.1.8.5. El medidor deberá proporcionar un valor mínimo / máximo para 
cualquier parámetro medido. 

 

2.1.8.6. El medidor deberá ser capaz de brindar valores derivados para 
cualquier combinación de parámetros medidos o calculados, utilizando las 
funciones aritméticas, trigonométricas, y lógicas, como ser: 

 

2.1.8.6.1. Funciones aritméticas: división, multiplicación, adición, 
substracción, elevación a potencia, valor absoluto, raíz cuadrada, promedio, 
máximo, mínimo, RMS, suma, suma de cuadrados, exponente, PI, módulo. 

 

2.1.8.6.2. Funciones trigonométricas, coseno, seno, tangente, arco Coseno, 
Arco Seno, Arco Tangente, Logaritmo natural, Logaritmo base 10. 

 

2.1.8.6.3. Funciones lógicas: =; =>; <=; <>; <; >, AND, OR, NOT, IF.  

2.1.8.6.4. Funciones de linearización de Termocupla: Tipo J, Tipo K, Tipo R, 
Tipo RTD, Tipo T. 

 

2.1.8.6.5. Funciones de conversión de temperatura: Centígrado a 
Fahrenheit, Fahrenheit a Centígrado. 

 

2.1.9. Demanda  
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Características Técnicas Garantizadas de los Medidores electrónicos tipo base y tipo Switchboard 

Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas 

(El oferente deberá presentar descripción completa de lo 

ofertado) 
2.1.9.1. El Medidor debe tener la capacidad de registrar mínimos y máximos 
de demanda, registros de demanda por interno, demanda acumulada y 
demanda predictiva en múltiples canales de demanda. 

 

2.1.9.2. El Medidor debe tener la capacidad de cálculo de demanda basado 
en diferentes métodos como demanda en bloque, ventana deslizante, 
demanda térmica con períodos de demanda programables por el usuario. 

 

2.1.10. Precisión  

2.1.10.1. El medidor deberá exhibir menos de la mitad del error de medición 
de la clase 0,2 exactitud, (ANSI C12.20) sobre la clase 20. El error de 
medición deberá ser aplicado bajo las condiciones ambientales y factores 
externos que influyen en los estándares mencionados. 

 

2.1.10.2. El medidor de exhibirán menos de veinte veces el error de 
medición de IEC 62053- 23 de clase 2 exactitud de 0.010A-20A. El error de 
medición deberá ser aplicado bajo las condiciones ambientales y factores 
externos que influyen en los estándares mencionados. 

 

2.1.10.3. El Medidor deberá tener una clase de precisión 0.2s de acuerdo al 
estándar IEC62053-22 Clase 0.2s. 

 

2.1.10.4. El medidor deberá soportar hasta 8 puntos de magnitud y de 
corrección de fase para cada entrada de voltaje y de corriente. 

 

2.1.10.5. El medidor deberá proporcionar la medición de 4 cuadrantes.  

2.1.11. Muestras  

2.1.11.1. El medidor deberá tomar muestras a 1024 muestras / ciclo 
simultáneamente en los tres canales de voltaje y de corriente. 

 

2.1.11.2. El medidor deberá ser capaz de realizar detección perturbaciones 
de voltaje (sag/swell) en la base de ciclo a ciclo, proporcionando la duración 
de la perturbación, mínimo, máximo, y el valor promedio del voltaje para 
cada fase durante el disturbio. Alteraciones menos de un ciclo de duración 
que puedan ser detectados. El medidor debe tener la capacidad de detectar 
Sag/Swell con al menos una duración igual o sobre ½ ciclo. Adicionalmente 
el medidor debe tener la capacidad de indicar la dirección del evento, es 
decir, se debe indicar si fue un Sag o Swell, y si el mismo es de procedencia 
de aguas arriba o aguas abajo con respecto al medidor. 

 

2.1.12. Registro de Datos  

2.1.12.1. El medidor deberá tener al menos 128 MB de memoria interna.  

2.1.12.2. El medidor deberá tener al menos 50 módulos para registro de 
datos de 16 canales cada uno para un total de 800 canales de registro de 
datos. 

 

2.1.12.3. El medidor deberá tener un registro de alta velocidad dedicada de 
al menos 5 MB para permitir la continua captura de datos de alta velocidad 
inferiores a un segundo. 

 

2.1.12.4. Cada registro de datos deberá respaldar lo siguiente:  

2.1.12.4.1. Capacidad de grabar cualquier parámetro en el medidor, y 
realizar múltiples grabaciones en sucesión continúa. 

 

2.1.12.4.2. Los intervalos que se pueden programar manualmente o por 
medio de condiciones de eventos internos, incluyendo temporizadores 
periódicos que se quieran analizar. 

 

2.1.12.4.3. La periocidad de almacenamiento en memoria debe ser 
configurable por el usuario y debe ser flexible permitiendo por ejemplo 
grabar información de facturación a 15 minutos y por separado información 
de calidad de energía a 10 minutos. El periodo de almacenamiento mínimo 
debe ser de ½ ciclo y el máximo de 100 años. 
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2.1.12.4.5. El número de registros (depth) por cada dato grabado, y las 
condiciones de llenado de la memoria deberá ser programable (dejar de 
grabar cuando se llene o sobre escriba sobre la información más antigua). 

 

2.1.12.5. El medidor almacenará todos los datos de intervalo y de ingresos 
críticos en caso de pérdida repentina de la energía. 

 

2.1.12.6. El medidor almacenará todos los datos internos y de ingresos 
críticos en caso de pérdida repentina de la energía. 

 

2.1.12.7. Todos los parámetros registrados por el medidor se almacenan en 
la memoria no volátil en el caso de una interrupción. 

 

2.1.12.8. El medidor deberá tener un registro de eventos con marca de 
tiempo con las siguientes características: 

 

2.1.12.8.1. El dispositivo soportará al menos 500 eventos.  

2.1.12.8.2. El número de grabaciones en el registro es programable, hasta 
un máximo de 20,000 eventos. 

 

2.1.12.8.3. Cada evento será grabado con la fecha y hora del evento, la 
causa del mismo, y el efecto del evento, juntamente con la prioridad del 
evento. 

 

2.1.12.8.4. Cada evento relacionado con parámetros que poseen punto de 
ajuste (setpoint), operación de relé, y auto diagnóstico serán grabados 
dentro del registro histórico de eventos. 

 

2.1.12.8.5. Las estampas de Tiempo tendrán una resolución de 1 mili 
segundo. 

 

2.1.12.8.6. Las estampas de Tiempo podrán sincronizarse dentro de 100 ms 
entre dispositivos que estén sobre el mismo medio de comunicación serial. 

 

2.1.12.8.7. El intervalo de respuesta mínimo para grabación de eventos será 
de ½ ciclo (8.3ms) para alta velocidad y 1 segundo para otro tipo de 
eventos. 

 

2.1.12.8.8. La prioridad de eventos de activación por medio de punto de 
ajuste (setpoint) será programable. 

 

2.1.12.8.9. El número de registros en el histórico será programable.  

2.1.12.9. El medidor deberá ser capaz de registrar cualquier parámetro 
incluyendo min / max y formas de onda simultáneamente en todos los 
canales de voltaje y corriente, con muestreo hasta de 1024 muestras/ciclo. 

 

2.1.13. Capacidad de Registro de Alarmas  

2.1.13.1. El medidor deberá tener capacidad de dar alarma por la activación 
de diferentes setpoints configurables por el usuario. 

 

2.1.13.2. El medidor deberá ser capaz de generar un correo electrónico en 
una condición de alarma. 

 

2.1.13.3. El medidor tendrá una resolución de milisegundos en la marca de 
tiempo en las entradas de alarmas. 

 

2.1.13.4. El medidor deberá ser capaz de operar los relés en condiciones de 
alarma. 

 

2.1.13.5. El medidor deberá soportar condiciones consecutivas de alarmas 
de alta velocidad que se disparan con una base de tiempo de ciclo por ciclo, 
sin tiempo "muerto" entre los eventos (es decir, sin necesidad de un rearme 
el tiempo de retardo entre los eventos). 

 

2.1.13.6. El medidor será capaz de iniciar la captura de registro de datos y/o 
la activación de salidas digitales, sobre las diferentes condiciones de alarma. 

 

2.1.13.7. El Medidor será capaz de controlar cualquier número de relés de 
salida digitales en una configuración AND ó OR, utilizando el modo de pulso 
o el funcionamiento en modo de activación sostenida, para el control y 
alarma. 

 

2.1.13.8. El medidor deberá ser capaz de combinar cualquier combinación 
lógica de cualquier número de setpoints disponibles para controlar cualquier 
función o evento interno o externo. 

 

2.1.14. Comunicaciones  
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2.1.14.1. El medidor deberá ser capaz de comunicarse a través de al menos 
los siguientes puertos en el hardware simultánea e independientemente: 

 

2.1.14.1.1. Ethernet  

2.1.14.1.2. Serie: RS-232 o RS-485  

2.1.14.1.3. Serie: RS-485  

2.1.14.1.4. ANSI 12,18 puerto óptico  

2.1.14.2. El medidor deberá soportar al menos cualquiera de los siguientes 
protocolos de comunicaciones en cualquier puerto capaz de soportar el 
protocolo: 

 

2.1.14.2.1. EtherGate  

2.1.14.2.2. DNP 3.0 (a través de Ethernet y Serial)  

2.1.14.2.3. Esclavo Modbus (a través de Ethernet y Serial)  

2.1.14.2.4. ModbusMastering (a través de Ethernet y Serial)  

2.1.14.2.5. SMTP (a través de Ethernet solamente)  

2.1.14.2.6. SNTP (a través de Ethernet solamente)  

2.1.14.2.7. MV-90 de compatibilidad (a través de Ethernet y Serial)  

2.1.14.2.8. Compatibilidad XML (vía TCP solamente)  

2.1.14.2.9. IEC 61850 (a través de TCP solamente), cumpliendo con 
IEC61850 Edición 2. 

 

2.1.14.3. Los medidores equipados con Ethernet deberán soportar el 
siguiente número mínimo de conexiones de protocolo de enchufe: 

 

2.1.14.3.1. Hasta 8 conexiones de cualquier combinación de los siguientes 
protocolos: Modbus TCP (8 máximo), DNP 3.0 TCP (3 como máximo), 
Telnet (1 máx.) 

 

2.1.14.3.2. Al menos 10 Modbus TCP Mastering  

2.1.14.3.3. Al menos 5 IEC 61850  

2.1.14.3.4. Al menos 1 FTP  

2.1.14.4. El medidor equipado con Ethernet deberá soportar el mapeo 
flexible, de al menos 16 valores digitales a través de la norma IEC 61850 y 
analógicas. 

 

2.1.14.5. El medidor deberá soportar mapeo flexible del protocolo Modbus y 
DNP3.0 en sus correspondientes puertos Seriales y Ethernet. 

 

2.1.14.6. El medidor de potencia deberá tener un puerto IRIG-B para permitir 
la sincronización de tiempo GPS a una precisión de + -1ms desde una 
fuente de tiempo IRIG-B. 

 

2.1.14.7. El medidor de deberá contar con un puerto Ethernet habilitado para 
Internet para realizar estas funciones: 

 

2.1.14.7.1. Automáticamente enviar notificaciones de alarma al correo 
electrónico o actualizaciones de estado del sistema programado, los 
mensajes enviados por el medidor se pueden recibir como cualquier 
mensaje de correo electrónico normal, los registros de datos también se 
pueden enviar de forma controlada por eventos o programadas. 

 

2.1.14.7.2. Capacidad de poder diseñar páginas web personalizadas dentro 
del medidor, que permita la visualización de los valores en tiempo real y de 
información básica de calidad de potencia utilizando un navegador web 
estándar, La configuración básica del medidor también debe poder ser 
visualizada a través del navegador. 

 

2.1.14.7.3. Integración con informes personalizados, hoja de cálculo, base 
de datos y otras aplicaciones en datos compatible con XML. 

 

2.1.15. Entradas/Salidas Digitales  

2.1.15.1. El medidor deberá ser capaz de tener integradas ambas señales 
digitales (I/O) y un módulo de expansión para separar las señales digitales y 
permita extender las capacidades de I/O. 

 

2.1.15.2. El Medidor deberá tener de fábrica 3 entradas digitales Forma A y 
4 salidas digitales Forma C integradas dentro del equipo. 

 

2.1.15.3. El medidor deberá tener 4 salidas digitales forma C, 1 salida digital  
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forma A y 1 entrada digital forma A. 

2.1.15.4. El módulo de expansión I/O puede contener cualquiera de los 
siguientes grupos de I/O: 

 

2.1.15.4.1. 8 entradas digitales y 8 salidas digitales (4 Forma A, 4 Forma C)  

2.1.15.4.2. 8 entradas digitales y 4 salidas digitales (4 Forma C) y 4 salidas 
analógicas (0 a 20 mA, escalable de 4 a 20 mA) 

 

2.1.15.4.3. 8 entradas digitales y 4 salidas digitales (4 Forma C) y 4 salidas 
analógicas (-1mA a 1 mA) 

 

2.1.15.4.4. 8 entradas digitales y 4 salidas digitales (4 Forma C) y 4 salidas 
analógicas (2 de -1mA a 1mA y 2 de 0mA a 20 mA) 

 

2.1.15.5. El medidor tendrá salidas digitales que soportan el funcionamiento 
del relé de impulsos de salida para  kWh total, kWh importados, kWh 
exportados, kVARh total kVARh importado, kVARh exportado, y los valores 
kVAh. 

 

2.1.16. Pantalla  

2.1.16.1. El Medidor deberá tener una pantalla LCD configurable por el 
usuario, con tres modos de operación: Modo Normal, Modo Alterno y Modo 
Prueba. El medidor deberá tener la capacidad para que el usuario pueda 
configurar las pantallas que desee en cada modo de operación. 

 

2.1.16.2. El medidor deberá mostrar todos los datos en la pantalla del panel 
frontal. 

 

2.1.16.3. El medidor tendrá una pantalla personalizada programable por el 
usuario que es capaz de mostrar hasta 4 datos en una sola pantalla. 

 

2.1.16.4. El medidor deberá ser capaz de mostrar representaciones gráficas 
avanzadas de medición, la información incluida en las componentes 
espectrales mínimas, simulador de disco, horas vatios, espectro de 
armónicos y diagramas vectoriales. 

 

2.1.16.5. El Medidor deberá contar con un máximo de 90 pantallas 
configurables por el usuario. 

 

2.1.16.6. Los tipos de pantalla con los que debe contar el medidor son:  

2.1.16.6.1. Numéricas: Despliegue de 1, 2, 3 o 4 variables simultáneamente.  

2.1.16.6.2. Numéricas: Despliegue de 1, 2 o 3 variables simultáneamente 
con estampado de tiempo. 

 

2.1.16.6.3. Datos de fábrica: Capacidad de despliegue de la información del 
propietario, subestación y circuito en donde está instalado el medidor. 

 

2.1.16.6.4. Histograma: Espectro de armónicos hasta el orden 63 con 
información de THD de voltaje y corriente (total, pares e impares); 
despliegue de pantalla de histogramas de armónicos de corriente con factor 
K y factor de pico. 

 

2.1.16.6.5. Fasores: desplegar información por fase en formato de diagrama 
fasorial, incluyendo ángulo de fase y magnitudes de voltaje y corriente. 

 

2.1.16.6.6. Simulador de disco.  

2.1.16.6.7. El medidor deberá ser capaz de que le usuario pueda 
seleccionar desde el panel frontal la escala de datos (kWh y MWh). 

 

2.1.16.6.8. Registro de Eventos.  

2.1.17. Programación  

2.1.17.1. El medidor deberá ser programable:  

2.1.17.1.1. Parámetros básicos: la escala de voltaje de entrada, el modo de 
conexión (Wye, Delta, monofásico), escala de corriente de entrada, entrada 
y salida de las escalas auxiliares, y los parámetros de configuración de las 
comunicaciones son programables desde el panel frontal. 

