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ACLARATORIA No. 3 
Nombre del Proyecto: Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía 

Eléctrica 

Fondos: Contrato de Préstamo BID No. 4598/BL-HO 

Proceso No. LPI No. ENEE-100-LPI-O- 

Nombre del Proceso: “Construcción de las nuevas Subestaciones: Calpules, La 

Victoria y El Sitio; Construcción de Ampliación de las 

Subestaciones: San Pedro Sula Sur, Santa Marta, Progreso, 

Bermejo, Choloma, La Puerta, Circunvalación, 

Comayagua, Villanueva y Zamorano; y Construcción de 

Línea de Transmisión 138 kV: San Pedro Sula Sur-

Progreso” 

País: Honduras 

Institución: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

Fecha de emisión: 14 de junio de 2022. 

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en atención a lo dispuesto en la 

cláusula IAO 7.1 de la Sección II “Datos de la Licitación” del Documento de Licitación del 

proceso arriba descrito, por este medio, comunica a todos los oferentes interesados en dicha 

licitación; la ACLARATORIA No. 3, a través de la cual se da respuesta a las consultas 

recibidas hasta la fecha, haciendo del conocimiento de todos los posibles oferentes, las 

aclaraciones siguientes:  

 

RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS: 
 

CONSULTA No.1. 

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE: 

Algunos de los parámetros de los transformadores de corriente detallados en las páginas 

1025–1027 no coinciden con lo especificado en el formulario de lista de cantidades 

electromecánicas. 

¿Qué documento debemos tomar en cuenta para ofertar en base a ello? 

Ejemplos: 

L2. A. CONSTRUCCIÓN SUBESTACION ELECTRICA EL SITIO EN 230kV/13.8kV, 

50MVA, página 217 de las DDL ver ítem 3.1 detalla transformador de corriente MR. de 

1000-2000/5-5-5-5Amp 
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Pero en la página 1026 del DDL y el plano de planimetría detalla: 

(*) Los Transformadores de Corriente (T.C.) de Tipo M.R: 600-1200Amp. Son requeridos 

para la bahía en 230kV que conectará el transformador de Potencia 230/13.8kV de 50MVA; 

Los (T.C.) de Tipo M.R:1000-2000A, son requeridos para la bahía en 230kV que conectaran 

las Líneas de Transmisión en 230kV; ambos T.C. son para la Subestación El Sitio, Ver 

Cantidades de T.C. solicitados en el listado de equipo electromecánico para la Subestación 

El Sitio. 

 

 
 

 

L2. B. AMPLIACION SUBESTACION SAN PEDRO SULA SUR, 138kV página 277 de 

las DDL ver ítem 2.1 Transformador de Corriente Tipo Estación Precisión de 0.15S (Rango 

Extendido) de 50- 2000/5-5 A. 
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Pero en la página 1027 del DDL y el plano de planimetría detalla: 

 

 
 

¿Qué documentos se deben tomar en cuenta para ofertar, lo detallado en el listado de 

cantidades electromecánicas, o lo detallado en las especificaciones técnicas y en los planos? 

 
RESPUESTA No. 1 
SE El Sitio: El documento a tomar en consideración para el valor de corriente de los T.C.  
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asociados a los interruptores de potencia para el transformador de potencia 230/13.8kV, serán 
los indicados en el unifilar y planimetría; hacer la corrección en el Listado de Equipo 
Electromecánico en ítem 3.1 los transformadores de corriente M.R:1000-2000/5-5-5-5-5 
Amp. en página 217 del DDL deben ser multirrelación, de 600-1200 Amp. Dichos cambios 
se establecen en el Numeral 1 de la Enmienda No.6. 
 
SE San Pedro Sula Sur: En respuesta a la consulta de los TCs de la subestación San Pedro 
Sula Sur, Referirse a la Enmienda No. 3, Numeral No.55 y No.58, “Planos de Planta y 
Secciones”, y Numeral No.63, A. Transformadores de Corriente para 230 kV (en dicha 
Enmienda No. 3 se modifica el nivel de voltaje de la ampliación en esta subestación, de 138 
kV a 230 kV). 

 

CONSULTA No. 2 

BANCO Y CARGADOR DE BATERÍAS  

 

En el documento DDL página 1145, 1151 detalla la especificación técnica del cargador y 

banco de baterías  

¿hay algún requerimiento especifico en cuanto a capacidad por subestación? ¿O este 

requerimiento detallado en DDL aplica para todas las subestaciones? 

 

RESPUESTA No.2 

El requerimiento indicado en los DDL pagina 1145 para la capacidad del banco de baterías 

aplica para las ampliaciones relacionadas a los bancos de condensadores. Para las 

subestaciones Calpules, La Victoria y El Sitio, hemos revisado el estimado de cargas a 

suministrar, y la capacidad de cada banco de baterías para las subestaciones la Victoria y El 

Sitio, calculada con un modelo de batería con factores Kt conocidos (un fabricante usado 

como referencia) y una carga permanente de los gabinetes PC&M de 32 A, más 1 A. para 

iluminación de emergencia LED en la zona de gabinetes de la casa de control, resulta en un 

banco de 500 A-h. para estas subestaciones, y para Calpules resulta en 700 A-h. (45 A. para 

los PC&M, considerando una bahía futura a corto plazo para un transformador adicional). 

Por tanto, se debe considerar este nuevo valor como referencia, pero para fines de la oferta y 

suministro real por parte del contratista, considerar lo siguiente: a) carga permanente real de 

los gabinetes PC&M; b) 1 o 2 A., lo que resulte para sus luminarias de emergencia, también 

como carga permanente; y c) dos (2) demandas puntuales al final de las 10 horas del ciclo de 

descarga: Al minuto 595, apertura de una línea (2 interruptores) más falla a la apertura de 

uno de ellos, y subsecuente apertura de los restantes 3 interruptores de la barra asociada al 

interruptor con falla (por operación de la protección BF), y al  minuto 599, el cierre de todos 

estos interruptores. Estos cálculos deben realizarse con los valores de corriente requeridos 

por las bobinas y motores de los interruptores a suministrar y las características de descarga 

de las baterías a suministrar, para un ciclo de descarga de 10 horas y voltaje final por celda 

de 1.75 V. Para las baterías, considerar un factor de corrección por temperatura de 1.1, un 

factor de margen de diseño de 1.15, y un factor de envejecimiento de 1.25. El cálculo de 
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dimensionamiento del banco debe hacerse mediante el procedimiento descrito en IEEE 485-

2010 (o más reciente) Recommended Practice for Sizing Lead-Acid Batteries for Stationary 

Applications. 

 

CONSULTA No. 3 

Se solicita las características eléctricas y mecánicas para los aisladores de hule siliconado en 

69kv, requeridos para ‘’Suministro y Obras de Construcción Tramo de Línea en 69kV Terna 

Sencilla para conectar la Subestación La Lima desde la Subestación Santa Marta. ’’ Ya que 

en documentos DDL, solo se detallan las características eléctricas y mecánicas para 

aisladores de hule siliconado en 138kv y 230kv. 

 

RESPUESTA No.3 

Referirse al Numeral 2 de la Enmienda No.6, en donde se incluye las especificaciones 

técnicas para los aisladores de hule siliconado para 69kV. 

 

CONSULTA No.4. 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA  

En la sección VI. Requisitos de los Obras- Especificaciones técnicas para Transformador de 

potencia. En la página 799 de los documentos a presentar con la oferta el inciso 15. Solicitan 

‘’Aprobación preliminar de las oficinas de INSEP’’. 

 

 
 

¿Este documento es un requisito obligatorio a presentar en la etapa de licitación o se puede 

presentar en la adjudicación? 

    

RESPUESTA No.4  
Puede obviarse este requisito para presentación de oferta, sin embargo, el oferente ganador 

será responsable y asumirá el riesgo en el que podría incurrir (retrasos de instalación, por 

ejemplo) en caso de que INSEP le retrase la transportación de los transformadores de 

potencia, hasta verificar INSEP que dicha transportación es segura para carreteras y puentes. 

 

CONSULTA No.5. 

CABLE DE FIBRA ÓPTICA  

En la sección VI. Requisitos de las Obra. Página 1508 inciso 1.7.12 Información a remitir 

con la oferta, detallada que deben presentarse con la oferta los Cuadros de características 

técnicas garantizadas, debidamente llenados con toda la información requerida. 
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Pero en la página 1634 no está el cuadro de características técnicas para cable de fibra óptica. 

Favor proporcionar el formato. 

 

RESPUESTA No.5 

Referirse al Numeral 3 de la Enmienda No.6, en donde se detalla el cuadro de características 

técnicas garantizadas para el cable OPGW 36 y 48 F.O. y de las cajas de empalmes.  

 

CONSULTA No.6 

Proporcionar el plano de planimetría disposición de equipos para AMPLIACION 

SUBESTACION PROGRESO 138kV. 

 

RESPUESTA No.6  

Referirse a la primera página de la Enmienda No.3 (página No.1) donde se modifica el 

alcance del lote No.2 relacionado a la subestación San Pedro Sula Sur y Progreso; quedando 

definido mediante dicha enmienda que las ampliaciones de dichas subestaciones serán en las 

bahías de 230 kV, adicionalmente referirse al numeral No.56 y No.59 de la Enmienda No.3. 

 

CONSULTA No.7 

En el plano de planimetría disposición de equipo proyecto y existente en 138kv Subestación 

Circunvalación, no está la especificación del embarrado. Favor especificar las medidas de 

tubería IPS a utilizar. 

 

RESPUESTA No.7  

El diámetro del embarrado en la bahía existente en 138kV es de 3 IPS, y para la parte nueva 

se deberá usar el mismo diámetro.  

 

CONSULTA No.8 

En el plano de planimetría disposición de equipo proyecto y existente en 138kv /34.5kv 

Subestación Comayagua, no está la especificación del embarrado. Favor especificar las 

medidas de tubería IPS a considerar. 

 

RESPUESTA No.8 

Referirse a la primera página de la Enmienda No.3 (página No.1) donde se modifica el 

alcance del lote No.3 relacionado a la Subestación Comayagua, adicionalmente referirse al 

Numeral No.51 y Numeral No.62 inciso D.  

 

CONSULTA No.9 

En el plano de planimetría disposición de equipo proyecto y existente en 138kv Subestación 

Villanueva, no está la especificación del embarrado. Favor especificar las medidas de tubería 

IPS a considerar. 
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RESPUESTA No.9 

El diámetro del embarrado en la bahía existente en 138kV es de 2 IPS, el embarrado 

proyectado debe ser igual al existente y la barra aérea y bajadas que conectan cada una de las 

etapas de la compensación reactiva capacitiva debe ser con conductor ACSR 477MCM 

Flicker. 

 

CONSULTA No.10 

En el plano de planimetría disposición de equipo proyecto y existente en 69kv Subestación 

Zamorano, no está la especificación del embarrado. Favor especificar las medidas de tubería 

IPS a considerar. 

 

RESPUESTA No.10 

Referirse Numeral No.62 inciso F, de la Enmienda No.3, relacionado a los planos de planta 

y sección de la Subestación Zamorano. 

 

CONSULTA No.11 

En el plano de planimetría disposición de equipo proyecto y existente en 69kv Subestación 

Zamorano, se detallan 6 aisladores soportes, pero eso aisladores no están en el alcance de 

listado de listado electromecánico. L3. J. AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN ZAMORANO 

EN 69kV, BANCO DE CAPACITORES, 9 MVARs. 

 

RESPUESTA No.11 

Referirse al Numeral 4 de la Enmienda No.6. 

 

CONSULTA No.12 

- ¿Ha sido la Enmienda No 4 circulada a los oferentes, así como las aclaratorias pasadas? De 

ser así, pedimos se nos incluya en la lista de oferentes dado que por nuestra parte no la 

recibimos. 

- ¿Se tiene una fecha tentativa para publicación de la Enmienda 3? 

 

RESPUESTA No.12 

Tanto las respuestas a las solicitudes de aclaración (aclaratorias emitidas), así como también 

las enmiendas que han surgido durante la etapa de preparación de ofertas, han sido publicadas 

en la página web del sistema electrónico del sitio oficial del país: 

https://www.honducompras.gob.hn/; en apego a lo establecido en la Sección II. Datos de la 

Licitación (DDL), IAO 1.3, del Documento de Licitación, donde además para una mayor 

divulgación dichas aclaraciones y enmiendas también han sido publicadas en la página Web 

de ENEE, portal de transparencia IAIP/ENEE y en el UNDB. 

 

Conforme a lo antes mencionado, para su información a continuación se detallan los enlaces 

de las publicaciones efectuadas: 

https://www.honducompras.gob.hn/
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HonduCompras 

http://h1.honducompras.gob.hn/Docs/Lic601ENEE-100-LPI-O-406-

EnmiendaoAdendum.pdf   

 

Página Web ENEE 

http://www.enee.hn/index.php?option=com_content&view=categories&id=125/#P4598   

 

UNDB 

IDB-P807215-0821.pdf 

 

2. Respecto a la publicación de la Enmienda No.3, le informamos que la misma ya ha sido 

publicada en las páginas web indicadas en el numeral anterior. 

 

CONSULTA No.13 

Consulta: revisando el link de descarga de Planos, y lo que hay allí son los planos que habían 

brindado anteriormente en carpeta ANEXOS ACLARATORIA No.1 proceso ENEE-100-

LPI-O, son los mismos planos, por lo cual creo que lo que publicaron como PLANOS 

ENMIENDA No.3, esta repetido. 

Favor confirmar, si van a enviar Planos que correspondan a Enmienda No.3. 

 

RESPUESTA No.13 

Se aclara que al momento de cargar en la página web de ENEE los planos que acompañan la 

Enmienda No.3, se publicó equivocadamente otra documentación que no corresponde, sin 

embargo, al día siguiente de la publicación se detectó el error y se realizó la respectiva 

corrección. En el enlace que se indica a continuación, se encuentran publicados los planos 

que corresponden a la Enmienda No.3. 

http://www.enee.hn/index.php?option=com_content&view=categories&id=125/#P4598   

 

CONSULTA No. 14: 

Según lo expuesto en la Enmienda No. 3 confirmar si los trabajos de la Línea de 

Transmisión San Pedro Sula Sur –Progreso del Lote 2 se deben realizar de la siguiente 

forma: 

 

a) Entre la Torre 2 y la Torre 6 se ejecutarán dos troncales de postes de madera para poder 

liberar la línea para poder hacer su desmonte y nueva construcción. 

 

b) Entre la torre 6 y torre 15 se ejecutarán las fundaciones y el montaje de la torre hasta la 

altura que no influya con las líneas existentes y el montaje del resto de las torres y la 

reubicación de la línea de 69 kV existente en las torres nuevas de 4 Circuitos se 

realizará en cortes de 8 a 10 horas los sábados o domingos, obteniendo cada corte cada 

21 días. 

http://h1.honducompras.gob.hn/Docs/Lic601ENEE-100-LPI-O-406-EnmiendaoAdendum.pdf
http://h1.honducompras.gob.hn/Docs/Lic601ENEE-100-LPI-O-406-EnmiendaoAdendum.pdf
http://www.enee.hn/index.php?option=com_content&view=categories&id=125/#P4598
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V36FGBOS/IDB-P807215-0821.pdf
http://www.enee.hn/index.php?option=com_content&view=categories&id=125/#P4598
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c) Entre la torre 15 y el PI-15A se construirá la nueva línea de 230 kV doble terna en postes 

de concreto sobre la servidumbre de la línea actual de 69 kV. En las zonas pobladas, 

la construcción de esta nueva línea será en la mediana de la carretera 

 

d) Entre el PI15-A y el PI-2 o PI-3 se construirá una nueva línea de 230-kV simple 

terna en el lado derecho de la calzada. También se construirá en el lado izquierdo de la 

calzada, una nueva línea de 230 kV simple terna sobre la servidumbre de la línea actual 

de 69 kV. 

 

e) Entre el PI-2 o PI-3 y la SE San Pedro Sula Sur, se construirá sobre la servidumbre de la 

línea de 138 kV doble terna actual, una nueva línea de torres de cuatro circuitos que 

recogerá los circuitos anteriores y los nuevos de 230 kV doble terna. 

 

RESPUESTA No. 14 

a) Las obras para los dos troncales temporales se deben ejecutar con postes de madera o de 

concreto u otro tipo material aprobado por la supervisión del proyecto y con estructuras 

de aislamiento en 138kV desde la Torre No.2 a la torre No.6; para mantener el libramiento 

de línea a tierra entre 11 a 13 m. se debe instalar postes no menores a 21 m.  

 

b) Se confirma, que las obras para la línea nueva como ser bases y montajes de estructuras 

(Torres) se deben realizar siempre sobre el mismo eje central de la ruta de la línea 

existente, y de no poder continuar con las obras de montaje porque estamos cerca de los 

conductores energizados respetando las medidas de seguridad y libramientos eléctricos 

según el voltaje, se programara los despejes de la línea para continuar con los trabajos; y 

en relación a la reubicación de línea en 69kV, no es necesaria tal reubicación; dicha línea 

no se reutilizará. Las torres para 4 circuitos desde la 2 a la 6 llevarán los 2 circuitos de 138 

kV existentes y los 2 nuevos de 230 kV. 

 

En relación a la duración de los despejes para las obras de la línea a construir serán 

programados con cortes entre 8 a 10 horas.    

 

c) La línea doble terna en 230kv se construirá iniciando desde la Torre No.15 (PI-45) y 

después utilizando la servidumbre de la línea actual de 69kV desde el (PI-44) hasta la 

Subestación Santa Marta, después se utilizará la mediana de la CA-13 hasta el PI-15A en 

el desvió de Las Guarumas, ver Foto No. 8, 9 y 10 de las páginas 594 y 595 de la Enmienda 

No.3.  

 

d) Se confirma, que la línea doble terna se construirá en dos circuitos separados 

comenzando desde el PI15A en el lado derecho de la carretera de las Guarumas y el otro 

utilizando la servidumbre de la línea actual 69kV, exceptuando la zona poblada que se 

encuentre desde el PI13A utilizando el derecho de vía siempre del lado izquierdo, paralela 
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a la distribución existente hasta llegar PI-2 o PI-3, ver Foto No. 11, 12 y 13 de las páginas 

596 y 597 de la Enmienda No.3. 

 

e) Es correcto, Entre el PI-2 o PI-3 y la SE San Pedro Sula Sur, se construirá sobre la 

servidumbre de la línea de 138 kV doble terna actual, una nueva línea de torres de cuatro 

circuitos que recogerá los circuitos anteriores y los nuevos de 230 kV doble terna; para 

una mejor comprensión y claridad para cada uno de los literales descritos en esta consulta 

en relación a la ruta de la línea definida por ENEE, se incluye en el Numeral 52 de la 

Enmienda No.6, Literal E, planos del diseño de planta y perfil de la línea en 230kV 

proyectada. 

  

CONSULTA No. 15 

No se indica nada en la Enmienda Nº3 como se debe de ejecutar la obra entre la SE 

Progreso y la Torre Nº2. Se debe hacer con bypasses, cortes de tensión continua o como 

en otros casos cada 21 días. Por favor, indicar la forma de proceder. 

 

RESPUESTA No. 15 

Se procederá a instalar un poste metálico auto soportado o una torre de base angosta en la 

zona donde está ubicada la torre No.1 de remate (90°) de la actual L602, para llevar la L602 

y los dos nuevos circuitos, para la nueva torre tipo monoblock (base angosta) o poste 

metálico auto soportados, cimentación y vestido requeridos para esta obra, serán autorizadas 

de los ítems indicados en el listado de Obras Electromecánicas Para Línea de Transmisión 

relacionados con estos rublos. Y aproximadamente a 60 m después de la torre nueva tipo 

monoblock siguiendo el eje central de la línea L602 se instalará una nueva torre de remate 

para un (1) circuito en 230kV de cuatro patas para que soporte la carga de los vanos de las 

siguientes torres existentes de suspensión; para reducir el tiempo de despeje, ENEE 

solicitará despeje continuo de 7 días para la realización de estas obras. Sin embargo, de 

requerirse la puesta en servicio emergente de la línea, esta deberá restituir el servicio en no 

más de 7 horas, por lo que el contratista deberá tomar las previsiones necesarias para tal fin, 

entre ellas garantizar la disponibilidad de su personal en horas inhábiles; para las nuevas 

obras referirse al Numeral 19 de la Enmienda No.6.   