 

2.1.17.1.2. Todos los parámetros básicos descritos anteriormente, 
adicionalmente los setpoint del relé y los cambios en los parámetros del 
perfil de carga pueden ser programados a través del puerto de 
comunicaciones utilizando una PC portátil o de una terminal remota. 
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2.1.17.1.3. Que sea posible la configuración personalizada de todos los 
parámetros operativos a través de una gráfica, lenguaje de programación 
flexible. 

 

2.1.17.1.4. La configuración del dispositivo se realiza utilizando módulos 
programables. Los módulos pueden vincularse entre sí de manera arbitraria 
para crear funcionalidad arbitraria. Algunos ejemplos de tipos de módulos 
incluyen min, max, setpoint, entrada y salidas digital. 

 

2.1.17.1.5. Programación a través de una computadora puede ser 
asegurada por ID de usuario y contraseña. 

 

2.1.17.1.6. Programación a través del panel frontal está protegida por 
contraseña. 

 

2.1.17.1.7. No se podrán realizar cambios sino se cumple con el protocolo 
de seguridad llamado Hardware lock: retirar cubierta de medidor y pasarlo a 
funcionar en el modo de pruebas antes de cualquier acceso a la 
programación. 

 

2.1.17.1.8. Programación podrá realizarse de manera dividida de tal manera 
que cuando el medidor está sellado deberá ser configurable de manera que 
no afecte la acumulación de los datos ingresados relacionados con la 
medición. 

 

2.1.17.2. Seguridad del medidor: el medidor deberá contar con un Hardware 
Lock, para poder proteger la programación relacionada con la facturación 
como la relación de TP´s, TC´s, almacenamiento de los parámetros de 
facturación en memoria, intervalos de demanda, etc. 

 

2.1.17.3. El medidor debe tener la opción de seguridad avanzada y tener la 
posibilidad de poder configurar hasta 50 diferentes usuarios. 

 

2.1.17.4. La seguridad avanzada debe estar disponible desde el panel 
frontal del medidor. 

 

2.1.17.5. Cuando existe un evento ocasionado por el usuario, tales como 
reset, login exitoso, login no exitoso, cambio de configuración, etc., este 
debe quedar registrado en los eventos del medidor indicando el usuario 
asociado a este evento. 

 

2.1.17.6. Habilitar y deshabilitar puertos lógicos en Ethernet, tales como 
HTTP, FTP, DNP3.0 sobre TCP, cuando estos no están en uso. 

 

2.1.17.7. Habilitar y deshabilitar los puertos físicos de comunicación 
incluyendo RS-485 y puerto óptico. 

 

2.1.18. Calidad de Energía  

2.1.18.1. El medidor deberá:  

2.1.18.1.1. Poner a disposición los indicadores estadísticos de la calidad de 
la energía en la pantalla del panel frontal. 

 

2.1.18.1.2. Monitorear el valor de cualquier indicador estadístico de la 
calidad de la energía (presente, predicciones, promedios o valor manipulado 
de otra manera) con un setpoint de referencia absoluto o relativo. Cuando se 
supera un punto de ajuste de este tipo, emitir una alerta por correo 
electrónico o habilitar el control a través de una interfaz local al equipo de 
mitigación o control de sistemas a través de relés y analógica o salidas 
digitales. 

 

2.1.18.1.3. Cumplimiento de reportes de acuerdo al estándar EN50160 
Edición 4 para calidad de energía. 

 

2.1.18.1.4. Cumplimiento de reportes de acuerdo al estándar IEEE519 2014.  

2.1.18.2. El medidor será capaz de enviar los valores de calidad de energía 
y los indicadores estadísticos a través de comunicaciones o de cualquiera 
de los siguientes protocolos soportados: Modbus, DNP 3.0, IEC 61850, y 
FTP. 

 

2.1.18.3. El medidor deberá tener certificación e informes de las pruebas de 
un laboratorio externo reconocido de los siguientes estándares de calidad de 
la energía: IEC 61000-4-30 Clase A: IEC 61000-4-15-Flicker, IEC61000-4-7 
para armónicos. 
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2.1.19. Transientes  

2.1.19.1. El medidor facilitará la detección de transientes sub-ciclo a 1024 
muestras / ciclo. 

 

2.1.19.2. El medidor debe ser capaz de capturar la forma de onda de 
transitorios con una duración de al menos 20µseg. 

 

2.1.19.3. El medidor deberá ser capaz de realizar capturas de transientes 17 
microsegundos (a 60 Hz) o capturas de transientes 20 microsegundos (a 50 
Hz). 

 

2.1.19.4. Adicionalmente, el medidor debe tener la capacidad de indicar la 
dirección del transiente, es decir, se debe indicar si el transiente, es de 
procedencia aguas arriba o aguas abajo con respecto al medidor. 

 

2.1.20. Captura de Forma de Onda  

2.1.20.1. El medidor deberá ser capaz de realizar 1024 muestras / ciclo en la 
grabación de captura de forma de onda de ciclo simultáneamente en todos 
los canales de medición de corriente y tensión. 

 

2.1.20.2. El medidor deberá tener 14 grabadoras de formas de onda oscilo 
gráficas programables. Cada grabadora de forma de onda tiene las 
siguientes características: 

 

2.1.20.2.1. Capaz de grabar una representación digitalizada de cualquier 
tensión de fase de señal de corriente sin tiempo muerto entre dichas 
grabaciones, y la capacidad de desencadenar grabaciones múltiples en 
sucesión continua, y a diferentes resoluciones de forma simultánea. 

 

2.1.20.2.2. Tener activado y hacer funcionar en modo manual o a través de 
condiciones de operación interna, incluyendo el temporizador periódico o 
actividad del setpoint. 

 

2.1.20.2.3. Alta velocidad de disparo es soportada por la alta velocidad del 
registro de datos. 

 

2.1.20.2.4. Deberá poderse programar el número de grabaciones de cada 
dato grabado y las condiciones de llenado de memoria. 

 

2.1.20.3. El medidor será capaz de grabar de forma continua para capturar 
formas de onda de larga duración. La duración de la captura de forma de 
onda estará limitada por el tamaño de los datos de alta velocidad Memoria 
de un solo registro. 

 

2.1.20.4. El medidor se puede configurar para proporcionar formas de onda 
de COMTRADE de toda la forma de onda capturada. 

 

2.1.21. Multitarifa (TOU)  

2.1.21.1. El Medidor deberá tener la capacidad de manejar diferentes tarifas 
diarias, configuración de cuatro estaciones al año, 20 años calendario. 

 

2.1.21.2. El medidor deberá tener capacidad para configurar 4 tarifas diarias.  

2.1.21.3. El medidor deberá tener capacidad de poder programar hasta 12 
días festivos oficiales del país. 

 

2.1.22. Compensación de Pérdidas de Transformadores y Líneas de 

Transmisión 

 

2.1.22.1. El Medidor deberá tener la capacidad de manejar algoritmos de 
compensación de pérdidas flexibles. De fábrica deberá tener configurada 
dos metodologías de cálculo: 

 

2.1.22.1.1. Hoja de Prueba (Test Sheet)  

2.1.22.1.2. Porcentaje de pérdidas constantes (% LossConstants)  

2.1.22.2. El medidor deberá tener la capacidad de almacenar en memoria la  
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variable compensada, la no compensada y el valor de pérdida. La frecuencia 
de almacenamiento deberá ser definida por el usuario. 

2.1.23. Compensación de Instrumentos de Medición  

2.1.23.1. El Medidor deberá tener la posibilidad de hacer la compensación 
de pérdida de los transformadores de medida de potencial y corriente. 

 

2.1.23.2. El Medidor deberá tener la capacidad de poder programar como 
mínimo 8 factores de corrección de relación y fase. 

 

2.1.24. Garantía  

2.1.24.1. El oferente deberá garantizar que los medidores son nuevos, de 
primera mano, de los modelos más recientes o actuales y que incluyen los 
últimos adelantos con respecto a diseño y materiales.  

 

2.1.24.2. Se garantizará que los medidores carecen de defectos derivados 
del diseño, materiales o mano de obra. 

 

2.1.24.3. El oferente será responsable de reparar todo defecto o deterioro de 
cualquier parte de los medidores que pueda presentarse o producirse 
durante el periodo de garantía, y que resulten o bien de la utilización de 
materiales defectuosos, ejecución o diseño imperfectos de fábrica. Todos 
los costos que se generen en el procedimiento, serán responsabilidad del 
Oferente. 

 

2.1.24.4. Si durante el periodo de garantía se produjesen los defectos o 
deterioro de los medidores, la Empresa de Generación - ENEE notificará por 
escrito informando de la situación. El oferente deberá en un plazo no mayor 
a 45 días calendario resolver el reclamo. 

 

2.1.24.5. El periodo de garantía debe ser al menos de 12 meses.  

2.1.25. Capacitación Sobre Medidores  

2.1.25.1. La capacitación solicitada debe ser al menos de 5 días (jornada de 
al menos 8 horas efectivas diarias), el oferente debe proporcionar un lugar 
con todas las condiciones técnicas y pedagógicas requeridas para brindar 
capacitación sobre medidores.  

 

2.1.25.2. Al menos el contenido de la capacitación debe ser:  

2.1.25.2.1. Configuración básica de medidores que incluya relación de 
transformación, configuración de puertos de comunicación. 

 

2.1.25.2.2. Configuración de canales de facturación que incluya energía, 
demanda. 

 

2.1.25.2.3. Configuración de Múltiples tarifas (TOU).  

2.1.25.2.4. Configuración de los canales de medición parámetros de calidad 
de energía de acuerdo a las normas de calidad de energía: ITIC/CBEMA, 
EN50160, IEEE519, IEC61000-4-30 

 

2.1.25.2.5. Configuración de protocolos de comunicación  

2.1.25.2.6. Configuración y Sincronización del reloj interno del medidor  

2.1.25.2.7. Configuración de Alarmas y envío por correo electrónico  

2.1.25.2.8. Configuración avanzada de los medidores  

2.1.25.2.9. Otros temas que el oferente puede sugerir  

2.1.25.3. La capacitación será para un máximo de 10 personas que la 
empresa de Generación designe por escrito al oferente. 

 

 

 

A.2. ROUTER CELULAR 3G 
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Las siguientes son las Características técnicas garantizadas por el oferente 
_________________ y por el fabricante__________________: 
 
Todos los valores y otros datos declarados deberán ser consistentes con los valores y otra 
información incluidos en las tablas de información y/o catálogos publicados por el fabricante. 
Cada página de estas características garantizadas deberá estar refrendada por el fabricante 
mediante su sello 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS DEL ROUTER CELULAR 3G DE USO INDUSTRIAL 

Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas (El oferente deberá presentar 

descripción completa de lo ofertado) 

País de Origen del Bien:  

Marca  

Modelo  

2.3.1. Router Celular 3G de uso industrial y Gateway Serial  

2.3.2. Rápido acceso a red celular o red de cable.  

2.3.3. Compatibilidad electromagnética III  

2.3.4. Rango de temperatura de operación: -25⁰ C a 70⁰ C  

2.3.5. Alimentación: 12 a 48 VDC, bloque terminal industrial  

2.3.6. Inmunidad a EMI (Interferencia Electromagnética).  

2.3.7. Diseño compacto con una Interfaz Web simple incorporada.  

2.3.8. Cifrado de red y autenticación proporcionada por VPN: 
IPSec/PPTP/L2TP/GRE/SSL VPN 

 

2.3.9. Cuatro (4) puertos fijos Ethernet, Interfaz Serial RS 232  

2.3.10. WAN Ethernet: ADSL/PPPoE/DHCP/IP Fija  

2.3.11. Respaldo por la red móvil celular del enlace WAN  

2.3.12. Que soporte protocolos de buses industriales: MODBUS 
TCP, Transparent TCP, Virtual TCP 

 

2.3.13. Plataforma de administración centralizada.  

2.3.14. LAN: 4 RJ45  

2.3.15. WAN Celular: HSUPA/HSDPA/WCDMA: 
850/900/1800/1900/2100 MHz 

 

2.3.16. GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz  

2.3.17. VPN: IPSec/PPTP/L2TP/GRE/OpenVPN. Que soporte 
x.509 bases 64 CA 

 

2.3.18. Características Técnicas:  

REDES 
 

 

HSPA+/HSPA/UMTS 
GSM 
Quad Band: 850/900/1900/2100 MHz 
Quad Band: 850/900/1800/1900 MHz 
 

 

Protocolo de Autenticación 
CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2/etc 
 

 

Llamado bajo demanda 
Activación por Call/SMS/Local data, support WOL (Wake On LAN) 
 

 

APN Privado/IP Estático 
Servicio de red privada de la empresa proporcionado por un 
operador de telecomunicaciones 
 

 

PLATAFORMA 
 

 

CPU 
200 MIPS ARM9 
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CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS DEL ROUTER CELULAR 3G DE USO INDUSTRIAL 

Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas (El oferente deberá presentar 

descripción completa de lo ofertado) 

FLASH 
8 Mbytes 
 

 

SDRAM 
16 Mbytes 
 

 

O/S 
Linux 

 

INTERFASE LAN 
 

 

Auto-Adaptación 
10M/100M Ethernet auto-adaptive, MDI/MDI-X auto crossover 
 

 

Protección de aislamiento 
Protección del transformador de aislamiento de red de 1.5 kV 

 

PUERTO SERIAL 
 

 

Rango 
1,200 bits/s ~ 115,200 bits/s 
 

 

Parámetros de comunicación 
Paridad: None, Even, Odd, Space, Mark; 
Data bits: 5,6,7,8; Stop Bits:1,1.5,2 
 

 

Protección 
15 kV ESD Protection 

 

ADMINISTRACION DEL SISTEMA 
 

 

Configuración 
Serial, Telnet y Configuración Web 
 

 

Upgrade 
Upgrade remoto y Upgrade Web, utilizando mecanismo de backup 
redundante para un upgrade seguro 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED 
 

 

Routing 
Routing estatico 
 

 

Soporte de Multi-Protocolo 
ICMP, 
IP,TCP,UDP,DHCP,PPP,ARP,Telnet,DNS,SSH,VRRP,HTTP,HTTP
S, etc. 
 

 

Reinicio Automático (Auto Reboot) 
Mecanismo de inspección de conexión propio, asegurando que el 
equipo siempre este en línea. 
 

 

NAT y PAT, Mapeado de Puerto 
Traducción de direcciones de Red (NAT) y Traducción de 
direcciones de puerto (PAT), denegar acceso ilegitimo 
 

 

MAC Adress Bundling 
Permite al usuario extranet accesar al puerto intranet especifico 
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CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS DEL ROUTER CELULAR 3G DE USO INDUSTRIAL 

Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas (El oferente deberá presentar 

descripción completa de lo ofertado) 

DDNS 
Dinámico DNS (Sistema de nombres de dominio) 
 

 

SEGURIDAD DE LA RED 
 

 

VPN 
Con todas las funciones IPsec (modo principal y modo agresivo) 

 
Firewall 
Inspección de paquetes sin estado (SPI), filtrado de multidifusión, 
el filtrado de paquetes PING, prevención de ataques DoS, firewall 
totalmente configurable. 

 

PANEL DE VISUALIZACIÓN 
 

 

LED 
3 LEDs para el nivel de señal del celular; 4 LEDs de estado de 
funcionamiento: ENERGÍA, ESTADO, AVISO, ERROR 
 

 

SUMINISTRO DE ENERGÍA 
 

 

Alimentación 
12~48 VDC, anti RCE, protección contra alta corriente; conector 
industrial con espacio de 5mm 
 

 

Consumo de potencia 
Máximo 350 mA a 12 V 
 

 

Protección contra descargas 
4 kV/ 2kV mínimo.  
 