 

CONSULTA No. 16 

Confirmar que, entre las torres, Nº2 y N.º 6, la obtención de permisos para instalar los 

troncales de postes de madera, entendemos que será responsabilidad de ENEE. 

 

RESPUESTA No. 16 

Se confirma, la ENEE será responsable del permiso ante las autoridades competentes para 

la instalación de los troncales en tramo de la estructura No.2 a la No.6. 
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CONSULTA No. 17 

Entre las torres, Nº6 y Nº15 para poder cumplir la sustitución de las torres durante el 

tiempo de despeje (8-10 horas) es necesario tener pre-montadas las estructuras en el suelo 

para posteriormente ser izadas con grúa. ¿Se dispone en esta zona de espacio suficiente 

para el pre-montaje de dichas torres? 

 

RESPUESTA No. 17 

Sí, se dispone de espacio suficiente para realizar las obras de montajes para cada una de las 

estructuras.  

Siempre deberá considerar obras temporales para las estructuras de suspensión que no logren 

ser completadas en un despeje, y se deba restituir la línea a servicio con una o más fases 

soportadas en aisladores tipo poste, poliméricos, para esperar el siguiente despeje para 

completar el montaje de la estructura completa. Para las estructuras en ángulo serán 

necesarias obras temporales de bypass de la estructura, para desmontar la torre actual y su 

cimentación, y construir la nueva estructura. 

 

CONSULTA No. 18 

Entre la torre Nº15 y el PI-15A, se indica que se construirá una nueva línea de 230 kV doble 

terna en postes de concreto sobre la servidumbre de la línea de 69 kV actual. Teniendo en 

cuenta que la servidumbre de una línea de 69 kV son 16 metros; 8 metros a cada lado. 

Creemos que en 8 metros no se puede instalar la nueva línea de 230 kV doble terna 

coexistiendo con la línea de 69 kV actual, pues la distancia entre dichas líneas pondría en 

peligro al personal que ejecuta esta nueva línea. Por favor, indicarnos una solución a este 

problema. 

 

RESPUESTA No. 18 

En el alcance del proyecto para este Lote se está considerando la instalación de un nuevo 

transformador 138/69kV en Subestación Santa Marta para alimentar la subestación actual de 

La Lima; una vez puesta en marcha dicho transformador, se podrá desenergizar el tramo de 

línea de 69 kV cuya servidumbre se utilizará totalmente, es decir, ya ese tramo de línea (entre 

las subestaciones Santa Marta y Progreso) dejará de existir. Por tanto, es obligatorio que el 

transformador sea puesto en servicio, para poder trabajar en la servidumbre de la línea de 69 

kV.  

 

CONSULTA No. 19 

Confirmar que, ENEE es responsable de obtener la servidumbre y permisos para el tramo 

Entre el PI-15A y el PI-2 o PI-3 para la ejecución de la nueva línea de 230 kV simple terna 

que se ejecuta en la parte derecha de la calzada. 

 

RESPUESTA No. 19 

La ENEE es responsable del permiso ante las autoridades competentes y obtención de la 
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servidumbre para la construcción de línea. 

 

CONSULTA No. 20 

En la enmienda No. 3 se indica que entre el PI-2 o PI-3 hasta la SE San Pedro Sula Sur, se 

ejecutará la nueva línea sobre la servidumbre de la línea 138 kV doble terna, pero no se da 

ninguna indicación de cómo se van a realizar los despejes para construir la nueva línea 

sobre la servidumbre existente. Por favor, indicar la disponibilidad de despejes para 

ejecutar estos tramos. 

 

RESPUESTA No. 20 

Durante este energizada la línea existente en 138kV, se debe realizar trabajos de obras civiles 

y de montaje de estructuras, una vez que ya no se pueda seguir las obras por la cercanía de 

los cables existente, se debe programar un despeje continuo de 14 días como máximo para 

terminar las obras de montaje y tendido. Este despeje es posible ya que en la torre de 

bifurcación hacia las SE´s Santa Marta y Bermejo se cerrarán los cuellos y también se abrirán 

hacia la SE SPSS, obra que será realizada por el contratista y los ajustes de los relés de estas 

subestaciones los hará ENEE.     

 

CONSULTA No. 21 

En la Enmienda Nº3 punto 105 página 581, se indica que “se usarán las estructuras de 

celosía que utiliza ENEE de cuatro circuitos”. Por favor, solicitamos que nos 

proporcionen los pesos de dichas torres para poder preparar la oferta. 

 

RESPUESTA No. 21 

El peso para la torre de remate o de retención tipo 2TDD es de 35 Toneladas.  

 

CONSULTA No. 22 

¿ENEE entregará al oferente ganador los planos constructivos de dichas torres o será deber 

del oferente ganador proponerlas? 

 

RESPUESTA No. 22 

Si, ENEE entregara al oferente ganador los planos constructivos de las torres, excepto las 

torres de tipo monoblock (base angosta). 

 

CONSULTA No. 23 

Dado que las torres ya son existentes y se han utilizado por ENEE y no es responsabilidad 

del contratista su diseño, entendemos que en caso de fallar el ensayo de la torre tipo “2TDD” 

esto no se considerará responsabilidad del contratista. Por favor, confirmar 

interpretación. 

RESPUESTA No. 23 

Si por razones asociadas al diseño de la torre existente, fallase el ensayo de la torre tipo 
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2TDD, no será responsabilidad del Contratista.  

 

CONSULTA No. 24 

Confirmar que se han eliminado de los pliegos todos los repuestos correspondientes 

a la línea de transmisión. 

 

RESPUESTA No. 24 

Se confirma la eliminación del lote de repuestos para la línea de transmisión, referirse al 

Numeral 21 de la Enmienda No.3. 

 

CONSULTA No. 25 

En el cuadro de precios, en el vestido de estructuras de los postes de concreto, solo 

encontramos vestidos para simple terna. Por favor, indicar donde estarían los vestidos de 

los postes de concreto de doble terna. 

 

RESPUESTA No. 25 

Por un error involuntario no se incluyó la cantidad del vestido para la estructura de tipo 2SV 

(0°-15°) para dos (2) circuitos, referirse al Numeral 13 de la Enmienda No.6.  

 

CONSULTA No. 26 

Se solicita se facilite el cuadro de Precios y Cantidades en formato de Excel. 

 

RESPUESTA No. 26 

Se comparte en el adjunto de esta Aclaratoria, la versión editable (Word) de la lista de 

cantidades (presupuesto de obra); en el entendido que cualquier alteración o discrepancia que 

se presente en sus ofertas, con respecto a lo dispuesto en el DDL publicado (archivo PDF 

protegido), prevalecerá este último. 

 

CONSULTA No. 27 

Dado el volumen de cambios introducidos en la Enmienda No. 3 y su reciente fecha de 

publicación se solicita una prórroga de 30 días a la fecha de presentación de las Ofertas. 

 

RESPUESTA No. 27 

Referirse a la Enmienda No.5 

 

CONSULTA No. 28 

¿Se pueden ofertar seccionadoras tripolares e interruptor de potencia fabricados en norma 

IEC? 

 

RESPUESTA No. 28 

En relación a su consulta en fabricar las seccionadoras tripolares e interruptores de potencia 
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con la norma IEC, no se acepta, estos equipos deben ser diseñados de acorde a la norma 

IEEE/ANSI. 

 

 

CONSULTA No. 29: 

LOTE 2: LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

 

LOTE 2, LT. SAN PEDRO SULA SUR-PROGRESO. En la Enmienda No.3, Apartado 60 

(Pág. 175), Lista de Cantidades L2.G. ítem 3.2. En el Apartado 60 (Pág. 175) en el Ítem 3.2 

se indica que el Cable de Fibra Óptica Tipo OPGW de 36 fibras. Cantidad=46 km. En la pág. 

580 se lee "dos conductores OPGW, los primeros 8 km; luego solo uno los restantes 15 Km" 

¿cuál de las dos cantidades es la correcta? 

 

RESPUESTA No. 29 

El cable de guarda Tipo OPGW de 36 F.O. indicado en el ítem 3.2 a suministrar es de 31 km, 

referirse al Numeral 11 de la Enmienda No.6.   

 

CONSULTA No. 30 

LOTE 2, LT. SAN PEDRO SULA SUR-PROGRESO. En la Enmienda No.3, Apartado 60 

(Pág. 182), Lista de Cantidades L2.G. Favor confirmar si son correctas las siguientes 

unidades: 

 

 Ítem 4.4. Poste de Concreto Centrifugado Seccionado Autosoportado de Altura de 36 Mts 

de 12K (12,000 Lbs) para Estructuras Doble Remate o de Retención Tipo SV (0°-180°) 

y/o SV (90°): 10 Ud 

 

 Ítem 6.2. Vestido de Estructura en Doble Remate en Poste Concreto Autosoportado Tipo 

SV (0° - 180°): 10 Ud 

 

 Ítem 6.3. Vestido de Estructura en Doble Remate en Poste de Concreto Autosoportado 

Tipo SV (90°): 1 Ud 

 

RESPUESTA No. 30  

 El poste indicado en el ítem 4.4 a suministrar es uno (1), referirse al Numeral 11 de la 

Enmienda No.6.   

 

 La cantidad para el vestido de estructura en remate en poste concreto autosoportado Tipo 

SV (0° -180°) para Un (1) Circuito en 230kV, son once (11) (ítem 6.2), referirse al 

Numeral 11 de la Enmienda No.6.   

 

 La cantidad para el vestido de estructura en remate en poste concreto autosoportado Tipo 
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SV (90°) para Un (1) Circuito en 230kV, es una (1) (ítem 6.3), referirse al Numeral 11 

de la Enmienda No.6.   

 

 

CONSULTA No. 31 

LOTE 2, LT. SAN PEDRO SULA SUR-PROGRESO. En la Enmienda No.3, Apartado 60 

(Pág. 181), Lista de Cantidades L2.G. En los Ítems 4.1 y 4.2 se incluyen postes de concreto 

para estructuras de suspensión tipo 2SV (50 y 14 unidades respectivamente), sin embargo, 

en el ítem 6 no existe el ítem de vestido de este tipo de estructuras. Favor confirmar. 

 

RESPUESTA No. 31 

Los postes autosoportado indicado en el ítem 4.1 a suministrar son sesenta (60), el poste 

indicado en el ítem 4.2 se elimina, referirse al Numeral 11 de la Enmienda No.6.   

 

CONSULTA No. 32 

LOTE 2, LT. SAN PEDRO SULA SUR-PROGRESO. En la Enmienda No.3, Apartado 60 

(Pág. 189), Lista de Cantidades L2.G. En el plano proporcionado: "ESTRUCTURA EN 

REMATE VOLADIZO DOBLE CIRCUITO EN POSTE METÁLICO TIPO RVDC" se 

indica que los aisladores son de porcelana. En el Ítem 7.1 de la lista de cantidades se dice que 

de hule siliconado. Favor confirmar tipo de aisladores a utilizar. 

 

RESPUESTA No. 32 

Se confirma que el vestido para las “Estructura En Remate del Tipo RVDC en postes 

metálicos auto soportados, debe ser con cadenas de plato tipo porcelana.  

 

CONSULTA No. 33 

LOTE 2, LT. SAN PEDRO SULAR SUR-PROGRESO. En la Enmienda No.3, Apartado 

60 (Pág. 183), Lista de Cantidades L2.G. Favor confirmar si son correctas las siguientes 

unidades: 

 

 Ítem 5.1. Poste Metálico Seccionado Autosoportado de Altura de 36 ms para ser instalado 

en Estructuras de Doble Remate o de Retención Tipo SV (0°-180°) y SV (90°): 3 Ud. 

 

 Ítem 7.1. Vestido de Estructura en Doble Remate en Poste Metálico Autosoportado Tipo 

SV (0° - 180°): 3 U 

 

 Ítem 7 .2. Vestido de Estructura en Doble Remate en Poste de Metálico Autosoportado 

Tipo SV (90°): 4 Ud. 

 

RESPUESTA No. 33 

 El poste metálico auto soportado indicado en el ítem 5.1 a suministrar son dieciocho (18), 
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referirse al Numeral 11 de la Enmienda No.6.   

 La cantidad para el vestido de estructuras en remate en Poste Metálico Autosoportado 

Tipo SV (0° - 180°), indicada en el ítem 7.1 a suministrar son veintidós (22), referirse al 

Numeral 14 de la Enmienda No.6.   

 La cantidad para el vestido de estructuras en remate en Poste Metálico Autosoportado 

Tipo SV (90°), indicada en el ítem 7.2 se elimina, referirse al Numeral 14 de la 

Enmienda No.6.   

 

CONSULTA No. 34 

LOTE 2, LT. SAN PEDRO SULA SUR-PROGRESO. En la Enmienda No.3, Apartado 60 

(Pág. 191), Lista de Cantidades L2.G, ítem 7.2. En la Lista de Cantidades L2.G. Ítem 7.2, no 

se encuentran los planos indicados en este apartado. Se ruega nos envíen los planos 

correspondientes a la estructura en Doble Remate en Poste Metálico Autosoportado Tipo SV 

(90°). 

 

RESPUESTA No. 34 

La cantidad para el vestido de estructuras en remate en Poste Metálico Autosoportado Tipo 

SV (90°), indicada en el ítem 7.2 se elimina, razón por lo cual no se requiere la entrega del 

plano solicitado. Referirse al Numeral 14 de la Enmienda No.6.  . 

 

CONSULTA No. 35 

LOTE 2, LT. SAN PEDRO SULA SUR-PROGRESO. En la Enmienda No.3, Apartado 60 

(Pág. 175), Lista de Cantidades L2.G, ítems 12.3 y 12.4. En la Lista de Cantidades L2.G. 

Ítem 12.3 y 12.4, no se encuentran los planos indicados en este apartado. Se ruega nos envíen 

los planos correspondientes a:  

-Torre De Suspensión para cuatro ternas en 230kV. 

-Torre de Remate de base angosta para Cuatro Ternas en 230kV. 

 

RESPUESTA No. 35 

La ENEE, no cuenta con los planos de diseño de estas torres de base angosta, sin embargo, 

en el Numeral 17 de la Enmienda No.6, en el Ítem No.12.13, se requiere realizar la prueba 

en fabrica para esta torre de base angosta, por lo tanto, es obligación del contratista en realizar 

la ingeniería para el diseño y el estudio de coordinación de aislamiento para esta estructura 

en mención.   

 

CONSULTA No. 36 

LOTE 2, LT. SAN PEDRO SULA SUR-PROGRESO. En la Enmienda No.3, Apartado 109 

(Pág. 594). Según se indica en el apartado 109 (Pág. 594): "A partir de la estructura No en 

doble terna, se sigue modificando las torres de una terna en 138kV derivación hacia la 

Subestación Bermejo/Circunvalación hasta la estructura No.15 en puente de la Marimba, 

cambiando dichas torres actuales de una terna sencilla a tres (3) ternas en 230kV." ¿podría 
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proporcionarse planos tipos de estas estructuras de 3 ternas? 

 

RESPUESTA No. 36 

Las torres que se instalarán a partir de la derivación del (PI) de la torre No.6 hasta la el (PI) 

de la torre No.15, serán igual a las torres de Tipo "2TDD" (Extensión + 0) Para Cuatro (4) 

Circuitos o Cuatro Ternas en 230kV, donde se hará el tendido solo para las tres (3) circuitos.   

  

CONSULTA No. 37 

LOTE 2, LT. SAN PEDRO SULAR SUR-PROGRESO. En la Enmienda No.3, Apartado 105 

(Pág. 580). En el Apartado 105 (Pág. 580) se indica: "desmontaje de 24 torres de dos y un 

circuito en 138kV." Según lista de cantidades L2 G. desde el ítem 13.3 al 13.8 Se 

desmontarían un total de 36 torres. ¿Cuál de las cantidades es la correcta? 

 

RESPUESTA No. 37 

Se mantienen las cantidades indicadas de los ítems del 13.3 al 13.8 indicado en las páginas 

228 a la 231 de la Enmienda No.3. 

 

CONSULTA No. 38 

LOTE 2, LT. SAN PEDRO SULAR SUR-PROGRESO. En la Enmienda No.3, Apartado 105 

(Pág. 580). En el Apartado 105 (Pág. 580) se indica: "suministro de torres de cuatro circuitos 

(24)". Según lista de cantidades L2 G. desde el Ítem 12.1 al 12.4 Se suministrarían un total 

de 36 torres. ¿cuál de las cantidades es la correcta? 

 

RESPUESTA No. 38 

Referirse al Numeral 17 de la Enmienda No.6.   

 

CONSULTA No. 39 

Reciban un cordial saludo, y que sirva la presente para solicitarles una cuarta prórroga para 

la presentación de ofertas de 30 días, con una nueva fecha de presentación sugerida para el 

viernes 24 de junio del 2022. El motivo de nuestra solicitud se debe a lo siguiente: Hemos 

recibido la Enmienda No.3, la cual ha cambiado bastante el alcance original de la Licitación; 

por lo que requerimos más tiempo para estudiar y preparar esta nueva propuesta. 

Aprovechamos la presente para solicitarles una visita de campo guiada por ustedes (ENEE), 

a las subestaciones que han presentado cambios sustanciales en la Enmienda No.3. 

 

RESPUESTA No. 39 

Respecto a la solicitud de prórroga, referirse a la Enmienda No.5 que ha sido publicada en 

los diferentes portales Web establecidos en el proceso. 

 

Con respecto a la solicitud en realizar una nueva visita de campo guiada, la ENEE no tiene 

previsto realizar una nueva visita de campo guiada.   
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CONSULTA No. 40: 

Para los Tres Lotes 

ENMIENDA NO. 3, SECCIÓN 21. REQUISITOS MEDIO AMBIENTALES, 

SOCIALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ÍTEM #6: 

“RESPONSABLE AMBIENTAL, SOCIAL, FORESTAL Y DE SEGURIDAD E 

HIGIENE DEL OFERENTE”. En la Enmienda No. 3, Sección 21, Apartado # 6, (Páginas. 

620-622), se solicita incluir en la oferta antecedentes y datos de identificación del personal 

requerido, de acuerdo al cuadro detallado a continuación: 
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Consideramos que, para esta etapa, es muy prematuro presentar los currículos del personal 

solicitado en el cuadro anterior y tener contratado a este personal para un proceso que puede 

tardar varios meses; debido a que no contamos actualmente con dicho personal, sin 

embargo, será contratado el personal necesario para estas obras específicamente, en caso de 

ser adjudicados en algunos de los lotes. 

 

En caso de que un oferente sea adjudicatario con uno o más lotes, ¿ENEE aceptaría 

optimizar y/o reducir el personal para los seguimientos ambientales, sociales y Seguridad 

& salud, agrupándolos por zonas geográficas? Hacemos la consulta ya que la plantilla de 

personas requeridas en la enmienda 3, ítem 6.1 la consideramos muy numerosa (26) y 

excede al personal profesional requerido propiamente para la construcción y ampliación de 

subestaciones (ingenieros eléctricos, civiles y mecánicos). 

 

 
RESPUESTA No. 40 

Ajustarse estrictamente a lo establecido en ENMIENDA No. 3, SECCIÓN 21. REQUISITOS 

MEDIO AMBIENTALES, SOCIALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 

ÍTEM #6: “RESPONSABLE AMBIENTAL, SOCIAL, FORESTAL Y DE SEGURIDAD E 

HIGIENE DEL OFERENTE”. 

 

Es entendido que los requisitos del ingeniero industrial son los indicados en la Sección 1, 

Numeral 6 de la Enmienda No. 3. 