 

CONDICIONES DEL ENTORNO 
 

 

Temperatura de operación 
-25⁰ C ~ 70⁰ C 
 

 

Temperatura de almacenaje 
-40⁰ C ~ 85⁰ C 

 

Humedad 
5%~95%, sin condensación 
 

 

Nivel de protección 
IP30 
 

 

CERTIFICACIONES 
 

 

Anti-choque, Caída, Vibración 
IEC60068-2-27, IEC60068-2-23, IEC60068-2-6 
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A.3. MÓDULO DE MEDICIÓN EN 34.5 KV PARA MONTAJE TIPO POSTE 

 
Las siguientes son las Características técnicas garantizadas por el oferente 
_________________ y por el fabricante__________________: 
 
Todos los valores y otros datos declarados deberán ser consistentes con los valores y otra 
información incluidos en las tablas de información y/o catálogos publicados por el fabricante. 
Cada página de estas características garantizadas deberá estar refrendada por el fabricante 
mediante su sello 
 
 
Características Técnicas Garantizadas del Módulo de medición en 34.5 kV para montaje tipo poste 

Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas (El oferente deberá presentar 

descripción completa de lo ofertado) 

País de Origen del Bien  

Marca  

Modelo  

La Unidad de Medición debe estar diseñada para ser montado en un 
solo poste (concreto o metal), la cual deberá estar compuesta de: 

 

2.5.1.1. Estructura de Aluminio y/o hierro galvanizado.   

2.5.1.2. La estructura debe poseer la facilidad para izarla en la 
instalación. 

 

2.5.1.3. La estructura debe tener perno de puesta a tierra.  

2.5.1.4. Tres transformadores de potencial y tres transformadores de 
corriente. Es aceptable la opción de tres transformadores 
combinados de potencial y corriente. 

 

2.5.1.5. Identificar en forma visible las fases en el lado primario y en 
el lado secundario de los transformadores de corriente y 
transformadores de potencial. 

 

2.5.1.6. Caja de conexiones con terminales secundarias de los 
transformadores de potencial y transformadores de corriente 
marcadas para facilitar su identificación y utilización. La caja de 
conexiones deberá proteger de la penetración de agua a su interior, 
polvo, humedad, la clase de protección deberá ser 4X y poseerá 
dispositivos para cerrado e instalación de sellos de seguridad.  

 

2.5.2. Transformador de potencial  

2.5.2.1. Terminal Primaria con conector para cables que van de #10 
a #1/0 AWG. 

 

2.5.2.2. Terminales Secundarias con borne para conexión a tierra.  

2.5.2.3. Para medir un servicio 4 hilos estrella (34,500/19,920 V).  

2.5.2.4. Relación de transformación 20,125 / 115 (175:1).   

2.5.2.5. Precisión y capacidad mínima 0.3 Y  

2.5.2.6. Burden térmico 1,300VA.  

Comentario: cómo será el aislamiento externo e interno, el BIL, el 
secundario deberá solo de un devanado o dos,  

 

2.5.3. Transformador de Corriente  

2.5.3.1. Terminales Primarias tipo plancha de NEMA de dos 
agujeros. 

 

2.5.3.2. Terminales secundarias con dispositivo pivote para 
cortocircuitarlas, y con borne para conexión a tierra. 

 

2.5.3.3. Relación de transformación de corriente de 200:5 Amperios.   

2.5.3.4. Precisión y capacidad mínima 0.15B0.5 (del 1% de corriente 
nominal hasta 150% de corriente nominal.)  

 

2.5.3.5. Corriente térmica 60 KAmprms.  

2.5.4. Transformadores de Potencial y Corriente:  
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Características Técnicas Garantizadas del Módulo de medición en 34.5 kV para montaje tipo poste 

Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas (El oferente deberá presentar 

descripción completa de lo ofertado) 

2.5.4.1. Para uso Intemperie.  

2.5.4.2. Polaridad aditiva.  

2.5.4.3. Frecuencia 60 Hz.  

2.5.4.4. Voltaje nominal de operación de  34.5 KV.  

2.5.4.5. Tensión de prueba (BIL) 200 KV.  

2.5.4.6. El material de construcción deberá tener las siguientes 
propiedades: Alta capacidad como dieléctrico, alta resistencia 
mecánica, capacidad de resistir la radiación ultravioleta, baja 
absorción de la humedad, que prevenga flamabilidad y arqueo aún 
en ambientes severamente contaminados. 

 

 

 

A.4. SWITCH PARA REDES LAN 

 
Las siguientes son las Características técnicas garantizadas por el oferente 
_________________ y por el fabricante__________________: 
 
Todos los valores y otros datos declarados deberán ser consistentes con los valores y otra 
información incluidos en las tablas de información y/o catálogos publicados por el fabricante. 
Cada página de estas características garantizadas deberá estar refrendada por el fabricante 
mediante su sello 
 
 

Características Técnicas Garantizadas del Switch para redes LAN 

 

Especificaciones Requeridas. Especificaciones Ofertadas (El oferente deberá 

presentar descripción completa de lo ofertado) 

País de Origen del Bien  

2.7.5.1. Rendimiento  

2.7.5.1.1. Capacidad de switching  

2.7.5.1.2. Capacidad de reenvío en mpps (paquetes de 64 bytes: 6.55  

2.7.5.1.3. Capacidad de switching en gigabits por segundo: 8.8  

2.7.5.2. Switching de capa 2  

2.7.5.2.1. Tabla de MAC: Hasta 8192 direcciones MAC  

2.7.5.2.2. Protocolo de árbol de extensión  

2.7.5.2.2.1. Admite un árbol de extensión 802.1d estándar, activado de 
manera predeterminada 

 

2.7.5.2.2.2. Convergencia rápida mediante 802.1w (árbol de extensión 
rápida [RSTP]) 

 

2.7.5.2.2.3. Instancias de árbol de extensión múltiple mediante 802.1s 
(MSTP) 

 

2.7.5.2.2.4. Admite 16 instancias  

2.7.5.2.3. Agrupación de puertos:  

2.7.5.2.3.1. Compatibilidad con protocolo de control de agregación de 
enlaces (LACP) versión IEEE 802.3ad 

 

2.7.5.2.3.1.1. Hasta 8 grupos  

2.7.5.2.3.1.2. Hasta 8 puertos por grupo con 16 posibles puertos por cada 
agregación (dinámica) de enlaces 802.3ad 
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Características Técnicas Garantizadas del Switch para redes LAN 

 

Especificaciones Requeridas. Especificaciones Ofertadas (El oferente deberá 

presentar descripción completa de lo ofertado) 

2.7.5.2.3.2. Equilibrio de carga basado en la dirección MAC de origen y 
destino o MAC/IP de origen y destino 

 

2.7.5.2.4. VLAN  

2.7.5.2.4.1. Admite un máximo de 256 redes VLAN simultáneamente  

2.7.5.2.4.2. VLAN basadas en puerto y en etiquetas 802.1Q  

2.7.5.2.4.3. VLAN de administración  

2.7.5.2.4.4. VLAN de usuarios temporales  

2.7.5.2.5. Red VLAN automática de voz: El tráfico de voz se asigna 
automáticamente a una VLAN específica de voz y se trata con los niveles 
apropiados de QoS 

 

2.7.5.2.6. VLAN QinQ: Las VLAN cruzan en forma transparente una red de 
proveedor de servicios mientras aíslan el tráfico entre los clientes. 

 

2.7.5.2.7. Protocolo genérico de registro de la VLAN (GVRP)/Protocolo 
genérico del registro de atributos (GARP): protocolos para propagación y 
configuración automática de VLAN en un dominio de puente 

 

2.7.5.2.8. Bloqueo de cabecera (HOL): prevención de bloqueo HOL  

2.7.5.2.9. Tramas gigantes: Admite tamaños máximos de tramas de 9216  

2.7.5.3. Seguridad  

2.7.5.3.1. Listas de control de acceso (ACL):  

2.7.5.3.1.1. Límite de velocidad o descarte en función de la dirección MAC 
de origen y destino, el Id. de VLAN o la dirección IP, el protocolo, el puerto, 
el punto de código de servicios diferenciados (DSCP)/la precedencia IP, los 
puertos de origen y destino TCP/ UDP, la prioridad 802.1p, el tipo de 
Ethernet, los paquetes ICMP (Protocolo de mensajes de control de 
Internet), los paquetes IGMP, el indicador TCP. 

 

2.7.5.3.1.2. Admite hasta 512 reglas  

2.7.5.3.2. Seguridad de puertos: La capacidad de bloquear direcciones 
MAC de origen a los puertos y limita la cantidad de direcciones MAC 
detectadas. 

 

2.7.5.3.3. IEEE 802.1x (función de autenticador): 802.1X: autenticación 
RADIUS; VLAN de usuarios temporales; modo de hosts múltiples. 

 

2.7.5.3.4. RADIUS/TACACS+: Admite la autenticación de RADIUS y 
TACACS. Funciones de switch como cliente. 

 

2.7.5.3.5. Filtro de dirección MAC: Admitida  

2.7.5.3.6. Control de tormentas: Difusión, multidifusión y unidifusión 
desconocida. 

 

2.7.5.3.7. Protección contra DoS: Prevención de ataques de denegación de 
servicio (DOS). 

 

2.7.5.3.8. Protección de la unidad de datos de protocolo puente (BPDU) 
STP: Un mecanismo de seguridad para proteger la red de configuraciones 
no válidas. Un puerto habilitado para protección BPDU se apaga si se 
recibe un mensaje BPDU en ese puerto. 

 

2.7.5.3.9. Protocolo Secure Shell (SSH): SSH es un reemplazo seguro del 
tráfico de Telnet. SCP también utiliza SSH. Compatible con SSH v1 y v2. 

 

2.7.5.3.10. Capa de sockets seguros (SSL): Compatibilidad con SSL: cifra 
todo el tráfico HTTPS, lo que permite un acceso muy seguro a la GUI de 
configuración de dispositivos basada en navegador en el switch. 

 

2.7.5.4. QoS  

2.7.5.4.1. Nivel de prioridad: 8 colas de hardware por puerto  

2.7.5.4.2. Programación: Prioridad estricta y operación por turnos 
ponderada (WRR) Asignación de cola sobre la base de DSCP y clase de 
servicio (802.1p/CoS). 

 

2.7.5.4.3. Clase de servicio: Basada en el puerto; basada en prioridad de 
VLAN 802.1p; basada en precedencia IP IPv4/v6/ tipo de servicio (ToS) / 
DSCP; Servicios diferenciados (DiffServ); ACL de clasificación y 
remarcación, QoS de confianza. 

 

2.7.5.4.4. Limitación de velocidad: Vigilantes de tráfico entrante; modelado  
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Características Técnicas Garantizadas del Switch para redes LAN 

 

Especificaciones Requeridas. Especificaciones Ofertadas (El oferente deberá 

presentar descripción completa de lo ofertado) 

y control de tráfico saliente; por VLAN, por puerto y basado en el flujo. 

2.7.5.4.5. Prevención de congestión: El algoritmo de prevención de 
congestión TCP sirve para minimizar y prevenir la sincronización global de 
pérdidas de TCP 

 

2.7.5.5. Multidifusión  

2.7.5.5.1. Detección del Protocolo de administración de grupos de Internet 
(IGMP) versiones 1,2 y 3: El IGMP limita el tráfico de multidifusión de uso 
intensivo del ancho de banda a únicamente los solicitantes; admite 256 
grupos de multidifusión. 

 

2.7.5.5.2. Función de consulta de IGMP: La función de consulta de IGMP 
sirve para admitir un dominio de multidifusión de capa 2 de switches de 
detección ante la falta de un router de multidifusión. 

 

2.7.5.6. Estándares  

Ethernet IEEE 802.3 10BASE-T, Fast Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX, 
Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T, LACP IEEE 802.3ad, Gigabit 
Ethernet IEEE 802.3z, control de flujos IEEE 802.3x, IEEE 802.1D (STP, 
GARP y GVRP), VLAN IEEE 802.1Q/p, RSTP IEEE 802.1w, STP múltiples 
IEEE 802.1s, autenticación de acceso a puertos IEEE 802.1X, IEEE 
802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, 
RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, 
RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 922, RFC 920, RFC 950, RFC 1042, 
RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1350, RFC 
1533, RFC 1541, RFC 1624, RFC 1700, RFC 1867, RFC 2030, RFC 2616, 
RFC 2131, RFC 2132, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 
3414, RFC 3415, RFC 2576, RFC 4330, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, 
RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1573, RFC 1643, RFC 1757, RFC 
1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, 
RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 1157, RFC 
1493, RFC 1215, RFC 3416 

 

2.7.5.7. IPv6  

2.7.5.7.1. IPv6  

2.7.5.7.1.1. Modo host IPv6  

2.7.5.7.1.2. IPv6 por Ethernet  

2.7.5.7.1.3. Dual Stack IPv6/IPv4  

2.7.5.7.1.4. Detección de router y vecinos IPv6 (ND)  

2.7.5.7.1.5. Configuración automática de dirección sin estado IPv6  

2.7.5.7.1.6. Detección de unidad máxima de transmisión (MTU) de ruta  

2.7.5.7.1.7. Detección de dirección duplicada (DAD)  

2.7.5.7.1.8. ICMP versión 6  

2.7.5.7.2. ACL IPv6: Límite de velocidad o descarte de paquetes IPv6 en el 
hardware 

 

2.7.5.7.3. Calidad de servicio de IPv6: prioriza los paquetes IPv6 en el 
Hardware 

 

2.7.5.7.4. Detección de MulticastListenerDiscovery (MLD v1/2): Entrega 
paquetes multidifusión IPv6 solo a los receptores requeridos 

 

2.7.5.7.5. Aplicaciones IPv6: Web/SSL, servidor Telnet/SSH, cliente DHCP, 
configuración automática de DHCP, CDP, LLDP 

 

2.7.5.7.6. Compatibilidad con RFC IPv6:  

2.7.5.7.6.1. RFC 4443 (que vuelve obsoleto a RFC2463) – ICMP versión 6  

2.7.5.7.6.2. RFC 4291 (que vuelve obsoleto a RFC 3513) – Arquitectura de 
direcciones IPv6 

 

2.7.5.7.6.3. RFC 4291 – Arquitectura de direcciones IPv6  

2.7.5.7.6.4. RFC 2460 – Especificación de IPv6  

2.7.5.7.6.5. RFC 4861 (que vuelve obsoleto a RFC 2461) – Detección de 
vecinos para IPv6 
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Características Técnicas Garantizadas del Switch para redes LAN 

 

Especificaciones Requeridas. Especificaciones Ofertadas (El oferente deberá 

presentar descripción completa de lo ofertado) 

2.7.5.7.6.6. RFC 4862 (que vuelve obsoleto a RFC 2462) – Configuración 
automática de dirección sin estado IPv6 

 

2.7.5.7.6.7. RFC 1981 – Detección de MTU de ruta  

2.7.5.7.6.8. RFC 4007 – Arquitectura de direcciones definidas IPv6  

2.7.5.7.6.9. RFC 3484 – Mecanismo de selección de direcciones 
predeterminadas 

 

2.7.5.8. Administración  

2.7.5.8.1. Interfaz de usuario web: Utilidad de configuración de switch 
integrada para facilitar la configuración de dispositivos basada en 
navegador (HTTP/HTTPS). Admite configuración, tablero del sistema, 
mantenimiento del sistema y supervisión 

 

2.7.5.8.2. Archivos de configuración con texto editable: Los archivos de 
configuración pueden editarse con un editor de texto y descargarse en otro 
switch, lo que facilita aún más la implementación masiva. 

 

2.7.5.8.3. Interfaz de línea de comandos: Interfaz de línea de comandos 
que permite ejecutar scripts. Admite una CLI completa. Niveles de privilegio 
de usuario 1 y 15 compatible para CLI. 

 

2.7.5.8.4. Servicios en la nube: Admite la herramienta de red FindIT de 
Cisco Small Business 

 

2.7.5.8.5. SNMP: SNMP versiones 1, 2c y 3 compatibles con capturas y 
modelo de seguridad basado en el usuario para SNMP versión 3. 