 

Con relación a la presentación de los currículos, no será necesario presentarlos con la oferta, 

pero es entendido que el oferente ganador, previo a la contratación del personal, deberá 
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presentar dichos currículos a consideración de la Dirección de Medio Ambiente de ENEE, 

quien verificara si cumplen con los requisitos mínimos especificados. 

 

CONSULTA No. 41 

Lote 2: Línea de Transmisión 

 

Planos y Especificaciones Técnicas de línea de Transmisión 230kV. En los planos “10. 

Estructura de doble remate para cable de guarda de FO” y “11. Estructura de Remate final 

con Bajante para cable de guarda de FO” se indica que los herrajes son de pinza atornillada, 

no obstante, en las Especificaciones Técnicas (pág. 1502 “1.7.6. Herrajes y accesorios para 

el cable de guarda tipo OPGW” se indica que sean de tipo preformado. Se solicita aclarar 

el tipo de herraje deseado. 

 

RESPUESTA No. 41 

Se aclara, la retención para el cable de guarda OPGW debe ser del tipo preformado.   

 

CONSULTA No. 42 

LOTE 1 

 

S/E CALPULES, LISTA DE CANTIDADES-LOTE 1. Rev. Enmienda 3. Ítem 3.1. 

Interruptor de Potencia Tripolar de Accionamiento Monopolar Tanque Muerto de 1200 

Amps. En la lista de cantidades se indica que se debe incluir “transformadores de corriente 

tipo dona y pasante de ampacidad M.R. 600-1200 Amp. /5-5-5-5 Amp, 0.3 B2.0, C400 

Suministrar T. C. (Tres de Protección, Uno de Medición)” mientras que en la NOTA 3 del 

diagrama unifilar de Protección y Medición Hoja 1 de 3 se indica “MR: 600-1200/5-5-5 A; 

cantidad en donas (1 de medición, 2 de protección) (0.3B2.0, C-400)”. Se solicita confirmar 

la cantidad de secundarios que se debe considerar. 

 

RESPUESTA No. 42 

Los interruptores de potencia tripolar de accionamiento monopolar tipo tanque muerto deben 

ser suministrados con T.C. de 1,200 amp. /5-5-5 Amperios, por polo; dos de protección y 

uno de medición por polo. Referirse al Numeral 24, de la Enmienda No.6.   

 

CONSULTA No. 43 

S/E CALPULES, LISTA DE CANTIDADES-LOTE 1. Rev. Enmienda 3. Ítem 3.2. 

Interruptor de Potencia Tripolar de Accionamiento Monopolar Tanque Muerto de 1200 

Amps. En la lista de cantidades se indica que se debe incluir “transformadores de corriente 

tipo dona y pasante de ampacidad M.R. 600-1200 Amp. /5-5-5-5 Amp, 0.3 B2.0, C400 

Suministrar T. C. (Tres de Protección, Uno de Medición)” mientras que en la NOTA 3 del 

diagrama unifilar de Protección y Medición Hoja 1 de 3 se indica “MR: 600-1200/5-5-5 A; 

cantidad en donas (1 de medición, 2 de protección) (0.3B2.0, C-400)”. Se solicita confirmar 
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la cantidad de secundarios que se debe considerar. 

 

RESPUESTA No. 43 

Los interruptores de potencia Tripolar de Accionamiento tripolar del tipo Tanque Muerto, se 

deben suministrar con T.C. de 1,200 amp. /5-5-5 Amperios, dos de protección y uno de 

medición por polo. Referirse al Numeral 24, de la Enmienda No.6.   

 

CONSULTA No. 44 

S/E LA VICTORIA, LISTA DE CANTIDADES-LOTE 1. Rev. Enmienda 3. Ítem 3.1. 

Transformador de Corriente M.R. de 600-1200/5-5 Amp. En la planimetría y en el esquema 

unifilar se cuentan 12 unidades (6 para líneas y 6 para los transformadores), en la lista de 

cantidades vienen 6. Por favor confirmar que cantidad se debe de cotizar. 

 

RESPUESTA No. 44 

Por un error involuntario los Transformadores de Corriente exclusivos para la medición de 

salida línea en 138kV y lado de alta (138kV) en Transformadores de potencia en el Plano de 

Planta y Secciones de Disposición Equipo, no coinciden con el Unifilar, los T.C. deben ser 

de Dos (2) Donas con una precisión de 0.3B2.0.; se confirma la cantidad requerida de 

transformadores de corriente tipo estación de doce (12). Referirse al Numeral 26 de la 

Enmienda No.6.  

 

CONSULTA No. 45 

S/E LA VICTORIA, LISTA DE CANTIDADES-LOTE 1. Rev. Enmienda 3. Ítem 4.1. 

Interruptor de Potencia Tripolar de Accionamiento Monopolar Tanque Muerto de 1200 

Amps. En la lista de cantidades se indica que se debe incluir "transformadores de corriente 

tipo dona y pasante de ampacidad M.R. 600-1200 Amp. /5-5-5-5 Amp, 0.3B2.0, C400 

Suministrar T.C. (Tres de Protección, Uno de Medición)" mientras que en la NOTA 3 del 

diagrama unifilar de Protección y Medición Hoja 1 de 3 se indica "MR:600-1200/5-5-5A; 

cantidad en donas (1 de medición, 2 de protección) (0.3B2.0, C-400)". Se solicita confirmar 

la cantidad de secundarios que se debe considerar. 

 

RESPUESTA No. 45 

Los interruptores de potencia tripolar de accionamiento monopolar tipo tanque muerto, se 

deben suministrar con TC de 1,200 amp, /5-5-5 Amperios, Dos (2) de protección y Uno (1) 

de medición por polo. Referirse al Numeral 26, de la Enmienda No.6.   

 

CONSULTA No. 46 

S/E LA VICTORIA, LISTA DE CANTIDADES - LOTE 1. Rev. Enmienda 3. Ítem 4.2. 

Interruptor de Potencia Tripolar de Accionamiento Tripolar Tanque Muerto de 1200 Amps. 

En la lista de cantidades se indica que se debe incluir "transformadores de corriente tipo dona 

y pasante de ampacidad M.R. 600-1200 Amp./5-5-5-5 Amp, 0.3B2.0, C400 Suministrar T.C. 
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(Tres de Protección, Uno de Medición)" mientras que en la NOTA 3 del diagrama unifilar de 

Protección y Medición Hoja 1 de 3 se indica "MR:600-1200/5-5-5A; cantidad en donas (1 de 

medición, 2 de protección) (0.3B2.0, C-400)". Se solicita confirmar la cantidad de 

secundarios que se debe considerar. 

 

RESPUESTA No. 46 

Los interruptores de potencia Tripolar de Accionamiento Tripolar Tanque Muerto de 1200 

Amps, se deben suministrar con T.C. de 1,200 amp. /5-5-5 Amperios, dos de protección y 

uno de medición por polo.  Referirse al Numeral 27, de la Enmienda No.6.   

 

CONSULTA No. 47 

LOTE 2 

 

S/E EL SITIO, LISTA DE CANTIDADES - LOTE 2. Rev. Enmienda 3. Ítem 3.1. 

Transformador de Corriente MR. de 1000-2000/5-5-5-5-5 Amp. En el unifilar se indica "los 

transformadores de corriente monofásicos, voltaje máximo de diseño Vmax=245 kV Voltaje 

nominal Vn=230 kV, nivel básico de aislamiento al impulso (BIL)=1050 kV, 60 Hz, corriente 

nominal MR 600-1200/5-5-5-5-5A (0.3B2.0)". Sin embargo, en la descripción de la lista de 

cantidades se indica"1000-2000 Amp. /5-5-5-5-5 Amp (2 medición, 3 de protección)". Se 

solicita confirmar la relación de transformación primaria que se debe considerar. 

 

RESPUESTA No. 47 

Los transformadores de corriente tipo estación a suministrar en el ítem 3.1 de la lista de 

cantidades, deben ser de 600-1200 amp. /5-5-5-5-5 Amperios, tres de protección y dos de 

medición. Referirse al Numeral 1, de la Enmienda No.6.   

 

CONSULTA No. 48 

S/E EL SITIO, LISTA DE CANTIDADES - LOTE 2. Rev. Enmienda 3. Ítem 10.3 Estructura 

Baja Para Soporte de Barra (1 FASE). Solicitamos confirmar las cantidades de este ítem, ya 

que no coinciden con el conteo de los equipos de la planimetría. 

 

RESPUESTA No. 48 

Suministrar la cantidad indicada en ítem 10.3 de la lista de cantidades mostrada en el DDL 

en página 230, referirse a la Planimetría Disposición de Equipo Proyectado SE El Sitio 

230/13.8kV 50MVA Hoja 1 de 1 y a la Planimetría Entrada L.T. Conexión a la SE El Sitio 

Hoja No.1 de 1, incluidos en la sección de planos del DDL.   

 

CONSULTA No. 49 

S/E EL SITIO, LISTA DE CANTIDADES - LOTE 2: Rev. Enmienda 3. Ítem 10.4 Estructura 

Alta Para Soporte de Barra (1 FASE). Solicitamos confirmar las cantidades de este ítem, ya 

que no coinciden con el conteo de los equipos de la planimetría. 
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RESPUESTA No. 49 

Suministrar la cantidad indicada en ítem 10.4 de la lista de cantidades mostrada en el DDL 

en página 230, referirse a la Planimetría Entrada L.T. Conexión a la SE El Sitio Hoja No.1 

de 1.   

 

CONSULTA No. 50 

S/E EL SITIO, LISTA DE CANTIDADES - LOTE 2. Rev. Enmienda 3. Ítem 15.2 Aislador 

Tipo Estación Para Soporte de Barra en Barra en 13.8kV. Solicitamos confirmar las 

cantidades de este ítem, ya que no coinciden con el conteo de los equipos de la planimetría. 

 

RESPUESTA No. 50 

La cantidad correcta a suministrar es la indicada en la Planimetría Entrada L.T. Conexión a 

la SE El Sitio Hoja No.1 de 1., la cual coincide con la mostrada en el ítem 15.2 de la lista de 

cantidades mostrada en la página 235 del DDL.  

 

CONSULTA No. 51 

S/E SANTA MARTA, LISTA DE CANTIDADES - LOTE 2. Rev. Enmienda 3. Ítem 10.4. 

Estructura Soporte Baja Para Transformador de Potencial CCVT (1 FASE). En la lista de 

cantidades se indica que se deben incluir 3 unidades, en los planos de planta y secciones se 

incluyen 6 en el alcance del proyecto. Se solicita confirmar el número de Estructura Soporte 

Baja Para Transformador de Potencial CCVT (1 FASE) que se debe considerar. 

 

RESPUESTA No. 51 

La cantidad a suministrar debe ser la indicada en el ítem 10.4 de la lista de cantidades 

mostrada en la página 303 del DDL.   

 

CONSULTA No. 52 

S/E SANTA MARTA, LISTA DE CANTIDADES - LOTE 2. Rev. Enmienda 3. Ítem 10.5. 

Estructura Soporte Alta Para Transformador de Potencial CCVT (1 FASE). En la lista de 

cantidades se indica que se deben incluir 3 unidades, en los planos de planta y secciones no 

se incluyen en el alcance del proyecto. Se solicita confirmar el número de Estructura Soporte 

Alta Para Transformador de Potencial CCVT (1 FASE) que se debe considerar. 

 

RESPUESTA No. 52 

La cantidad a suministrar debe ser la indicada en el ítem 10.5 de la lista de cantidades 

mostrada en la página 303 del DDL, las cuales corresponden a las asociadas al lado de alta 

(138kV) del Transformador de Potencia de 138/69 de 50MVA, en el plano por error se dibujó 

una estructura de soporte baja.   

 

CONSULTA No. 53 
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S/E PROGRESO, LISTA DE CANTIDADES - LOTE 2. Rev. Enmienda 3. Ítem 5.1. 

Transformador de Potencial de Acople Capacitivo (CCVT). En la lista de cantidades se 

incluyen 3 CCVT en el alcance del proyecto. Sin embargo, en los planos de planta, secciones 

y unifilar, este elemento no está indicado. Se solicita confirmar la cantidad de Transformador 

de Potencial de Acople Capacitivo (CCVT) que se debe suministrar. 

 

RESPUESTA No. 53 

Los transformadores de potencial solicitados en el ítem 5.1 de la Enmienda No.3 en pagina 

142, serán para reemplazar los transformadores potenciales actuales de la barra (B510) en SE 

Progreso, estos potenciales se ubicarán en la misma estructura de soporte de los actuales, ver 

Planimetría de disposición de equipo proyectado y existentes, incluidos en la sección de 

planos del DDL.      

 

CONSULTA No. 54 

S/E PROGRESO, LISTA DE CANTIDADES - LOTE 2. Rev. Enmienda 3. Ítem 6.3 Caja 

centralizadora de conexiones para Transformador de Corriente en 230kV. En la lista de 

cantidades se incluyen 4, pero teniendo en cuenta el número de transformadores de corriente 

de la lista de cantidades deberían ser 5 cajas centralizadoras de este tipo. Se solicita confirmar 

el número de este tipo de cajas centralizadoras que se debe suministrar. 

 

RESPUESTA No. 54 

Se confirma, que las cajas centralizadoras a suministrar para cada juego de T.C. son cinco 

(5), referirse al Numeral 28 de la Enmienda No.6.  

 

CONSULTA No. 55 

S/E PROGRESO, LISTA DE CANTIDADES - LOTE 2. Rev. Enmienda 3. Ítem 8.2 

Estructura Soporte Baja Para Seccionadora Tripolar. En la lista de cantidades se incluyen 7 

dentro del alcance. Sin embargo, teniendo en cuenta el número de seccionadoras de la lista 

de cantidades deberían ser 8 estructuras de este tipo. Se solicita confirmar el número de este 

tipo de estructuras soporte baja que se debe suministrar. 

 

RESPUESTA No. 55 

Se confirma, que las estructuras de soporte para las seccionadora tripolar a suministrar son 

ocho (8), referirse al Numeral 28 de la Enmienda No.6.  

 

CONSULTA No. 56 

S/E PROGRESO, LISTA DE CANTIDADES - LOTE 2. Rev. Enmienda 3. Ítems 8.5. 

Estructura Baja Para Soporte de Barra (1 FASE). En la lista de cantidades se indica que se 

deben incluir 3. Sin embargo, en los planos de planimetría y secciones no se logra ver con 

claridad. Se solicita confirmar el número de este tipo de estructuras soporte de barra baja que 

se debe suministrar. 
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RESPUESTA No. 56 

Se Aclara, que las estructuras de soporte para barra baja a suministrar son tres (3), y se 

instalaran para extender la Barra actual B603 para conectar la salida de la nueva línea en 

230kV. Ver Ubicación de la barra baja en la siguiente figura y en Planimetría SE Progreso 

Bahías en 230kV Hoja 1 de 1, Sección E-E.    

 

 
 

CONSULTA No. 57 

S/E PROGRESO, LISTA DE CANTIDADES - LOTE 2. Rev. Enmienda 3. Ítem 8.6. 

Estructura Baja Para Soporte de Barra (1 FASE). En la lista de cantidades se indica que se 

deben incluir 10. Sin embargo, en los planos de planimetría y secciones no se logra ver con 

claridad. Se solicita confirmar el número de este tipo de estructuras soporte de barra baja que 

se debe suministrar. 

 

RESPUESTA No. 57 

Se Aclara, que las estructuras de soporte para barra alta a suministrar son diez (10), y se 

instalaran para extender las Barras actuales B603 y B604 en 230kV. Ver ubicación de las 

barras altas en Plano adjunto de la presente Aclaración No.3.    
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CONSULTA No. 58 

S/E PROGRESO, LISTA DE CANTIDADES - LOTE 2. Rev. Enmienda 3. Ítem 16.1. 

Aislador para soporte de barra. En la lista de cantidades se indica que se deben incluir 13. 

Sin embargo, en los planos de planimetría y secciones no se logra ver con claridad. Se solicita 

confirmar el número de aisladores soporte que se debe suministrar. 

 

RESPUESTA No. 58 

Se confirma, que los aisladores de tipo estación para 230kV a suministrar son trece (13), Ver 

Planos indicados en las respuestas de las consultas 56 y 57 de la presente Aclaratoria 

No.3.    

 

CONSULTA No. 59 

S/E PROGRESO CON BANCO DE CAPACITORES, LISTA DE CANTIDADES LOTE 2. 

Rev. Enmienda 3. Ítem 9.9. Viga para Estructura de Pórtico para Barra Tensada y Salida L.T 

de 11 m de longitud. En la lista de cantidades se indica que se deben incluir 3. Sin embargo, 

en el plano de implantación aparecen representadas dos vigas de 11 m y una de 10 m dentro 

del alcance del proyecto. Se solicita confirmar las cantidades. 
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RESPUESTA No. 59 

No observamos donde se encuentra en la Enmienda No.3 publicada, el ítem 9.9 en la lista de 

cantidades de equipo electromecánico y la diferencia de longitud de las dos vigas de 10 y 11 

m en plano de implantación; por lo que aclaramos que se debe suministrar los indicado en el 

ítem 9.9, 9.10 y 9.11 de la lista de cantidades de las páginas 380 y 381 del DDL.     

 

CONSULTA No. 60 

LOTE 3 

 

S/E BERMEJO CON BANCO DE CAPACITORES, LISTA DE CANTIDADES LOTE 3. 

Rev. Enmienda 3. Ítem 4.2. Seccionadora Tripolar Sin Cuchilla de Puesta a Tierra de 1200 

Amp. En las listas de cantidades se indica incluir 1 con puesta a tierra y de 1200 A, En la 

planimetría y secciones aparece 1 Seccionadora de 600 A con puesta a tierra. Se solicita 

aclarar si se debe suministrar con o sin puesta a tierra y si debe ser de 600 A o de 1200 A. 

 

RESPUESTA No. 60 

Se aclara, que las seccionadoras tripolares a suministrar son las indicadas en el ítem 4.1 y 

4.2, del Numeral 23 de la Enmienda No.3.   

 

CONSULTA No. 61 

S/E CIRCUNVALACIÓN CON BANCO DE CAPACITORES, LISTA DE CANTIDADES 

- LOTE 3. Rev. Enmienda 3. Ítem 4.1. Seccionadora Tripolar Sin Cuchilla de Puesta a Tierra 

de 600 Amp. En la lista de cantidades aparecen 3 y en el unifilar 4. Se solicita confirmar el 

número de Seccionadoras Tripolares Sin Cuchilla de Puesta a Tierra de 600 A qué se debe 

considerar. 

 

RESPUESTA No. 61 

No observamos donde se encuentra en la Enmienda No.3 publicada, el ítem 4.1 en la lista de 

cantidades de equipo electromecánico, sin embargo, de acuerdo al Diagrama Unifilar 

entregado se requieren cuatro (4) seccionadoras tripolares de 600 amperios, referirse al 

Numeral 31 de la Enmienda No.6.  

 

CONSULTA No. 62 

S/E CIRCUNVALACIÓN CON BANCO DE CAPACITORES, LISTA DE CANTIDADES 

- LOTE 3. Rev. Enmienda 3. Ítem 4.2. Seccionadora Tripolar Sin Cuchilla de Puesta a Tierra 

de 1200 Amp. En la lista de cantidades aparecen 3 y en el unifilar 2. Se solicita confirmar el 

número de Seccionadoras Tripolares Sin Cuchilla de Puesta a Tierra de 1200 Amp que se 

debe considerar. 

 

 

RESPUESTA No. 62 
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No observamos donde se encuentra en la Enmienda No.3 publicada, el ítem 4.2 en la lista de 

cantidades de equipo electromecánico, sin embargo, de acuerdo al Diagrama Unifilar 

entregado se requieren dos (2) seccionadoras tripolares de 1200 amperios, referirse al 

Numeral 31 de la Enmienda No.6.  