 

2.7.5.8.6. MIB estándar:   

2.7.5.8.6.1. MIB-II (RFC1213)  

2.7.5.8.6.2. IF-MIB (RFC2863)  

2.7.5.8.6.3. Bridge-MIB (RFC4188)  

2.7.5.8.6.4. Bridge-MIB-Extensión (RFC2674)  

2.7.5.8.6.5. RMON (RFC2819)  

2.7.5.8.6.6. Etherlike MIB (RFC3635)  

2.7.5.8.6.7. Radius Client MIB (RFC2618)  

2.7.5.8.6.8. Entity MIB (RFC2737)  

2.7.5.8.6.9. POWER-ETHERNET-MIB (RFC3621)  

2.7.5.8.6.10. Syslog MIB (RFC3164)  

2.7.5.8.6.11. Generic Traps MIB (RFC1215)  

2.7.5.8.6.12. SNMP-COMMUNITY-MIB  

2.7.5.8.6.13. SNMP-MIB  

2.7.5.8.6.14. LLDP-MIB  

2.7.5.8.6.15. LLDP-EXT-MED-MIB  

2.7.5.8.6.16. IEEE8023-LAG-MIB  

2.7.5.8.6.17. CISCO-PORT-SECURITY-MIB  

2.7.5.8.6.18. CISCO-ENVMON-MIB  

2.7.5.8.6.19. CISCO-CDP-MIB  

2.7.5.8.7. Supervisión remota (RMON): El agente de software de RMON 
integrado admite 4 grupos de RMON (historial, estadísticas, alarmas y 
eventos) para una mejor administración, supervisión y análisis del tráfico. 

 

2.7.5.8.8. Dual stack IPV4 e IPV6: Coexistencia de ambas pilas de 
protocolos para facilitar la migración 

 

2.7.5.8.9. Puertos reflejados: El tráfico de un puerto o VLAN puede 
reflejarse en otro puerto para que lo analice un analizador de red o una 
sonda RMON. Se pueden reflejar hasta 8 puertos de origen en un puerto 
de destino. Admite 4 sesiones  

 

2.7.5.8.10. Actualización de firmware:  

2.7.5.8.10.1. Actualización de navegador web (HTTP/HTTPS) y TFTP   

2.7.5.8.10.2. Imágenes dobles para actualizaciones con capacidad de 
recuperación de firmware 

 

2.7.5.8.11. DHCP (Opción 12,66,67,82,129 y 150): Las opciones de DHCP 
permiten realizar un control más riguroso desde un punto central (servidor 
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Especificaciones Requeridas. Especificaciones Ofertadas (El oferente deberá 

presentar descripción completa de lo ofertado) 

DHCP) para obtener direcciones IP, configuración automática (con 
descarga de archivos de configuración), retransmisión DHCP y nombre de 
host 

2.7.5.8.12. Sincronización del tiempo: Protocolo simple de tiempo de red 
(SNTP). 

 

2.7.5.8.13. Anuncio de inicio de sesión: Anuncios diversos de inicio de 
sesión configurables para Web y CLI. 

 

2.7.5.8.14. Otras funciones administrativas: HTTP/HTTPS; actualización de 
TFTP; cliente DHCP; BOOTP; diagnósticos de cables; ping; traceroute; 
syslog. 

 

2.7.5.9. Detección  

2.7.5.9.1. Bonjour: El switch se anuncia mediante el protocolo Bonjour  

2.7.5.9.2. Protocolo de detección de capa de enlace LLDP (802.1ab) con 
extensiones LLDP-MED: LLDP permite al switch anunciar su identificación, 
configuración y funciones a dispositivos vecinos que guardan los datos en 
una MIB. LLDP-MED es una mejora de LLDP que agrega las extensiones 
requeridas para los teléfonos IP. 

 

2.7.5.10. Requisitos mínimos  

2.7.5.10.1. Configuración web: Navegador: Internet Explorer 8 o superior; 
Mozilla Firefox 20 o superior; Google Chrome 23 o superior; Safari 5.1 o 
superior. 

 

2.7.5.11. Eficiencia energética  

2.7.5.11.1. Cumple con EEE (802.3az): Compatible con Ethernet con 
eficiencia energética 802.3az en todos los puertos; disminuye 
significativamente el consumo de energía cuando no se utiliza el ancho de 
banda completo. 

 

2.7.5.11.2. Detección de energía: Automáticamente corta la alimentación 
del puerto 10/100 RJ-45 y Gigabit Ethernet cuando detecta un enlace 
inactivo. El modo activo se reanuda sin pérdida de paquetes cuando el 
switch detecta que el enlace está activo. 

 

2.7.5.12. Avanzado  

2.7.5.12.1. Botones: Botón para reiniciar el sistema  

2.7.5.12.2. Tipo de cableado:  

2.7.5.12.2.1. Par trenzado no apantallado (UTP) de categoría 5 o superior 
para 10BASE-T/100BASE-TX; UTP Categoría 5 

 

2.7.5.12.2.2. Ethernet o superior para 1000BASE-T  

2.7.5.12.3. Indicadores LED: Sistema, enlace/act, velocidad  

2.7.5.12.4. Memoria flash: 32 MB  

2.7.5.12.5. Memoria CPU: 128 MB  

2.7.5.12.6. Puertos: el número de puertos RJ-45, Fast Ethernet, se 
dimensionarán de acuerdo a lo requerido en cada una de las redes a 
instalar. Deberá incluir dos puertos de enlace de 2 Gigabit Ethernet 
combinados. 

 

2.7.5.13. Alimentación:  

100-240 voltios, 50-60 Hz, interna.  

2.7.5.14. Certificación:  

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), marcación E, Parte 15 (CFR 47) Clase A.  
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A.5. RELOJ DE RED SINCRONIZADO VÍA SATÉLITE (GPS) 

Las siguientes son las Características técnicas garantizadas por el oferente 
_________________ y por el fabricante__________________: 
 
Todos los valores y otros datos declarados deberán ser consistentes con los valores y otra 
información incluidos en las tablas de información y/o catálogos publicados por el fabricante. 
Cada página de estas características garantizadas deberá estar refrendada por el fabricante 
mediante su sello 
 

Características Técnicas Garantizadas del Reloj de Red Sincronizado Vía Satélite (GPS) 

Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas(El oferente deberá presentar 

descripción completa de lo ofertado) 

País de Origen del Bien  

Marca  

Modelo  

2.8.2. Especificaciones Generales  

2.8.2.1 Exactitud de Tiempo  

a) ±40 ns promedio, +-100 ns pico para IRIG-B 

demodulada y 1 PPS (desde los puertos BNC). 

 

b) IRIG-B modulada (pico) de ±1 µs al UTC.  

c) Exactitud de estampa de tiempo de NTP <100 µs 

(típica) al UTC. 

 

d) Exactitud de estampa de tiempo de PTP de ±100 ns 

(pico) al UTC. 

 

2.8.2.2 Fuentes de Temporización  

a) GPS.  

b) GLONASS para la verificación.  

2.8.2.3 Exactitud sin Enlace  

a) Sin enlace, temperatura.  

b) TCXO, 36 µs, temperatura constante.  

c) TCXO, 315 µs, ±1 °C.  

d) OCXO, 5 µs, temperatura constante.  

e) OCXO, 5 µs, temperatura con variación.  

2.8.2.4 Puertos  

a) 1 puerto frontal de administración RJ45 Ethernet.  

b) 8 puertos traseros BNC.  
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Características Técnicas Garantizadas del Reloj de Red Sincronizado Vía Satélite (GPS) 

Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas(El oferente deberá presentar 

descripción completa de lo ofertado) 

c) 4 puertos traseros estándar 100BASE-T Ethernet 

(pueden ser 100BASE-FX o 100BASE-LX10, 

configurados en pares). 

 

d) 1 puerto trasero DB-9.  

e) 1 entrada trasera IRIG-B (soportada en una revisión 

futura del Firmware). 

 

2.8.2.5 Protocolos de salida.  

a) Hasta 8 IRIG-B demodulada (B002, B004).  

b) Hasta 4 IRIG-B modulada (B122, B124).  

c) Hasta 8 PPS o kPPS.  

d) NTPv4.  

e) PTP maestro (IEEE 1588) con perfiles de fábrica y del 

sistema eléctrico, con opción de PTP. 

 

2.8.2.6 Contacto de salida  

a) Contacto de alarma, Tipo C.  

b) Contacto del temporizador, Tipo A, exactitud de 1 μs.  

2.8.2.7 Visualización  

a) LED que indica el estado  

b) Pantalla LCD con iluminación de fondo  

2.8.2.8 Montaje  

a) 19"montaje en rack, 1,75"o 1U de alto  

2.8.2.9 Fuente de poder  

a) 125 – 250 Vcd o Vca  

2.8.2.10 Antena  

a) Se requiere del kit para antena para la Verificación de 

Señal por Satélite 

 

2.8.2.11 Condiciones de operación  

a) –40 ° a +85 °C (–40 ° a +185 °F)  

2.8.2.12 Certificaciones  

a) UL, CE, IEEE 1613 Clase 1, IEC 61850-3, e IEC 

60255 

 

2.8.2.13 Garantía  

a) 10 años  
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A.6. SOFTWARE Y SERVIDOR DE APLICACIONES 

 
Las siguientes son las Características técnicas garantizadas por el oferente 
_________________ y por el fabricante__________________: 
 
Todos los valores y otros datos declarados deberán ser consistentes con los valores y otra 
información incluidos en las tablas de información y/o catálogos publicados por el fabricante. 
Cada página de estas características garantizadas deberá estar refrendada por el fabricante 
mediante su sello 
 
 

Características Técnicas Garantizadas del Software y Servidor de Aplicaciones 

Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas(El oferente deberá presentar 

descripción completa de lo ofertado) 
País de Origen del Bien  

Marca  

Modelo  

2.9.1 Especificaciones del Software del SMC  

2.9.1.2. Generalidades  

a) El software deberá poder funcionar en web y está destinado a la 

monitorización de todas las plantas de generación propiedad de 

ENEE.  

 

b) El sistema deberá diseñarse para monitorear y gestionar la 

energía generada por las plantas, para incrementar la fiabilidad 

y la disponibilidad de la energía, y para medir y gestionar la 

eficiencia de las plantas.  

 

c) El software deberá ser una oferta de producto estándar que no 

requiera programación específica. 

 

d) El software deberá proporcionar múltiples niveles de seguridad 

de usuario. 

 

e) Las principales funciones incluirán:   

i. Adquisición de datos de contadores, sensores y otros 

dispositivos eléctricos inteligentes  

 

ii. Análisis de la calidad de la energía (incluyendo 

armónicos, caídas/subidas de tensión, transitorios y 

formas de onda de intensidad y tensión) 

 

iii. Informes de cumplimiento de calidad energética 

respecto a normas internacionales (IEC 61000 4-30; 
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Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas(El oferente deberá presentar 

descripción completa de lo ofertado) 
EN 50160) 

iv. Representaciones gráficas de información  

v. Herramientas de informe con plantillas de informe 

estándar 

 

vi. Visualización y tendencias interactivas de datos 

históricos  

 

vii. Tablas de datos en tiempo real con vistas estándar  

viii. Análisis interactivo de alarmas con vistas estándar  

ix. Monitorización e informes del factor de potencia  

x. Interoperabilidad con distintos dispositivos y sistemas 

a través de OPC Client y OPC Server 

 

xi. Integración de dispositivos de terceros a través de los 

protocolos Modbus RTU y Modbus TCP 

 

xii. Se debe tener acceso como administrador a los 

archivos fuente de Software del SMC. 

 

2.9.1.3. Soporte Para Dispositivos  

a) El Software deberá proporcionar soporte integrado y 

comprobado en fábrica para 50 dispositivos de distribución 

eléctrica (contadores eléctricos y centrales de medida, relés de 

protección, interruptores automáticos, PLC, etc.). 

 

b) El soporte para dispositivos del software será exhaustivo e 

incluirá: 

 

I. Pantallas de visualización gráfica interactivas, 

transportables y prediseñadas para ver y analizar 

datos históricos y en tiempo real de los dispositivos. 

 

II. Todos los registros pre mapeados respecto a nombres 

de medición estándar de modo que NO se requiera 

mapeo adicional de registros de dispositivos internos 

para utilizar cualquiera de las funciones del software. 

 

III. Carga automática de registros de datos integrados con 

indicación de fecha y hora, cadenas de incidencias y 

capturas de formas de onda en el software SIN 

NINGUNA configuración. 

 

2.9.1.4. Aplicación de Análisis y Monitorización Grafica  

a) El software deberá proporcionar una aplicación de análisis y 

monitorización gráfica para usuarios avanzados 
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Características Técnicas Garantizadas del Software y Servidor de Aplicaciones 

Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas(El oferente deberá presentar 

descripción completa de lo ofertado) 
(administradores formados, ingenieros de sistemas energéticos, 

gestores energéticos, gestores de instalaciones, técnicos, etc.) 

que ofrezca una serie completa de herramientas para análisis 

energético WAGES, análisis de calidad energética, 

monitorización y control de sistemas energéticos. 

b) La aplicación de análisis y monitorización gráfica deberá ser 

capaz de crear una serie completa de diagramas gráficos 

jerárquicos enlazados que muestren todos los dispositivos y sus 

diagramas específicos de dispositivos asociados en la red de 

monitorización energética CON UN SOLO CLIC DEL RATÓN 

(creación de diagramas automáticos). 

 

c) La aplicación de análisis y monitorización gráfica deberá admitir 

gráficos/imágenes personalizados y tendrá la capacidad de 

crear diagramas gráficos del sistema de monitorización 

energética, que incluyan diagramas unifilares, mapas de 

instalaciones, vistas en planta, distribuciones de planta, 

representaciones de equipos y vistas sinópticas. 

 

d) La aplicación de análisis y monitorización gráfica permitirá 

efectuar análisis de la calidad de la energía y poseerá las 

capacidades siguientes: 

 

I. Representación de eventos de calidad de la energía en una 

curva ITIC/CBEMA o SEMI F47 

 

II. Captura manual de formas de onda  

III. Herramientas de visualización / análisis para formas de 

onda elétrica sinusoidales que incluyan formas de onda 

superpuestas, zoom, cálculos de RMS, picos, delta, 

gráficos de barras de espectro de armónicos y 

diagramas de fasores 

 

e) La aplicación de análisis y monitorización gráfica para deberá 

permitir que los ingenieros de diseño de aplicaciones y HMI 

creen diagramas personalizados con enlaces a registros de 

dispositivos INCLUSO SI LOS DISPOSITIVOS ESTÁN FUERA 

DE LÍNEA/DESCONECTADOS. 

 

2.9.1.5. Aplicaciones Habilitadas para la Web  

a) El software deberá incluir una interfaz de cliente web que admita 

los siguientes navegadores web: 

 

i. Internet Explorer (versiones 8, 9, 10 y edge)  

ii. Chrome (versión más reciente)  

iii. Mac Safari (versión más reciente)  
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Características Técnicas Garantizadas del Software y Servidor de Aplicaciones 

Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas(El oferente deberá presentar 

descripción completa de lo ofertado) 

b) El software deberá incluir una interfaz de cliente web que aloje 

una serie de aplicaciones habilitadas para web con las 

siguientes características en común: 

 

I. Capacidad de inicio único de sesión. El usuario tiene que 

iniciar sesión una sola vez para utilizar cualquiera de 

las aplicaciones web. 

 

II. Sesiones en navegador web múltiples y simultáneas, 

que permitan acceder a varias personas en toda la 

red. 

 

III. Las aplicaciones web NO deberán requerir que el 

navegador web instale y ejecute un control ActiveX. 

 

IV. Soporte para los navegadores Internet Explorer, 

Chrome y Safari. 

 

c) La interfaz de cliente web deberá ser fácilmente personalizable 

y permitirá: 

 

I. La modificación y la creación de botones de inicio de la 

aplicación (aspecto y orden). 

 

II. La inserción de cualquier imagen o gráfico en la 

interfaz de cliente web en lugar de los logotipos de 

fábrica (p. ej. logotipos corporativos – iconos del 

cliente) desde cualquier cliente web empleando 

solamente un navegador. 

 

III. El cambio instantáneo del esquema de color desde 

cualquier cliente web tan solo mediante un navegador. 

 

2.9.1.6. Paneles de Control Habilitados para la Web  

a) El software deberá incluir una interfaz de cliente web que 

presente vistas de panel interactivas y auto actualizables que 

puedan contener tendencias de datos históricos, imágenes y 

contenidos de cualquier dirección URL accesible. 

 

b) Los usuarios deberán tener la capacidad de crear, modificar, ver 

y compartir sus paneles de control (que incluirán gráficos, 

etiquetas, escalas, mediciones, intervalos de fechas, etc.) desde 

dentro de la aplicación basada en una interfaz web empleando 

solamente un navegador y SIN necesidad de otra aplicación de 

software. 

 

c) Los paneles de control podrán crearse con facilidad mediante 

gadgets de tipo “arrastrar y soltar” configurables para mostrar 

las vistas siguientes: 
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Características Técnicas Garantizadas del Software y Servidor de Aplicaciones 

Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas(El oferente deberá presentar 

descripción completa de lo ofertado) 
I. Imágenes de contenidos web  

II. Consumo energético  

III. Coste energético  

IV. Comparación energética  

V. Ahorros de energía  

VI. Emisiones   

VII. Tendencias   

d) El software deberá permitir la asignación de “Paneles de control” 

individuales a “Presentaciones de diapositivas” que podrán 

ejecutarse sin monitorización, y que se desplazarán por los 

paneles de control designados a intervalos de tiempo 

configurables. 

 

e) El software deberá permitir la creación, guardado y uso 

compartido por parte de cualquier usuario del sistema de un 

número ilimitado de Paneles de control y Presentaciones de 

diapositivas. 

 

2.9.1.7. Pantallas Graficas Habilitadas para la Web  

a) El software deberá incluir una aplicación cliente web gráfica 

para la monitorización de lecturas operativas en tiempo real 

(valores instantáneos, valor mín. /máx., estado de alarmas, 

estado de interruptores automáticos, etc.), y el análisis de datos 

históricos (para datos de intervalos registrados, cadenas de 

alarmas/incidencias, caídas/subidas de tensión [incluyendo la 

dirección de las perturbaciones] y formas de onda de 

tensión/intensidad). 

 

b) Las pantallas gráficas habilitadas para web deberán tener la 

capacidad de mostrar vistas resumidas al nivel del sistema, 

mapas de instalaciones, vistas en planta, distribuciones de 

planta, diagramas unifilares, páginas de resúmenes de equipos, 

vistas sinópticas, etc. 

 

c) Para cada tipo de dispositivo admitido por el software, deberá 

haber una serie completa de diagramas gráficos predefinidos 

que muestren todos los parámetros que están disponibles desde 

los dispositivos remotos individuales, incluidos todos los valores 

medidos, estados de carga, estados de alarma, datos 

energéticos, estados o posiciones de dispositivos, registros de 

datos de dispositivos, capturas de formas de onda, incidencias 

de caída/subida e indicaciones de la dirección de 

perturbaciones. 

 

2.9.1.8. Tablas en Tiempo Real Habilitadas para Web  
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Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas(El oferente deberá presentar 

descripción completa de lo ofertado) 

a) El software deberá incluir una aplicación cliente web que 

proporcione una visualización interactiva y continua de 

mediciones en tiempo real en una vista tabulada para comparar 

con rapidez lecturas de dispositivos de varios contadores en la 

red de monitorización energética. 

 

b) Los usuarios deberán tener la capacidad de crear, modificar, 

ver y compartir sus vistas de tablas desde dentro de la 

aplicación basada en una interfaz web empleando solamente 

un navegador y SIN necesidad de otra aplicación de software. 

 

c) La aplicación de tablas en tiempo real habilitadas para web 

deberá incorporar funciones que permitan que los usuarios 

“filtren” mediciones de forma sencilla e instantánea al visualizar 

una tabla. 

 

d) Las tablas en tiempo real habilitadas para web deberán admitir el 

uso de cualquier dispositivo físico o “virtual” definido en el 

sistema. 

 

e) Los usuarios deberán tener la capacidad de congelar los valores 

al visualizar una tabla. 

 

f) Los usuarios deberán tener la capacidad de convertir 

rápidamente una tabla a formato Excel y guardarla como un 

archivo .xls 

 

2.9.1.9. Visor de Alarmas Activas Habilitado para Web  

a) El software deberá incluir una aplicación cliente web que 

proporcione una visualización intuitiva y tabulada de todas las 

alarmas activas, alarmas históricas e incidencias en el sistema 

energético, como excesos de Kw, disparos de interruptores y 

perturbaciones en la calidad de la energía. 

 

b) La aplicación cliente web de visualización de alarmas activas 

deberá indicar si una alarma de calidad de la energía específica 

tiene una captura de formas de onda asociada. Además, deberá 

proporcionar un enlace que abrirá la página de inicio gráfica 

para el dispositivo que generó la alarma. 

 

c) La aplicación cliente web de visualización de alarmas activas 

incluirá las siguientes vistas de alarma incorporadas de fábrica: 
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Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas(El oferente deberá presentar 

descripción completa de lo ofertado) 

I. Alarmas recientes (24 horas)  

II. Alarmas activas  

III. Alarmas no reconocidas  

IV. Alarmas activas y no reconocidas  

V. Historial de alarmas  

d) La aplicación cliente web de visualización de alarmas activas 

deberá monitorizar de forma continua el estado de las alarmas 

entrantes y proporcionará vistas dinámicas y en tiempo real de 

las “Alarmas activas”. Si una alarma determinada pasa a ser 

“Activa” (es decir, está activada), se mostrará de forma 

automática e instantánea en las vistas de Alarmas activas y de 

Alarmas no reconocidas. Si una alarma determinada ya no está 

“Activa” (es decir, está desactivada), se eliminará de forma 

automática e instantánea de las vistas de Alarmas activas y 

Alarmas no reconocidas. 

 

e) Los usuarios con el nivel de acceso apropiado deberán tener la 

capacidad de ver y reconocer alarmas y ver el historial de 

incidencias de todos los dispositivos del sistema. 

 

f) El software deberá contener un indicador de anuncio de alarmas 

en el entorno del cliente web que generará un sonido audible y 

destellará cuando el sistema reconozca nuevas alarmas. 

 

g) Además, el sistema de anuncio de alarmas también seguirá y 

mostrará de forma continua el número de alarmas no 

reconocidas. 

 

2.9.1.10. Generación de Informes Habilitada para Web  

a) El software deberá proporcionar una herramienta de informe 

habilitada para web para ver datos históricos en plantillas de 

informe pre formateadas o definidas por el usuario. 

 

b) Los usuarios deberán tener la capacidad de crear, modificar, ver 

y compartir sus informes en la interfaz de informes web. 

 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento                                                                                            212 

Características Técnicas Garantizadas del Software y Servidor de Aplicaciones 

Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas(El oferente deberá presentar 

descripción completa de lo ofertado) 

c) La herramienta de informe deberá proporcionar plantillas de 

informe pre formateado estándar como: 

 

I. Informe de facturación  

II. Informe de costes energéticos  

III. Informe de perfiles de carga  

IV. Calidad de la energía interactiva de todo el sistema 

con evaluación CBEMA/ITIC 

 

V. Informe de cumplimiento EN 50160  

VI. Informe IEC 61000-4-30  

VII. Informe PQ 100 ms  

VIII. Informe de periodo energético respecto a periodo  

IX. Informe de uso de energía por turno  

X. Informe tabulado  

XI. Informe de tendencias  

XII. Informe de historial de alarmas e incidências  

XIII. Informe de configuración del sistema  

XIV. Informe de uso horario  

XV. Informe de uso en dispositivos múltiples  

XVI. Informe de uso en un único dispositivo  

XVII. Informe de exportación de datos  

e) La herramienta de informe deberá admitir directamente los 

siguientes formatos de salida: 

 

I. HTML  

II. PDF  

III. TIFF  

IV. Excel  

V. XML  
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f) La herramienta de informe deberá ofrecer la capacidad de crear 

“Suscripciones” de informe para facilitar la distribución 

automática de informes de forma programada. Los informes 

podrán guardarse en una ubicación de red, imprimirse o 

enviarse por correo electrónico. 

 

2.9.1.11. Informes Basados en Incidencias  

a) El software deberá ofrecer la capacidad de monitorizar 

incidencias entrantes e iniciar la generación de un informe pre 

configurado basado en criterios de incidencias previamente 

especificados. 

 

b) El software deberá incluir una aplicación diseñada para usuarios 

avanzados o ingenieros de sistemas para crear “filtros de 

detección” de monitorización de incidencias, de modo que 

cuando se produzca una incidencia específica (o un tipo de 

incidencia) se genere un informe designado y se distribuya 

automáticamente. 

 

2.9.1.12. Motor de Lógica de Aplicación  

a) El software deberá incluir una interfaz de programación gráfica y 

orientada a objetos para crear programas lógicos en todo el 

sistema con capacidades de aritmética, de importación de datos 

XML y de registro y alarmas basadas en PC. 

 

b) El motor lógico de la aplicación deberá contar con una serie 

completa de funciones para que los ingenieros de despliegue 

puedan crear programas de aplicación personalizados, tales 

como importación de precios en tiempo real o datos 

meteorológicos, cálculos de KPI, conversión de unidades 

energéticas, agregación de datos, normalización de datos, 

comparación de datos, cálculos de pérdidas energéticas, control 

del factor de potencia, desconexión de cargas, etc. 

 

2.9.1.13. Dispositivos Lógicos  

c) El software deberá admitir definiciones de dispositivos “Lógicos” 

que proporcionen nombres de mediciones y dispositivos fáciles 

de utilizar para entradas/salidas o canales en dispositivos que 

representen un dispositivo aguas abajo (en el caso de PLC y 

entradas auxiliares) o un circuito individual (en el caso de 

dispositivos multicircuito). 

 

d) Un ingeniero de despliegue de sistemas deberá tener la 

capacidad de utilizar un archivo simple y estructurado (que 

contenga nombres y mapeos de dispositivos lógicos) a efectos 
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de crear grandes cantidades de dispositivos lógicos en el 

sistema (configuración de grandes volúmenes) SIN necesidad 

de configurar cada dispositivo lógico manualmente. 

2.9.1.14. Jerarquías  

a) El software incluirá el concepto de jerarquías de modo que sea 

posible organizar los datos históricos de conformidad con el 

dominio del sector del Cliente.  Por ejemplo, un centro de datos 

podría organizar sus jerarquías como Inquilinos/Racks/Circuitos, 

PDU/RPP/Cuadros, o Edificios/Pisos/Salas. 

 

b) El software deberá tener la capacidad de realizar el seguimiento 

de cambios de jerarquía en el tiempo, y permitirá que los 

administradores actualicen los nombres en una jerarquía 

determinada en cualquier momento (incluso en el pasado) para 

garantizar informes exactos sobre los puntos de datos 

asociados.  Por ejemplo, informes sobre el consumo de energía 

de un inquilino que ha trasladado, ampliado, añadido o 

eliminado circuitos durante el periodo de facturación. 

 

2.9.1.15. Interoperabilidad Modbus  

a) El software deberá incluir capacidades de comunicación 

avanzada para admitir dispositivos de comunicación Modbus. El 

software deberá funcionar como un maestro Modbus con la 

capacidad de leer registros en dispositivos Modbus y escribir en 

ellos para aplicaciones de monitorización y control.  

 

b) El software deberá proporcionar una aplicación diseñada para 

ingenieros de despliegue de sistemas para la creación de 

definiciones de dispositivos Modbus (controladores de 

dispositivo) de modo que sea posible integrar fácilmente 

dispositivos de terceros que admitan el protocolo Modbus en el 

sistema de monitorización energética. 

 

2.9.1.16. Interoperabilidad OPC (OLE Para Control De Procesos)  

a) El software será compatible con OPC DA 2.0.1 (según el 

proceso de prueba OPC Foundation Compliance) para datos de 

OPC Server y OPC Client que compartan aplicaciones entre 

sistemas compatibles con OPC.  

 

b) El software deberá proporcionar mapeos de etiquetas de OPC 

Server predeterminados para todos sus tipos de dispositivos 

soportados de forma nativa SIN necesidad de seleccionar, 

configurar o programar el mapeo de registros de dispositivos 

para etiquetas OPC. 

 

c) El software deberá proporcionar un modo flexible de añadir o 

cambiar mapeos OPC y deberá ofrecer la capacidad de añadir 

mediciones personalizadas. 

 

2.9.1.17. Extraer, Transformar Y Cargar (Etl)  
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a) El software deberá admitir mecanismos de transferencia de 

archivos de registro de datos de tipo Extraer, Transformar y 

Cargar (ETL). Deberá tener la capacidad de importar/exportar 

archivos de registro de datos en su base de datos históricos 

para aplicaciones de transferencia de archivos y uso compartido 

de datos del sistema (p. ej. entrada manual de datos, 

importación de datos de dispositivos fuera de línea, transmisión 

de datos a la nube o a un sistema externo, etc.). 

 

b) El software deberá incluir una aplicación ETL diseñada para 

ingenieros de despliegue de sistemas para el establecimiento de 

calendarios y mapeos de importación-exportación de archivos 

de datos de registro, de modo que puedan incluirse datos 

históricos en el sistema de monitorización energética o 

exportarse del mismo a través de transferencia de archivos 

(.csv, .XML, etc.) 

 

2.9.1.18. Integración de Software de Servicios Web  

a) El software deberá proporcionar una interfaz de servicios web 

para interacciones entre máquinas con otros sistemas de 

software de aplicaciones. La interfaz de servicios web deberá 

tener las siguientes características: 

 

I. Estar basada en la especificación de protocolo SOAP 

(Protocolo Simple de Acceso a Objetos)  

 

II. Proporcionar una descripción legible por máquinas y 

basada en lenguaje de descripción de servicios web 

(WSDL) 

 

III. Permitir el acceso a datos en tiempo real, históricos 

(es decir, con indicación de fecha y hora), y de tipo 

alarma/incidencia 

 

IV. Ofrecer la capacidad de reconocer alarmas por parte 

de clientes autenticados y autorizados 

 

V. Proporcionar funciones de autenticación resumida  

VI. Proporcionar la capacidad de activarse/desactivarse  

2.9.1.19. Subsistemas de Comunicaciones  

a) El software deberá admitir múltiples topologías de redes de 

comunicaciones, que incluyan Ethernet/TCP, RS-485/RS-232 

serie y conexiones de marcado telefónico por módem. 

 

b) El software deberá tener la capacidad de proporcionar señales 

de sincronización temporal en una red Ethernet con una 

precisión de 16 ms. 

 

c) El software deberá tener la capacidad de comunicarse 

simultáneamente con múltiples dispositivos, incluidos 

dispositivos que estén en distintos canales físicos de 
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comunicación. 

d) El software deberá escalarse para la comunicación con uno o 

miles de dispositivos adicionales. 

 

e) El software deberá tener la capacidad de recuperar datos 

registrados (datos de intervalo, datos de incidencias, datos de 

forma de onda) de dispositivos soportados de forma nativa en el 

sistema automáticamente SIN ninguna configuración (de 

trabajos de carga, tareas de registro, etc.). 

 

f) El software deberá tener la capacidad de aceptar o rechazar 

entradas duplicadas de datos en la base de datos. 

 

2.9.1.20. Configuración Fuera de Línea  

a) El software deberá ofrecer la capacidad de desarrollar pantallas 

gráficas personalizadas y programas de lógica de aplicación 

empleando archivos de mapeo de registro de dispositivos 

INCLUSO CUANDO LOS DISPOSITIVOS ESTÉN FUERA DE 

LÍNEA/DESACTIVADOS, de modo que los ingenieros de 

aplicaciones y los ingenieros de diseño de HMI puedan 

desarrollar proyectos de clientes con facilidad sin tener que 

conectarse a dispositivos en línea. 

 

2.9.1.21. Almacenamiento De Datos  

a) El Software deberá diseñarse para utilizar un motor para su 

base de datos y el almacenamiento de datos de tipo estándar, 

con sus licenciamientos correspondientes, de una marca 

reconocida y con el respaldo técnico garantizado. En la 

propuesta debe estar incluido el manejador de la base de datos. 