 

CONSULTA No. 63 

S/E CIRCUNVALACIÓN CON BANCO DE CAPACITORES, LISTA DE CANTIDADES 

- LOTE 3. Rev. Enmienda 3. Ítem 8.2. Caja centralizadora de conexiones para Transformador 

de Corriente en 138Kv. En la lista de cantidades aparecen 3 pero según el número de 

Transformadores de Corriente en 138kV a instalar deberían ser 5 cajas centralizadoras. Se 

solicita confirmar el número de Caja centralizadora de conexiones para Transformador de 

Corriente en 138kV que se debe considerar. 

 

RESPUESTA No. 63 

Se confirma, las cajas centralizadoras de conexión para T.C. a suministrar son cinco (5), 

referirse al Numeral 31 de la Enmienda No.6.     

 

CONSULTA No. 64 

S/E COMAYAGUA CON BANCO DE CAPACITORES, LISTA DE CANTIDADES 

LOTE 3. Rev. Enmienda 3. Ítem 9.11. Viga para Estructura de Pórtico 12 metros de longitud. 

En la lista de cantidades se indica que se deben incluir 4. Sin embargo, en el plano de 

implantación se observan 2. Se solicita confirmar el número de Vigas para Estructura de 

Pórtico 12 metros de longitud que se debe considerar. 

 

RESPUESTA No. 64 

Se confirma, las vigas de tipo celosía a suministrar son dos (2), referirse al Numeral 34 de 

la Enmienda No.6.     

 

CONSULTA No. 65 

S/E COMAYAGUA CON BANCO DE CAPACITORES, LISTA DE CANTIDADES 

LOTE 3. Rev. Enmienda 3. Ítem 9.12. Columna Para Estructura en Pórtico 15 metros de 

altura de la columna incluyendo puntina (12 metros de la columna y 3 metros de la Puntina). 

Las columnas representadas en el plano de secciones tienen una longitud de 10 m y 3 m de 

puntina. Se solicita confirmar el tipo de Columna Para Estructura en Pórtico que se debe 

considerar. 

 

RESPUESTA No. 65 

La columna de tipo celosía para el pórtico de la barra aérea a suministrar debe ser de 13 m, 

la altura de los conductores de aluminio de fuerza debe estar a 10 m y la puntina debe tener 

una altura de 3 m, referirse al Numeral 34 de la Enmienda No.6  

CONSULTA No. 66 



     

Aclaratoria No.3 del proceso ENEE-100-LPI-O-                                                              29 

 

S/E ZAMORANO CON BANCO DE CAPACITORES, LISTA DE CANTIDADES LOTE 

3. Rev. Enmienda 3. Ítem 3.1. Seccionadora Tripolar Sin Cuchilla de Puesta a Tierra de 600 

A. En la lista de cantidades se indica que se deben incluir 3. Sin embargo, en el plano de 

implantación y en el unifilar se incluyen 4 en el alcance del proyecto. Se solicita confirmar 

el número de Seccionadoras Tripolar Sin Cuchilla de Puesta a Tierra de 600 A qué se debe 

considerar. 

 

RESPUESTA No. 66 

Se confirma, que las seccionadoras tripolares a suministrar deben ser cuatro (4), referirse a 

los Numerales 35 y 36 de la Enmienda No.6.  

 

CONSULTA No. 67 

S/E ZAMORANO CON BANCO DE CAPACITORES, LISTA DE CANTIDADES LOTE 

3. Rev. Enmienda 3. Ítem 8.1. Estructura Soporte Baja Para Seccionadora Tripolar (3 

FASES) en 69 Kv. En la lista de cantidades se indica que se deben incluir 3. Sin embargo, 

en el plano de implantación y en el unifilar se incluyen 4 en el alcance del proyecto. Se 

solicita confirmar el número de Seccionadoras Tripolar Sin Cuchilla de Puesta a Tierra de 

600 A qué se debe considerar. 

 

RESPUESTA No. 67 

Se confirma, las estructuras de soporte bajas para seccionadoras tripolares a suministrar 

deben ser cuatro (4), referirse a los Numerales 35 y 36 de la Enmienda No.6.  

 

CONSULTA No. 68 

S/E ZAMORANO CON BANCO DE CAPACITORES, LISTA DE CANTIDADES LOTE 

3. Rev. Enmienda 3. Ítem 8.6. Estructura Soporte Baja Para Aislador de Tipo Estación en 69 

kV. En la lista de cantidades se indica que se deben incluir 6. Solicitamos confirmar las 

cantidades de este ítem, ya que no coinciden con el conteo de los equipos de la planimetría. 

 

RESPUESTA No. 68 

Se confirma, que la estructura de soporte baja de apoyo para para aisladores de tipo estación 

a suministrar deben ser quince (15), como también los aisladores de tipo estación y 

cimentaciones deben ser 15, referirse a los Numerales 4, 5 y 35 de la Enmienda No.6.  

 

CONSULTA No. 69 

S/E ZAMORANO CON BANCO DE CAPACITORES, LISTA DE CANTIDADES LOTE 

3. Rev. Enmienda 3. Sin ítem. En el plano de implantación aparecen 12 aisladores soporte 

de barras, pero estos no están incluidos en la lista de cantidades. Se solicita confirmar este 

suministro. 

 

RESPUESTA No. 69 
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Los aisladores de tipo estación requeridos son quince (15), referirse al Numeral 4 de la 

Enmienda No.6. 

 

CONSULTA No. 70 

Según a la Enmienda No. 3, Lote 1, S/E CALPULES, ítem 14.1, Corroborar la cantidad de 

equipo: Documento aparecen 48 aisladores 138kV, en plano aparecen 54 aisladores 138 kV. 

 

RESPUESTA No. 70 

No observamos donde se encuentra en la Enmienda No.3 publicada, el ítem 14.1 en la lista 

de cantidades de equipo electromecánico, sin embargo, de acuerdo con Planimetría de 

Disposición de Equipo Proyectado SE Calpules y Secciones entregados en la Enmienda antes 

mencionada, se requieren sesenta (60) aisladores de tipo estación en 138kV, referirse a los 

Numerales 24 y 25 de la Enmienda No.6.  
 

CONSULTA No. 71 

Según a la Enmienda No. 3, Lote 2, S/E PROGRESO, ítem 11.2, corroborar la cantidad de 

equipo: Documento aparecen 15 juegos de aisladores 138 kV, en plano aparecen 24 

aisladores unidades. 

 

RESPUESTA No. 71 

No observamos donde se encuentra en la Enmienda No.3 publicada, el ítem 11.2 en la lista 

de cantidades de equipo electromecánico y revisando los planos y el DDL. Se aclara que los 

aisladores de tipo estación en 138kV a suministrar en la ampliación de la SE Progreso para 

el Banco de Compensación Capacitiva son quince (15). 

 

CONSULTA No. 72 

Según a la Enmienda No. 3, Lote 2, Banco de Capacitores S/E STA MARTA, ítem 9.6, 

corroborar la cantidad de equipo: No hay ningún ítem del listado que establezca la cantidad 

de aisladores, pero si están las estructuras de los aisladores por lo tanto se toman que son 6 

aisladores. 

 

RESPUESTA No. 72  

Se confirma, los aisladores de tipo estación a suministrar deben ser seis (6), referirse al 

Numeral 20 de la Enmienda No.6.  

 

CONSULTA No. 73 

Según a la Enmienda No. 3, Lote 3, Banco de Capacitores S/E CIRCUNVALACIÓN, ítem 

1.1, corroborar la cantidad de equipo: En documento aparecen 9 pararrayos 138 kV, en plano 

aparecen 12 pararrayos 138 kV. 

 

RESPUESTA No. 73 
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Se confirma, los pararrayos de tipo estación, estructuras de soporte y cimentaciones para los 

pararrayos a suministrar deben ser doce (12), referirse a los Numerales 30, 31 y 32 de la 

Enmienda No.6.  

 

CONSULTA No. 74 

Según a la Enmienda No. 3, Lote 3, Banco de Capacitores S/E CIRCUNVALACIÓN, ítem 

17.1, corroborar la cantidad de equipo: En documento aparecen 11 aisladores 138 kV, en 

plano aparecen 14 aisladores 138 kV. 

 

RESPUESTA No. 74 

No observamos donde se encuentra en la Enmienda No.3 publicada, el ítem 17.1 en la lista 

de cantidades de equipo electromecánico, y de acuerdo a Planimetría de Disposición de 

Equipo Proyectado SE Circunvalación y Secciones entregados en el DDL, se aclara que los 

aisladores de tipo estación en 138kV a suministrar son once (11). 

 

CONSULTA No. 75 

Según a la Enmienda No. 3, Lote 3, Banco de Capacitores S/E ZAMORANO, ítem 3.1, 

corroborar la cantidad de equipo: En documento aparecen 3 seccionadores, pero en 

documento aparecen 5. 

 

RESPUESTA No. 75 

No observamos donde se encuentra en la Enmienda No.3 publicada, el ítem 3.1 en la lista de 

cantidades de equipo electromecánico, sin embargo, de acuerdo a Planimetría Banco 

Compensación Reactiva Capacitiva Hoja 1 de 1 y Secciones Banco Compensación Reactiva 

Capacitiva Hoja 1 de 1 entregados en la Enmienda antes mencionada, se requieren la cantidad 

de cuatro (4) seccionadoras tripolares, 4 estructuras de soportes y 4 cimentaciones en 69kV, 

referirse a los Numerales 35 y 36 de la Enmienda No.6.  

 

CONSULTA No. 76 

Según a la Enmienda No. 3, Lote 3, Banco de Capacitores S/E ZAMORANO, corroborar la 

cantidad de equipo: No hay ningún ítem del listado que establezca la cantidad de aisladores, 

pero si están las estructuras de los aisladores por lo tanto se toman que son 6 aisladores. Cabe 

mencionar que en plano se observan más aisladores ya que el alcance no está bien definido. 

 

RESPUESTA No. 76 

Se confirma, los aisladores de tipo estación a suministrar deben ser quince (15), como 

también la estructura de soporte baja de apoyo para para aisladores de tipo estación y 

cimentaciones deben ser 15, referirse a los Numerales 4, 5 y 35 de la Enmienda No.6.  