 

b) El software deberá admitir que se instale el motor de base de 

datos en el mismo ordenador o en un servidor dedicado de base 

de datos separado. 

 

2.9.1.22. Entorno De Funcionamiento  

a) El software deberá instalarse en uno de los siguientes sistemas 

operativos Microsoft Windows: 

 

I. Windows Server 2012 Standard, SP2  

II. Windows Server 2016  

2.9.1.23. Administrador del Sistema  

a) El software deberá proporcionar una Interfaz administrativa 

completa para usuarios avanzados o ingenieros de despliegue 

de sistemas que admitirá las siguientes funciones: 

 

i. Configuración de calendarios de conexión y gestión de 

conexiones de módem 
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ii. Adición de dispositivos al sistema y gestión de sus 

ajustes de comunicación 

 

iii. Gestión de nombres de dispositivos y mapeo de 

mediciones 

 

iv. Visualización y gestión de incidencias en el sistema 

de software. 

 

v. Administración de tareas de gestión de bases de 

datos (copia de seguridad, archivo y recorte) 

 

vi. Administración de grupos y cuentas de usuario  

b) El software deberá seguir funcionando SIN NINGUNA 

ALTERACIÓN (incluyendo comunicaciones, registro y alarmas) 

y PERMANECERÁ EN LÍNEA durante los siguientes procesos: 

 

i. Adición, modificación o eliminación de dispositivos remotos 

en el sistema. 

 

ii. Creación, modificación o eliminación de diagramas 

gráficos, paneles de control, tablas e informes. 

 

iii. Creación, modificación o eliminación de programas de 

lógica de aplicación en el motor de lógica de 

aplicación. 

 

2.9.1.24. Aplicación de Facturación de Energía  

a) El software deberá incluir un módulo de facturación de energía 

que está diseñado para las siguientes aplicaciones: 

 

i. Asignación de costos  

ii. Pre Facturación  

iii. Verificación Utility Bill  

b) El módulo de Facturación de Energía será capaz de hacer lo 

siguiente: 

 

i. Calcular los costos de todas las formas de energía.  

ii. Asignar los costos de energía a entidades definidas 

por el usuario, tales como las áreas, departamentos, 

arrendatarios, generadores, etc. 

 

iii. Apoyar los métodos de asignación avanzadas tales  
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como: 

a. La asignación de zona común  

b. La medición neta  

c. Prorrateo  

iv. Proporcionar un medio sencillo y flexible para 

compartir datos de facturación con otros sistemas y 

aplicaciones. 

 

v. Evitar que los cargos por servicios innecesarios 

verificando que las facturas de servicios son 

correctos. 

 

c) El módulo de facturación de energía incluirá un motor tarifario 

con las siguientes capacidades: 

 

i. Archivos pre-ingeniería arancelarios para las estructuras 

de tarifas de servicios públicos comunes. 

 

ii. Arancel de aduanas y la lógica de negocio que es fácil 

de aplicar a través de la edición básica de archivos 

.xml. 

 

iii. Es compatible con muchas estructuras de tarifas y 

aranceles incluyendo, pero no limitado a: 

 

a. El consumo de energía (kWh, kVARh, kVAh)  

b. Potencia (kW, kVAR)  

c. Penalizaciones por factor de potencia  

d. La demanda coincidente  

e. Tiempo de las tasas de utilización (fuera de horas 

punta, en horas punta, etc.) 

 

f. Tarifas de temporada (verano, invierno, etc.)  
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g. Cargos diarios  

h. Por niveles o tarifas de energía bloque (kWh)  

i. Impuestos  

j. Fórmulas tarifarias dinámicos  

iv. Editar el cambio de un arancel de aduanas a través 

de una aplicación web para el usuario final diseñada 

para los administradores que es capaz de: 

 

a. Modificar la tarifa sin la necesidad de editar archivos o 

hacer la programación. 

 

b. Pantalla en cualquier navegador o dispositivo móvil 

(teléfono inteligente, tableta, etc.). 

 

c. Integrar fácilmente en otras interfaces de sistemas de 

software de supervisión. 

 

d) El módulo de facturación de energía incluirá un conjunto de 

plantillas de informes configurables por el usuario con las 

siguientes capacidades: 

 

i. Informe de facturación  

a. El usuario será capaz de seleccionar o especificar lo 

siguiente: 

 

 Título.  

  Fuente (arrendatario, áreas, 

departamentos, procesos o inquilinos, 

generadores.) 

 

 Período de información  

 Tarifa  

b. La lógica de orden, contenido y negocio de las  
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partidas presentadas en el informe se puede 

personalizar fácilmente a través de la edición básica 

de archivos .xml. 

ii. Informe de resumen de facturación  

a. El usuario será capaz de seleccionar o especificar lo 

siguiente: 

 

 Título  

 Fuente (arrendatário, áreas, departamentos, 

procesos o inquilino, generadores) 

 

 Período de información  

 Tarifa  

 Filtro inquilino/generador  

 Filtro de partidas individuales  

 Guarde los totales de facturación  

 Mantenga los totales verdaderos  

b. La lógica de orden, contenido y negocio de las 

partidas   presentadas en el informe se puede 

personalizar fácilmente a través de la edición básica 

de archivos .xml. 

 

c. El informe deberá exhibir cada entidad de origen 

(inquilino/generador) como una sección de subtotal y 

calcular y mostrar el total de todas las entidades 

(inquilinos/generadores) que se incluye en el informe. 

 

iii. Informe de facturación múltiple  

a. El usuario será capaz de seleccionar o especificar lo 

siguiente: 
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 Título  

 Fuente (arrendatario, áreas, departamentos, 

procesos o inquilinos, generadores) 

 

 Período de información  

 Tarifa  

 Guarde los totales de facturación  

 Notas  

b. La lógica de orden, contenido y negocio de las 

partidas presentadas en el informe se puede 

personalizar fácilmente a través de la edición básica 

de archivos .xml. 

 

c. En el informe se presentará a la salida de cada 

entidad de origen (inquilino) como una sección distinta 

o ficha en la salida del informe para reducir el 

esfuerzo que se necesita para configurar y mantener 

los informes individuales para cada entidad 

(arrendatario) 

 

iv. Exportar informe de facturación múltiple  

a. El usuario será capaz de seleccionar o especificar lo 

siguiente 

 

 Título  

 Fuente (arrendatario, áreas, departamentos, 

procesos o inquilino) 

 

 Período de información  

 Tarifa  

 XML archivo de transformación  
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 Exportar archivo XML  

 Sobrescribir Exportar XML  

 hoja de estilo  

 Guarde los totales de facturación  

 Exportación XML de correo electrónico  

 Destinatarios de correo electronic  

b. El formato de archivo de exportación de facturación 

será totalmente personalizable mediante métodos de 

transformación de datos estándar de la industria y 

hojas de estilo XSLT apoyo para que los partidos de 

formato los requisitos de cualquier sistema de 3ª parte 

(facturación, contabilidad, financiera, ERP, etc.). 

 

c. El formato de archivo de exportación de facturación 

apoyará las siguientes opciones de formato de archivo 

de datos: 

 

 Xml  

 Csv  

 Varios archivos  

2.9.1.25. Soporte Para Idiomas / Internacionalización  

c) El software deberá desarrollarse para la internacionalización y 

para admitir ajustes regionales, de modo que sea posible 

efectuar la localización a cualquier idioma. 

 

d) El software deberá soportar al menos los siguientes idiomas por 

defecto: 

 

I. Inglés  

II. Español  

2.9.1.26. Documentación  

a) El software deberá proporcionar documentación de ayuda para  



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento                                                                                            223 

Características Técnicas Garantizadas del Software y Servidor de Aplicaciones 

Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas(El oferente deberá presentar 

descripción completa de lo ofertado) 
que los usuarios puedan aprender a utilizarlo. La documentación 

debe ser accesible desde dentro del software con cualquier 

ordenador cliente (clientes web o clientes de ingeniería). 

b) Además, el software deberá proporcionar varios documentos en 

formato PDF relativos a la instalación y el uso del software en 

sus soportes (DVD). 

 

 

A.7. SERVIDOR DE APLICACIONES 

 

Las siguientes son las Características técnicas garantizadas por el oferente 
_________________ y por el fabricante__________________: 
 
Todos los valores y otros datos declarados deberán ser consistentes con los valores y otra 
información incluidos en las tablas de información y/o catálogos publicados por el fabricante. 
Cada página de estas características garantizadas deberá estar refrendada por el fabricante 
mediante su sello 

 

 
Características Técnicas Garantizadas del servidor de aplicaciones 

Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas(El oferente deberá presentar 

descripción completa de lo ofertado) 

País de Origen del Bien  

Marca  

Modelo  

a) Cantidad de servidores: Uno (1)  

b) Procesador: Como mínimo Intel® Xeon® E5-2660 v4 2.0 

GHz, caché de 35M,9.60 GT/s QPI, Turbo, HT, 14 C/28 T 

(105 W), memória máxima de 2400 MHz 

 

c) Procesador adicional: Similar al processador principal.  

d) Configuración del Chasis: Chasis con un mínimo de 8 discos 

duros de conexión en marcha de 3,5" 

 

e) Tipo y velocidad de DIMM de memoria: RDIMMs de 2400  
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MT/s 

f) Capacidad de memoria: 2 (dos) RDIMM de 16 GB.  

g) Configuración de arreglo de discos en RAID 5.  

h) Discos duros: Cuatro (4) de al menos 1TB cada uno, 7.2K 

RPM NLSAS de 12Gbps, 512n, 3.5in Hot-plug Hard Drive 

 

i) Adaptador de red de cuatro (4) puertos.  

j) Unidad óptica interna: DVD, Interna  

k) Rieles de rack: Rieles deslizantes con brazo de 

administración de cables 

 

l) Fuente de alimentación: Fuente de alimentación redundante 

de conexión en marcha doble (1+1), 750 W. 

 

m) Cables de alimentación: Dos Cable de alimentación NEMA, 

enchufe de pared C13, C14, 15 amperios, 3 pies. 

 

n) Documentación del Sistema: Documentación del sistema 

electrónico, kit en DVD. 

 

o) Sistema Operativo: Windows Server® 2012R2, Standard 

Edition. 

 

p) Kits de medios de SO: Windows Server® 2012R2, Standard 

Edition. 

 

q) Servicio de Soporte de Hardware: al menos tres años de 

garantía de reparación en todo el Hardware. 
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A.8. CORTAFUEGOS (FIREWALLS) PARA PROTECCIÓN DEL SISTEMA 

 
Las siguientes son las Características técnicas garantizadas por el oferente 
_________________ y por el fabricante__________________: 
 
Todos los valores y otros datos declarados deberán ser consistentes con los valores y otra 
información incluidos en las tablas de información y/o catálogos publicados por el fabricante. 
Cada página de estas características garantizadas deberá estar refrendada por el fabricante 
mediante su sello 
 
 
Características Técnicas Garantizadas del Cortafuegos (firewalls) para protección del sistema 

Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas(El oferente deberá presentar 

descripción completa de lo ofertado) 

País de Origen del Bien  

Marca  

Modelo  

Se requiere equipo cortafuego con capacidad de conectividad de 
250 conexiones remotas VPN con las siguientes características: 

 

2.9.3.1. Cantidad de puertos: 6   

2.9.3.2. Protocolo de interconexión de datos: Gigabit Ethernet   

2.9.3.3. Rendimiento:  

2.9.3.3.1. Capacidad del cortafuego: 1 Gbps  

2.9.3.3.2. Capacidad de VPN (3DES/AES): 200 Mbps   

2.9.3.3.3. Tasa de conexiones: 10.000 conexiones por segundo   

2.9.3.4. Rendimiento del cortafuego + prevención de intrusiones: 250 

Mbps  

 

2.9.3.5. Capacidad     
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2.9.3.5.1. Peers VPN IPSec: 250   

2.9.3.5.2. Peers VPN SSL: 2   

2.9.3.5.3. Sesiones concurrentes: 100000   

2.9.3.5.4. Interfaces virtuales (VLAN): 50   

2.9.3.5.5. Contextos de seguridad: 2   

2.9.3.6. Características: Protección firewall, asistencia técnica VPN, 
soporte VLAN  

 

2.9.3.7.  Algoritmo de cifrado   Triple DES, AES   

2.9.3.8. Kit de montaje en bastidor Incluido   

2.9.3.9. Cumplimiento de normas: VCCI, C-Tick, EN 61000-3-2, 
ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 clase A, CISPR 22, 
UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 B Class A, 
CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, ANSI C63.4-2009  

 

2.9.3.10. Voltaje necesario   CA 120/230 V (50/60 Hz)   

2.9.3.11. Software incluido: Controladores y utilidades de 
administración 

 

2.9.3.12. Detalles de Servicio y Mantenimiento: Garantía de 1 año 
como mínimo  

 

2.9.3.13. Interfaces:  

2.9.3.13.1. 6 x 1000Base-T - RJ-45   

2.9.3.13.2. 1 x 1000Base-T (administración) - RJ-45   
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Características Técnicas Garantizadas del Cortafuegos (firewalls) para protección del sistema 

Especificaciones Requeridas. 
Especificaciones Ofertadas(El oferente deberá presentar 

descripción completa de lo ofertado) 

2.9.3.13.3. 1 x administración - RJ-45   

2.9.3.13.4. 2 x USB 2.0 - Type A   

2.9.3.14. Conectividad adicional   250 licencias de 
AnyconectEssential 
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Sección VIII. Planos 

Se entregarán oportunamente al oferente adjudicado. 
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Sección IX. Lista de Cantidades 

NOTA:  

Para cada uno de los ítems que se indican a continuación, así como también todos aquellos que están indicados en la sección VII de 

estos documentos de licitación y/o en el Contrato deberán incluir los impuestos respectivos de los materiales y equipos y el transporte 

a los sitios indicados del proyecto. 

 

 

Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas propias de ENEE Generación 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO 
TOTAL (US$) 

Ítem Descripción Unid. Cant.   Subtotal Total 

  Central Hidroeléctrica Francisco Morazán             

1 

Medidor principal electrónico de energía eléctrica de gama alta para instalación tipo 
switchboard en Central Hidroeléctrica Francisco Morazán. (Nota: El suministro incluira 
sin limitarse todos los materiales y accesorios necesarios para la instalación del nuevo 
medidor) 

C/U 5 M 

      

        L       

                

2 Desmontaje medidor principal existente tipo switchboard  C/U 5 L       

3 

Medidor de respaldo electrónico de energía eléctrica de gama alta para instalación 
tipo switchboard, extendiendo las señales del medidor principal en Central 
Hidroeléctrica Francisco Morazán (Nota: El suministro incluira sin limitarse todos los 
materiales y accesorios necesarios para la instalación del nuevo medidor) 

C/U 5 M 

      

        L       

                

4 Router Celular 3G de uso industrial  C/U 1 M       

  
 (Nota: El suministro incluira sin limitarse  todos los materiales y accesorios necesarios 
para la instalación del Router) 

    L 
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Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas propias de ENEE Generación 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO 
TOTAL (US$) 

Ítem Descripción Unid. Cant.   Subtotal Total 

5 

Red de Comunicaciones de Datos en Central Hidroeléctrica Francisco Morazán; para 
conectar a la red 10 medidores de energía a instalarse en la sala de control (5 
principales y 5 de respaldo), 4 medidores ya existentes en la sala de máquinas y 1 
Router Celular 3G, con 3 puertos libres. (Nota: El suministro incluira sin limitarse todos 
los materiales y accesorios necesarios para la instalación de la Red de Comunicación 
de datos) 

Global 1 M 

      

        L       

                

  Central Hidroeléctrica Rio Lindo             

6 
Medidor principal electronico de energia electrica de gama alta para instalacion tipo 
base en Central Hidroeléctrica Rio Lindo. (Nota: El suministro incluira sin limitarse 
todos los materiales y accesorios necesarios para la instalación del nuevo medidor) 

C/U 4 M 

      

        L       

                

7 Desmontaje medidor principal existente tipo switchboard  C/U 4 L       

                

8 

Medidor de respaldo electronico de energia electrica de gama alta para instalacion 
tipo base, extendiendo las señales del medidor principal en Central Hidroeléctrica Rio 
Lindo (Nota: El suministro incluira sin limitarse todos los materiales y accesorios 
necesarios para la instalación del nuevo medidor) 

C/U 4 M 

      

        L       

                

9 Router Celular 3G de uso industrial  C/U 1 M       

  
 (Nota: El suministro incluira sin limitarse  todos los materiales y accesorios necesarios 
para la instalación del Router) 

    L 
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Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas propias de ENEE Generación 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO 
TOTAL (US$) 

Ítem Descripción Unid. Cant.   Subtotal Total 

                

10 

Red de Comunicaciones de Datos en Central Hidroeléctrica Rio Lindo; para conectar a 
la red 8 medidores de energía (4 principales y 4 de respaldo) y 1 Router Celular 3G, 
con 4 puertos libres. (Nota: El suministro incluira sin limitarse todos los materiales y 
accesorios necesarios para la instalación de la Red de Comunicación de datos) 

Global 1 M 

      

        L       

                

  Central Hidroeléctrica Cañaveral             

11 
Medidor principal electronico de energia electrica de gama alta para instalacion tipo 
base en Central Hidroeléctrica Cañaveral. (Nota: El suministro incluira sin limitarse 
todos los materiales y accesorios necesarios para la instalación del nuevo medidor)  

C/U 2 M 

      

        L       

                

12 Desmontaje medidor principal existente tipo switchboard  C/U 2 L       

                

13 

Medidor de respaldo electronico de energia electrica de gama alta para instalacion 
tipo base, extendiendo las señales del medidor principal en Central Hidroeléctrica 
Cañaveral.  (Nota: El suministro incluira sin limitarse todos los materiales y accesorios 
necesarios para la instalación del nuevo medidor) 

C/U 2 M 

      

        L       

                

14 Router Celular 3G de uso industrial  C/U 1 M       

  
 (Nota: El suministro incluira sin limitarse  todos los materiales y accesorios necesarios 
para la instalación del Router) 

    L 
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Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas propias de ENEE Generación 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO 
TOTAL (US$) 

Ítem Descripción Unid. Cant.   Subtotal Total 

15 

Red de Comunicaciones de Datos en Central Hidroelectrica Cañaveral; para conectar a 
la red 4 medidores de energía (2 principales y 2 respaldos) y 1 Router Celular 3G, con 4 
puertos libres. (Nota: El suministro incluira sin limitarse todos los materiales y 
accesorios necesarios para la instalación de la Red de Comunicación de datos) 

Global 1 M 

      

        L       

                

  Central Hidroeléctrica Níspero             

16 
Medidor principal electronico de energia electrica de gama alta para instalacion tipo 
base en Central Hidroeléctrica El Nispero.  (Nota: El suministro incluira sin limitarse 
todos los materiales y accesorios necesarios para la instalación del nuevo medidor)  

C/U 1 M 

      

        L       

                

17 Desmontaje medidor principal existente tipo switchboard  C/U 1 L       

                

18 

Medidor de respaldo electronico de energia electrica de gama alta para instalacion 
tipo base, extendiendo las señales del medidor principal en Central Hidroeléctrica El 
Nispero. (Nota: El suministro incluira sin limitarse todos los materiales y accesorios 
necesarios para la instalación del nuevo medidor) 

C/U 1 M 

      

        L       

                

19 Router Celular 3G de uso industrial  C/U 1 M       

  
 (Nota: El suministro incluira sin limitarse  todos los materiales y accesorios necesarios 
para la instalación del Router) 

    L 
      

                



Sección IX. Lista de Cantidades                                                                                                                                                 233 

Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas propias de ENEE Generación 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO 
TOTAL (US$) 

Ítem Descripción Unid. Cant.   Subtotal Total 

20 

Red de Comunicaciones de Datos en Central Hidroelectrica El Nispero; para conectar a 
la red 2 medidores de energía (1 principal y 1 respaldo) y 1 Router Celular 3G, con 3 
puertos libres. (Nota: El suministro incluira sin limitarse todos los materiales y 
accesorios necesarios para la instalación de la Red de Comunicación de datos) 

Global 1 M 

      

        L       

                

  Central Hidroeléctrica Santa María del Real             

21 

Medidor principal electronico de energia electrica de gama alta para instalacion tipo 
base en Central Hidroeléctrica Santa Maria del Real.  (Nota: El suministro incluira sin 
limitarse todos los materiales y accesorios necesarios para la instalación del nuevo 
medidor)  

C/U 1 M 

      

        L       

                

22 Desmontaje medidor principal existente tipo base C/U 1 L       

                

23 

Medidor de respaldo electronico de energia electrica de gama alta para instalacion 
tipo base, extendiendo las señales del medidor principal en Central Hidroeléctrica 
Santa Maria del Real.  (Nota: El suministro incluira sin limitarse todos los materiales y 
accesorios necesarios para la instalación del nuevo medidor) 

C/U 1 M 

      

        L       

                

24 Router Celular 3G de uso industrial  C/U 1 M       

  
 (Nota: El suministro incluira sin limitarse  todos los materiales y accesorios necesarios 
para la instalación del Router) 

    L 
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Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas propias de ENEE Generación 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO 
TOTAL (US$) 

Ítem Descripción Unid. Cant.   Subtotal Total 

25 

Red de Comunicaciones de Datos en Central Hidroelectrica Santa Maria del Real; para 
conectar a la red 2 medidores de energía (1 principal y 1 respaldo) y 1 Router Celular 
3G, con 2 puertos libres. (Nota: El suministro incluira sin limitarse todos los materiales 
y accesorios necesarios para la instalación de la Red de Comunicación de datos) 

Global 1 M 

      

        L       

                

26 Módulo de medición en 34.5 kV para montaje tipo poste C/U 1 M       

  

 (Nota: El suministro incluira sin limitarse a todos los materiales y accesorios 
necesarios para la instalacion del modulo de medicion, como ser: estructura doble 
remate tipo A-III-5 para linea primaria trifasica en 34.5 kV, retenidas, poste de 
concreto o tubular de una altura de al menos 35 pies, seis pararrayos de 27 kV, 
excavacion de agujeros para la instalación del poste y retenidas, reubicación del 
tendido del cable y otras obras requeridas para la instalación del modulo de medicion 
y medidor a ubicarse en esta estructura)  

    L 

      

                

  Central Térmica Santa Fe             

27 
Medidor principal electronico de energia electrica de gama alta para instalacion tipo 
base en Central Termica Santa Fe. (Nota: El suministro incluira sin limitarse todos los 
materiales y accesorios necesarios para la instalación del nuevo medidor)  

C/U 1 M 

      

        L       

                

28 Desmontaje medidor principal existente tipo base C/U 1 L       
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Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas propias de ENEE Generación 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO 
TOTAL (US$) 

Ítem Descripción Unid. Cant.   Subtotal Total 

29 

Medidor de respaldo electronico de energia electrica de gama alta para instalacion 
tipo base, extendiendo las señales del medidor principal en Central Termica Santa Fe. 
(Nota: El suministro incluira sin limitarse todos los materiales y accesorios necesarios 
para la instalación del nuevo medidor) 

C/U 1 M 

      

        L       

                

30 Router Celular 3G de uso industrial  C/U 1 M       

  
 (Nota: El suministro incluira sin limitarse  todos los materiales y accesorios necesarios 
para la instalación del Router) 

    L 
      

                

31 

Red de Comunicaciones de Datos en Central Termica Santa Fe; para conectar a la red 2 
medidores de energía (1 principal y 1 respaldo) y 1 Router Celular 3G, con 2 puertos 
libres. (Nota: El suministro incluira sin limitarse todos los materiales y accesorios 
necesarios para la instalación de la Red de Comunicación de datos) 

Global 1 M 

      

        L       

                

  Central Térmica La Ceiba             

32 
Medidor principal electronico de energia electrica de gama alta para instalacion tipo 
base Central Termica La Ceiba. (Nota: El suministro incluira sin limitarse todos los 
materiales y accesorios necesarios para la instalación del nuevo medidor)  

C/U 1 M 

      

        L       

                

33 Desmontaje Medidor principal existente tipo base  C/U 1 L       

                



Sección IX. Lista de Cantidades                                                                                                                                                 236 

Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas propias de ENEE Generación 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO 
TOTAL (US$) 

Ítem Descripción Unid. Cant.   Subtotal Total 

34 

Medidor de respaldo electronico de energia electrica de gama alta para instalacion 
tipo base, extendiendo las señales del medidor principal en Central Termica La Ceiba. 
(Nota: El suministro incluira sin limitarse todos los materiales y accesorios necesarios 
para la instalación del nuevo medidor) 

C/U 1 M 

      

        L       

                

35 Router Celular 3G de uso industrial  C/U 1 M       

  
 (Nota: El suministro incluira sin limitarse  todos los materiales y accesorios necesarios 
para la instalación del Router) 

    L 
      

                

36 

Red de Comunicaciones de Datos en Central Termica La Ceiba; para conectar a la red 2 
medidores de energía (1 principal y 1 respaldo) y 1 Router Celular 3G, con 4 puertos 
libres. (Nota: El suministro incluira sin limitarse todos los materiales y accesorios 
necesarios para la instalación de la Red de Comunicación de datos) 

Global 1 M 

      

        L       

                

  Central Térmica La Puerta             

37 
Medidor principal electronico de energia electrica de gama alta para instalacion tipo 
base en Central Termica La Puerta. (Nota: El suministro incluira sin limitarse todos los 
materiales y accesorios necesarios para la instalación del nuevo medidor)  

C/U 2 M 

      

        L       

                

38 Desmontaje medidor principal existente tipo base C/U 2 L       
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Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas propias de ENEE Generación 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO 
TOTAL (US$) 

Ítem Descripción Unid. Cant.   Subtotal Total 

39 

Medidor de respaldo electronico de energia electrica de gama alta para instalacion 
tipo base, extendiendo las señales del medidor principal en Central Térmica La Puerta.  
(Nota: El suministro incluira sin limitarse todos los materiales y accesorios necesarios 
para la instalación del nuevo medidor) 

C/U 2 M 

      

        L       

                

40 Router Celular 3G de uso industrial  C/U 1 M       

  
 (Nota: El suministro incluira sin limitarse  todos los materiales y accesorios necesarios 
para la instalación del Router) 

    L 
      

                

41 

Red de Comunicaciones de Datos en Central Térmica La Puerta; para conectar a la red 
4 medidores de energía (2 principales y 2 de respaldo) y 1 Router Celular 3G, con 2 
puertos libres. (Nota: El suministro incluira sin limitarse todos los materiales y 
accesorios necesarios para la instalación de la Red de Comunicación de datos) 

Global 1 M 

      

        L       

                

  Central Térmica Alsthon             

42 
Medidor principal electronico de energia electrica de gama alta para instalacion tipo 
Switchboard en Central Termica Alsthon. (Nota: El suministro incluira sin limitarse 
todos los materiales y accesorios necesarios para la instalación del nuevo medidor)  

C/U 1 M 

      

        L       

                

43 Desmontaje medidor principal existente tipo Switchboard  C/U 1 L       
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Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas propias de ENEE Generación 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO 
TOTAL (US$) 

Ítem Descripción Unid. Cant.   Subtotal Total 

44 

Medidor de respaldo electronico de energia electrica de gama alta para instalacion 
tipo Switchboard, extendiendo las señales del medidor principal en Central Termica 
Alsthon. (Nota: El suministro incluira sin limitarse todos los materiales y accesorios 
necesarios para la instalación del nuevo medidor) 

C/U 1 M 

      

        L       

                

45 Router Celular 3G de uso industrial  C/U 1 M       

  
 (Nota: El suministro incluira sin limitarse  todos los materiales y accesorios necesarios 
para la instalación del Router) 

    L 
      

                

46 

Red de Comunicaciones de Datos en Central Termica Alsthon; para conectar a la red 2 
medidores de energía (1 principal y 1 de respaldo) y 1 Router Celular 3G, con 2 puertos 
libres. (Nota: El suministro incluira sin limitarse todos los materiales y accesorios 
necesarios para la instalación de la Red de Comunicación de datos) 

Global 1 M 

      

        L       

                

  Central Térmica Sulzer             

47 
Medidor principal electronico de energia electrica de gama alta para instalacion tipo 
Switchboard en Central Termica Sulzer. (Nota: El suministro incluira sin limitarse todos 
los materiales y accesorios necesarios para la instalación del nuevo medidor)  

C/U 1 M 

      

        L       

                

48 Desmontaje medidor principal existente existente tipo Switchboard  C/U 1 L       
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Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas propias de ENEE Generación 

M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO 
TOTAL (US$) 

Ítem Descripción Unid. Cant.   Subtotal Total 

49 

Medidor de respaldo electronico de energia electrica de gama alta para tipo 
Switchboard, extendiendo las señales del medidor principal en Central Termica Sulzer. 
(Nota: El suministro incluira sin limitarse todos los materiales y accesorios necesarios 
para la instalación del nuevo medidor) 

C/U 1 M 

      

        L       

                

50 Router Celular 3G de uso industrial  C/U 1 M       

  
 (Nota: El suministro incluira sin limitarse  todos los materiales y accesorios necesarios 
para la instalación del Router) 

    L 
      

                

51 

Red de Comunicaciones de Datos en Central Termica Sulzer; para conectar a la red 2 
medidores de energía (1 principal y 1 respaldo) y 1 Router Celular 3G, con 2 puertos 
libres. (Nota: El suministro incluira sin limitarse todos los materiales y accesorios 
necesarios para la instalación de la Red de Comunicación de datos) 

Global 1 M 

      

        L       

                

  Sistema de Medición Comercial (SMC)             

52 Servidor de Aplicaciones con Procesador y Fuente Redundante C/U 1 M 
      

  
 (Nota: Incluir sin limitarse a: la Instalación, integración, configuración, puesta en 
servicio de servidor de aplicaciones, todos los materiales y accesorios necesarios para 
la instalación del servidor de aplicaciones)                                                                                                               

    L 

      

                

53 
Software para monitoreo de energía, adquisición automatizada de datos y análisis de 
energía. 

C/U 1 M 
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M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO 
TOTAL (US$) 

Ítem Descripción Unid. Cant.   Subtotal Total 

54 
Cortafuegos (Firewalls) para protección del sistema de comunicación en el servidor del 
CND  

C/U 1 M 
      

  

Nota: Incluir sin limitarse todos los materiales y accesorios necesarios para la 
Instalación de Cortafuegos (Firewall) para protección del sistema de comunicación en 
el servidor instalado en el Centro Nacional de Despacho de ENEE Tegucigalpa.  (Incluir 
todos los materiales y accesorios necesarios para la instalación del cortafuegos) 

    L 

      

                

55 
Cortafuegos (Firewalls) para protección del sistema de comunicación en el servidor de 
la TIC 

C/U 1 M 
      

  

Nota: Incluir sin limitarse todos los materiales y accesorios necesarios para la 
Instalación de Cortafuegos (Firewall) para protección del sistema de comunicación en 
el servidor instalado en el Centro de Computo de la Dirección de Tecnología de la 
Información y Comunicación de ENEE Tegucigalpa.  (Incluir todos los materiales y 
accesorios necesarios para la instalación del cortafuegos) 

    L 

      

                

56  Reloj de Red sincronizado vía satélite (GPS) C/U 1 M       

  
Nota: Incluir sin limitarse todos los materiales y accesorios necesarios para la 
Instalación de Reloj de Red sincronizado vía satélite (GPS) en el Centro de Computo de 
la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de ENEE Tegucigalpa.  

    L 

      

57 

Comisionamiento para la instalación del software en el servidor, integración de todos 
los medidores al sistema, diseñar y configurar reportes, informes, etc. requeridos por 
la empresa de Generación del Grupo ENEE en el SMC  y que se logre un máximo 
aprovechamiento del Software a adquirir. 