 

 

CONSULTA No. 77 
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Según a la Enmienda No. 3, Lote 3, Banco de Capacitores S/E ZAMORANO, corroborar la 

cantidad de equipo: No hay ningún ítem del listado que establezca la cantidad de pararrayos, 

pero si están las estructuras de los pararrayos por lo tanto se toman que son 9 pararrayos. 

 

RESPUESTA No. 77 

Se confirma, los pararrayos de tipo estación a suministrar deben ser nueve (9), como también 

sus cimentaciones, referirse a los Numerales 38 y 39 de la Enmienda No.6.  

 

CONSULTA No. 78 

Según a la Enmienda No. 3, Lote 3, Banco de Capacitores S/E LA PUERTA, ITEM 2.1, 

corroborar la cantidad de equipo: En documento aparecen 9 TC, pero en plano y unifilares a 

parecen 12 TC's. También en el ítem 9.2 del documento disponen 12 estructuras para los 

TC´s. 

 

RESPUESTA No. 78 

Se confirma, los transformadores de corriente a suministrar deben ser doce (12), distribuidos 

así: nueve (9) T.C. (1 de Medición y 1 de Protección) para el Banco de Compensación 

Capacitiva, y tres (3) T.C. (2 de Medición y 2 de Protección) para salida de línea, referirse al 

Numeral 40 de la Enmienda No.6.  
 

CONSULTA No. 79 

Considerando las modificaciones y cambios en los Formularios de Licitación que se han 

indicado en la ENMIENDA No.3, la ENEE enviara los LISTADOS DE FORMULARIOS 

DE LICITACION POR CADA SUBESTACION CORREGIDOS, para oficializar todos los 

cambios solicitados en la Enmienda No.3. 

 

RESPUESTA No. 79 

La ENEE estará publicando la Enmienda No.6, que incluye las modificaciones o cambios 

identificados mediante consultas elaboradas por los posibles Oferentes interesados en 

participar en esta licitación.     

 

CONSULTA No. 80 

Considerando las condiciones actuales del mercado la pandemia del COVID-19, Guerra 

Rusia-Ucrania, cierre comercial de China, lo cual conlleva a variaciones incrementales de los 

precios de los Fabricantes de Equipos y Materiales requeridos para el proyecto, la ENEE 

aceptara variación de precios en la oferta, una vez sea adjudicado el oferente ganador. 

 

RESPUESTA No. 80 

Ajustarse estrictamente a lo establecido en la Sección II Datos de la Licitación (DDL), IAO 

14.5; respecto a lo que textualmente dice: “Los precios cotizados por el Oferente no están 

sujetos a ajustes”. 
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CONSULTA No. 81 

Solicitamos se nos brinde una extensión de tiempo para presentación de oferta por el termino 

de 75 días adicionales a partir de la fecha oficial vigente de entrega de oferta del 24 mayo 

2022. 

 

RESPUESTA No. 81 

Referirse a la   a la Enmienda No.5. 

 

CONSULTA No. 82 

Transformador de Potencia: En las especificaciones técnicas para TRANSFORMADOR 

DE POTENCIA, en el apartado 13.2 Características específicas para Autotransformador 

potencia 138/69 kV, se indican las impedancias a voltajes nominales, 85°C 

 

 
 

Se solicita indiquen los valores de impedancia para la Potencia Requerida de 50 MVA 

 

RESPUESTA No. 82 

En la Enmienda No. 6, numeral 48, se corrige la capacidad en MVA de referencia para la 

impedancia del transformador de potencia 50 MVA, 138/69kV, la que deberá ser referida a 

30MVA; adicionalmente, se estipulan las corrientes nominales mínimas para los bushings de 

este transformador.    

 

Como complemento, se instruye a los oferentes para que se utilice un formato de 

características técnicas garantizadas (CTG) por cada uno de los transformadores de potencia, 
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es decir, no juntar dos o más transformadores en un solo formato de CTG. 

 

CONSULTA No. 83 

Exoneraciones: Según los pliegos que las importaciones y/o compras locales quedan 

exonerados de gravámenes, impuestos selectivos al consumo e impuestos sobre ventas. Se 

solicitad aclarar lo siguiente: 

a. ¿La exoneración en las importaciones de materiales incluye los cargos aplicables por DAI 

(Derechos Arancelarios a la Importación)? 

b. ¿ENEE entregará al contratista un documento que permita a sus suministradores y 

subcontratistas locales estar también exentos del impuesto de ISV para suministros y 

servicios del proyecto? Aclarar 

c. ¿La obtención de la documentación ante en la secretaría de finanzas será gestionada por el 

Contratante o es una gestión que deberá realizar el contratista completamente con el apoyo 

de ENEE? 

d. En el caso de subcontratistas extranjeros que brinden servicios para el proyecto en 

Honduras, por ejemplo, pruebas, puesta en servicio, supervisión… ¿El contratista deberá 

hacer alguna retención de impuestos por estos servicios? De ser así aclarar el % de retención. 

RESPUESTA No. 83 

 

a. ¿La exoneración en las importaciones de materiales incluye los cargos aplicables por 

DAI (Derechos Arancelarios a la Importación)? 

 De acuerdo con el Artículo No. 3 del Decreto 105-2019, “Todos los bienes y servicios, 

que sean adquiridos con los fondos de este Contrato de Préstamo y fondos nacionales para 

la ejecución del programa en mención, quedan exonerados de los gravámenes 

arancelarios, impuestos selectivos al consumo e impuestos sobre ventas, que graven la 

importación y/o compra local.” Con base a lo anterior, todos los Contratistas/Proveedores 

deberán acogerse al procedimiento establecido por la Dirección General de Control de 

Franquicias Aduaneras (DGCFA) para solicitar la Franquicia Aduanera Oficial que 

exonere los cargos aplicables por Derechos Arancelarios a la Importación (DAI). 

b. ¿ENEE entregará al contratista un documento que permita a sus suministradores y 

subcontratistas locales estar también exentos del impuesto de ISV para suministros 

y servicios del proyecto? Aclarar 
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 De acuerdo con el Artículo No. 3 del Decreto 105-2019, “Todos los bienes y servicios, 

que sean adquiridos con los fondos de este Contrato de Préstamo y fondos nacionales para 

la ejecución del programa en mención, quedan exonerados de los gravámenes 

arancelarios, impuestos selectivos al consumo e impuestos sobre ventas, que graven la 

importación y/o compra local”. Según el Decreto anterior, la ENEE ha tramitado la 

resolución de Exoneración ISV-E2022000123, la cual es únicamente extensible a la ENEE 

en relación con los contratos que suscribirán. En el caso de contratistas, suministradores 

y subcontratistas, se recomienda realizar las consultas directamente a la Dirección General 

de Control de Franquicias Aduaneras (DGCFA). Lo anterior debido al cambio de las 

autoridades tanto de la DGCFA (ente encargado de determinar el alcance y los 

procedimientos de exoneración aplicable), como de la Secretaría de Finanzas (Institución 

a la cual está adscrita la DGCFA), aclarando que los procedimientos actuales pueden sufrir 

cambios o modificaciones según lo determinado por dicha Dirección. 

  

c. ¿La obtención de la documentación ante la secretaría de finanzas será gestionada 

por el Contratante o es una gestión que deberá realizar el contratista completamente 

con el apoyo de ENEE? 

 Importaciones 

 Para el caso de las importaciones, debido a que la resolución de Exoneración ISV-

E2022000123 es únicamente extensible a la ENEE en relación con los contratos que 

suscribirán, el procedimiento actualmente establecido por la Dirección General de Control 

de Franquicias Aduaneras (DGCFA) dicta que las exoneraciones de importaciones 

(denominadas Franquicias Aduaneras Oficiales) se realizarán con el apoyo de la ENEE, 

una vez que el contratista remita toda la documentación soporte requerida (Cronograma 

de Importaciones con la aprobación del supervisor del contrato por parte de la ENEE, 

Factura Proforma a conformidad, etc.). Se aclara que el procedimiento anterior es 

establecido por la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras (DGCFA), por 

lo cual es responsabilidad única del contratista realizar las gestiones para apegarse al 

mismo, incluyendo cualquier cambio o modificaciones en dicho procedimiento según 

determinación por DGCFA. 

  

 Compras Locales 

 Según el Decreto anterior, la ENEE ha tramitado la resolución de Exoneración ISV-

E2022000123, la cual es únicamente extensible a la ENEE en relación con los contratos 

que suscribirán. Para en el caso de las compras locales, el contratista deberá de realizar 

las consultas a la DGCFA sobre el trámite de la Resolución de Exoneración del Impuesto 

Sobre Ventas que les permita emitir las órdenes de compra exentas para las compras 

locales y en caso de que aplique, gestionar dicha resolución directamente ante Dirección 
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General de Control de Franquicias Aduaneras (DGCFA), ente encargado de determinar el 

alcance y los procedimientos de exoneración aplicable conforme al Artículo No. 3 del 

Decreto 105-2019. 

  

d. En el caso de subcontratistas extranjeros que brinden servicios para el proyecto en 

Honduras, por ejemplo, pruebas, puesta en servicio, supervisión… ¿El contratista 

deberá hacer alguna retención de impuestos por estos servicios? De ser así aclarar el 

% de retención. 

 Debido a que su consulta es relacionada al ámbito fiscal (retenciones de impuestos) y 

desconocemos la naturaleza de su empresa con respecto a su consulta, favor avocarse 

directamente con el Servicio de Administración de Rentas (SAR) (www.sar.gob.hn) 

entidad responsable del control, verificación, fiscalización y recaudación de los tributos, 

con autoridad y competencia en Honduras. 

La presente aclaratoria pasa a formar parte del Documento de Licitación. Asimismo, todas 

las instrucciones, condiciones y requerimientos que no contradigan lo aquí dispuesto a lo 

establecido en otras enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, permanecen en 

vigencia.   

Favor tomar nota de las aclaraciones aquí señaladas. 

 

 

 

 

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 

UCP-BID-JICA/ENEE 

http://www.sar.gob.hn/
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