Global 1 L 
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M= MATERIAL Y EQUIPO  L = LABOR (MANO DE OBRA) 
PRECIO  UNITARIO 

(US$) PRECIO 
TOTAL (US$) 

Ítem Descripción Unid. Cant.   Subtotal Total 

58 Capacitación sobre el software de monitoreo de energía. Global 1 L       

  

La capacitación deberá ser para un máximo de diez (10) personas que la empresa de 
Generacion-ENEE designe, con una duración minina de seis (6) días. El oferente debe 
proporcionar un lugar con todas las condiciones técnicas y pedagógicas requeridas 
para brindar capacitación sobre el software del SMC a adquirir 

      

      

                

59 Capacitación sobre medidores de energía de gama alta. Global 1 L       

  

La capacitación solicitada debe ser al menos de 5 días (jornada de al menos 8 horas 
efectivas diarias) para un maximo de diez (10) personas que la empresa de 
Generacion-ENEE designe. El oferente deberá proporcionar un lugar con todas las 
condiciones técnicas y pedagógicas requeridas para brindar capacitación sobre 
medidores. 

      

      

  Respuestos             

60 Medidor electrónico de energía eléctrica de gama alta para instalación tipo base C/U 1 M 
      

                

61 
Medidores electrónicos de energía eléctrica de gama alta para instalación tipo 
switchboard 

C/U 1 M 
      

                

62 Router Celular 3G de uso industrial  C/U 1 M       

        

63 Media Converter Monomodo C/U 2 M    

        

GRAN TOTAL (US$):  
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FIN DE LISTA DE CANTIDADES 
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Sección X.  Formularios de Garantía 
 
Se adjuntanen esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por  Pago de Anticipo.  
Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía de Cumplimiento ni para la 
Garantía de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado 
deberá proporcionar estas dos garantías. 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria) 

 
[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según 
las instrucciones indicadas entre corchetes.] 
 
_________________________________________________________ 
[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario:  [indicar el nombre y la dirección del Contratante] 
 
Fecha:  [indique la fecha] 
 
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.  [indique el número] 
 
 
Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los 
nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha 
presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante 
denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del 
Llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado] (“el Llamado”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento 
deberá respaldar dicha Oferta.  
 
A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no 
exceda(n) un monto total de  [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del 
Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la 
cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada 
de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus 
obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:  
 

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el 
Formulario de la Oferta; o 

 
(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los 

Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o 
 
(c)  habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del 

período de validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le 
solicita, o (ii)  no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de 
conformidad con las IAO. 



Sección X. Formularios de Garantía                                                                                                                                         245 

 
Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en 
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de 
Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no 
fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber 
recibido nosotros una copia de su comunicación informando al Oferente que no fue 
seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.   
 
Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta 
institución en o antes de dicha fecha.  
 
Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra 
primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 758. (ICC, 
por sus siglas en inglés)  
 
 
         
[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) 

 
[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo 
con las instrucciones indicadas en corchetes.] 
 
 
FIANZA No. [indique el número de fianza]  
 
POR ESTA FIANZA  [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los 
nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el 
Contratista”), y [indique el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], 
autorizada para conducir negocios en [indique el nombre del país del Contratante], en calidad 
de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el 
nombre del Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el 
monto de [indique el monto en cifras expresado en la moneda del País del Contratante o su 
equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en 
palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba 
pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos 
comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, 
administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.  
 
CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha 
del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en 
adelante “la Oferta”). 
 
POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:    
 

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el 
Formulario de la Oferta; o 

 
(2) no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la 

Subcláusula 28.2 de las IAO; o 
 

(3) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante 
durante el período de validez de la misma, 
 
(a)  no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de 

conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o 
 
(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con 

lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes; 
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el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada 
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante 
tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que 
ésta es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, 
especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron. 
 
El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno 
efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal 
como se establece en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier 
momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se 
dispensan por este instrumento.  
 
EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos 
con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de [indique el 
año]. 
 
Contratista(s):_______________________ Garante: ______________________________     
     Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 
 
 __________________________________   ______________________________________ 
[firma(s) del (de los) representante(s)   [firma(s) del (de los) representante(s)  
autorizado(s)    autorizado(s) 
 
_________________________________ _______________________________________ 
[indique el nombre y cargo en letra de  [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]      
imprenta]  
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Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 
[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones 
indicadas en corchetes.] 
_________________________________________________________________________ 

 
Fecha:  [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 
No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Llamado a Licitación: [Indique el número] 
 
A:  ________________________________ 
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar 
respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 
 
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en 
cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de mes 
o años] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las 
condiciones de la Oferta sea porque: 
 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta 
especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 
(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a 

los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o 
 
(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el 

período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el  Convenio, 
si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía 
de Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

 
3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos 
el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido 
una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber 
transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 
  
4. Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 
deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente 
constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la 
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Oferta deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la 
Carta de Intención mencionada en la Subcláusula 16.1 de las IAO. 
 
Firmada:  [firma del  representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo] 
 
Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 
 
Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la 
entidad que autoriza] 
 
Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año] 
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Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria) 

(Incondicional) 
 

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario 
según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de 
garantía.] 
 
 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario:  [indique el nombre y la dirección del Contratante] 
 
Fecha:  [indique la fecha] 
 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de Cumplimiento] 
 
 
Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el 
Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de fecha 
[indique la fecha]  con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una 
breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una 
Garantía de Cumplimiento.  
 
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos 
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un 
monto total de [indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],8 la cual será pagada 
por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser 
pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una 
comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus 
obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que 
sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido. 
 
Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la 
emisión del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de 
dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] 
mes del [indicar el año],9 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago 
bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.  

                                                 
8 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato 

y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante. 
9 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante 

deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará 

solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la 
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Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 
contra primera solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 758. 
(ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido. 

 
 
         
[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 
 

                                                                                                                                                             
expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar 

agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión 

de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del 

Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.” 
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 Garantía de Cumplimiento (Fianza) 

 
[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario 
de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de 
garantía] 
 
Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en 
adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía 
afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y 
firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del Contratante] en calidad de 
Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] 
[indique el monto de la fianza en palabras]10, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y 
proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista 
y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a 
nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.  
 
Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha11 del  
[indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para  [indique el nombre del 
Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los 
mismos que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia 
parte integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato. 
 
Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel 
cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación 
quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que 
el Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su 
parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o 
deberá proceder de inmediato a: 
 
 (1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o 
 
 (2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al 

Contratante para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del 
mismo y, una vez que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es el 
Oferente que ofrece la oferta evaluada  más baja que se ajusta a las condiciones de 
la licitación, disponer la celebración de un Contrato entre dicho Oferente y el 
Contratante. A medida que avancen las Obras (aun cuando existiera algún 
incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o los 
Contratos para completar las Obras de conformidad con lo dispuesto en este 

                                                 
10 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado 

en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante. 
11 Fecha de la carta de aceptación o del Convenio. 
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párrafo), proporcionará fondos suficientes para sufragar el costo de la terminación 
de las Obras, menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder el monto 
fijado en el primer párrafo de este documento, incluidos otros costos y daños y 
perjuicios por los cuales el Garante pueda ser responsable en virtud de la presente 
fianza.  La expresión "saldo del Precio del Contrato" utilizada en este párrafo 
significará el monto total pagadero por el Contratante al Contratista en virtud del 
Contrato, menos el monto que el Contratante hubiera pagado debidamente al 
Contratista, o 

 
(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el  Contrato de 

acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de 
esta fianza. 

 
El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye 
esta fianza. 
 
Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un 
año a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras. 
 
Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus 
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho 
alguno en virtud de esta fianza. 
 
En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha 
hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la 
firma de su representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el 
año]. 
 
Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)  
En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)] 
 
En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 
Fecha [indique la fecha] 
 
Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador] 
En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)] 
 
En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 
Fecha [indique la fecha] 
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 

 
[El Banco / Oferente  seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este 
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato 
se hará un pago anticipado] 
 
[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario:  [Nombre y dirección del Contratante] 
 
Fecha: [indique la fecha]  
 
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número] 
 
Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) 
ha celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique 
la fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve 
descripción de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al 
Contratista un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas 
indicada(s) a continuación. 
 
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no 
excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]12 contra el recibo de su primera 
solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en 
virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los 
estipulados para la ejecución de las Obras. 
 
Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido 
pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número 
[indique número]  en el [indique el nombre y dirección del banco]. 
 
El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del  
anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de 
cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, 
a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino 
indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, 

                                                 
12  El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto , y denominada en cualquiera de 

las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al 

Comprador. 
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o en el [indique el número] día del [indique el mes] de [indique el año]13, lo que ocurra primero. 
Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en 
o antes de esta fecha. 
  
Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 758. 
 
     [firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]      
 

                                                 
13   Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso de una 

prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta 

Garantía. Al preparar esta Garantía el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final 

del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis 

meses] [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada 

antes de que expire la Garantía.”  
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Llamado a Licitación 

REPÚBLICA DE HONDURAS 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) 

 

PROYECTO REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO 

HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO. 

Préstamo BID No. 3435/BL-HO 

 

OBRA: INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN SISTEMA DE MEDICIÓN 

COMERCIAL PARA PLANTAS PROPIAS DE ENEE GENERACIÓN. 

Las Obras comprenden el suministro, instalación, integración, configuración, puesta en servicio, 

comisionamiento y capacitación de un Sistema de Medición Comercial para Plantas Propias 

ENEE Generación. 

 

No. PRRCH-47-LPI-O- 

 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones 

que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB 

1769-12/15, del 03 de Diciembre de 2015. 

 

2. El Gobierno de la República de Honduras ha recibido un préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar parcialmente el costo del Proyecto de 

REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO 

CAÑAVERAL RIO LINDO, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo 

para efectuar los pagos bajo el Contrato “Instalación y Equipamiento de un Sistema de 

Medición Comercial para Plantas propias de ENEE Generación”. 

 

3. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) invita a los Oferentes elegibles a 

presentar ofertas selladas para el diseño, suministro, transporte, montaje, pruebas, obras 

civiles, de todos los equipos contemplados, para el Proyecto que consiste en la 

Instalación y Equipamiento de un Sistema de Medición Comercial para Plantas propias 

de ENEE Generación. El cual incluye el suministro, instalación, integración, 

configuración, puesta en servicio, comisionamiento y capacitación de un Sistema de 

Medición Comercial (SMC) para Plantas propias de ENEE Generación. 

 

A continuación se describe un resumen de las obras a efectuarse, sin limitarse a: (i) 

Suministro, instalación y adquisición de un Software para monitoreo de energía, 

adquisición automatizada de datos y análisis de energía; (ii) Suministro, instalación y 

adquisición de un Servidor para instalar el Software descrito en el punto anterior y el 

manejo de la base de datos de la información de las plantas de generación; (iii) 

Suministro y adquisición de medidores electrónicos de gama alta (principal y respaldo) en 

10 centrales generadoras propiedad de la ENEE; (iv) Instalación de los medidores 

electrónicos de gama alta (principal y de respaldo) en 10 centrales generadoras de energía 

eléctrica propiedad de la ENEE. Las 10 centrales se encuentran instaladas en diferentes 

puntos del país. Se utilizarán las señales de TC´s y TP´s que llegan a la medición 
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existente de cada punto, excepto en la Central Hidroeléctrica Santa María del Real, donde 

se contempla el suministro e instalación de un módulo de medición trifásico para montaje 

en poste; (v) Los medidores de gama alta serán instalados en las salas de máquinas o de 

control donde se encuentran los paneles PC&M actuales, se reemplazará el medidor 

existente (medición Principal) y se instalará la medición de respaldo contiguo al medidor 

principal, con los accesorios y materiales que se requieran, se utilizaran bases nuevas y no 

se aceptaran empalmes en el cableado de señales hacia el medidor principal y hacia el 

medidor de respaldo. Los diagramas trifilares o de alambrado de las señales de medición 

existente se le proporcionara al oferente que resulte ganador del proceso de licitación. (vi) 

Suministro e instalación de una red de comunicación de datos de medición en cada una de 

las plantas generadoras (en la sala de máquinas o de control donde se encuentre la 

medición Principal y respaldo) y su interconexión con la red de datos de fibra existente en 

las de la ENEE (gabinetes de comunicación FOX 515 o FOX 615); (vii) Suministro e 

Instalación de módems GPRS en cada una de las 10 plantas generadoras para 

comunicación alternativa entre los medidores y el Sistema de Medición Comercial; (viii) 

Configuración del SMC con el fin de que la empresa de Generación del Grupo ENEE 

pueda hacer uso de la máxima capacidad del SMC, además, de permitir su crecimiento 

sin mayores modificaciones. 

 

El Sitio de las Obras está ubicada en las diferentes Centrales Generadoras propiedad de 

ENEE que se detallan a continuación: CH Francisco Morazán (El Cajón), CH Cañaveral 

y Rio Lindo, CH Nispero, CT La Ceiba, CT Alsthom, CT Sulzer, CT La Puerta, CH 

Santa María del Real y CT Santa Fe; así como también en el Centro Nacional de 

Despacho localizado en Tegucigalpa y el Centro de Computo de la Dirección de 

Tecnología de la Información y Comunicación de ENEE Tegucigalpa. Honduras C.A.   

 

El plazo de entrega / construcción es de seis (6) meses. 

 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 

Internacional (LPI) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de 

Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), GN 2349-9, y está abierta a todos los 

Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación. 

 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Unidad Coordinadora del Programa 

(UCP-BID-JICA/ENEE), correo electrónico: ugp@enee.hn y revisar los documentos de 

licitación en la dirección indicada al final de este Llamado  de 8:00 A.M a 4:00 P.M  

 

6. Los requisitos de calificación incluyen requisitos legales, técnicos, financieros y entre otros 

los siguientes: (a) tener una facturación promedio anual por instalación y/o equipamiento de 

Sistemas de Medición de Energía Eléctrica, equivalente a Ochocientos Mil Dólares de los 

Estados Unidos de América (US$ 800,000.00), calculado sobre la base del total de pagos 

certificados recibidos por contratos en proceso o terminados, en el período comprendido en 

los años 2016, 2015, 2014, 2013 y 2012 lo cual deberá ser respaldado mediante los estados 

financieros auditados; (b) Tener experiencia como Contratista principal en la construcción 

mailto:ugp@enee.hn
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de por lo menos tres (3) Sistemas de Medición Comercial, cuya naturaleza y complejidad 

sean equivalentes a las  de las obras en licitación, y realizados en el período de años 

siguiente: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016; (c) Demostrar que puede asegurar la 

disponibilidad oportuna del equipo esencial que se detalla en los Documentos de Licitación; 

(d) contar con un Director de Proyecto, con cinco (5) años de experiencia mínima en obras y 

experiencia mínima en tres (3) contratos de proyectos similares; (e) contar con activos 

líquidos y/o disponibilidad de crédito  libres de otros compromisos contractuales y 

excluyendo cualquier anticipo  que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior a 

la suma TRESCIENTOS MIL  DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

(USD 300,000.00). No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs 

nacionales. 

 

7. Los Oferentes interesados podrán adquirir un juego completo de los Documentos de 

Licitación en español en formato digital, de manera gratuita. El documento podrá ser 

descargado de los Sitios Web indicados en la parte inferior de este Llamado.  

 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 2:00 

p.m. del 10 de enero de 2018. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que 

se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en 

presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la 

dirección indicada al final de este Llamado, a las 2:30 p.m. del 10 de enero de 2018 

 

9.  Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta, por el monto de VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA (USD $25,000.00). 

 

10. Las direcciones referidas arriba son: 

Unidad Coordinadora del Programa UCP-BID/ENEE 

Edificio Corporativo, 3er. Piso  

Trapiche II Residencial El Trapiche, Tercera Etapa, Bloque C-5 

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 

Teléfono: (504) 2235 - 2912 

E-mail: ugp@enee.hn 

Sitio Web: www.enee.hn y/o www.honducompras.gob.hn. 

 

Tegucigalpa, M. D. C., 16 de octubre del 2017. 

 

 

 

 

 

 

  
 

JESUS A. MEJIA 

GERENTE GENERAL DE LA ENEE 
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