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ACLARATORIA No. 5 
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: 16 de agosto 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. 5, a través de 
la cual se da respuesta al último bloque de consultas recibidas, haciendo del conocimiento de todos los 
posibles oferentes, la aclaración siguiente:  

 

RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS 
 
CONSULTA No. 1: 
Conforme a lo indicado en la ENMIENDA No. 3 en las hojas 442/636, 467/636, y 480/636  “…Nota: 
Incluir en este apartado el alcance de suministro de equipo, materiales e insumos, pruebas, 
instalación de todo lo indicados en el documento de especificaciones para Sistema Integrado de 
Control Local Para Subestaciones Eléctricas (SICLE) Sección 13 a partir de la página 1218 del DDL, y 
todo lo relacionado para la SE La Puerta en la página 1273 del DDL e incluirlo en su oferta e indicarlo 
en este ítem” 
Favor aclarar que SE La Puerta y debe ser para las Subestaciones: Comayagua, Villanueva y El Zamorano 
respectivamente. 
Favor aclarar que no es necesario suministrar en este ítem equipos Sherpa, Elitel o GE-400 ni sus tarjetas 
para la integración al sistema SICLE a suministrar. 
Favor confirmar que los concentradores de datos existentes en cada subestación disponen de un puerto 
ethernet para integración con el sistema SICLE proyectado. 
 
RESPUESTA: 
Con relación a la referencia a la SE La Puerta en las hojas 442, 467 y 480, se aclara que es un error 
involuntario y debería leerse SE Comayagua, SE Villanueva y SE Zamorano respectivamente. 
 
Para mejorar la instalación existente, para la integración al sistema proyectado, se requiere el suministro 
del equipo tal como se describe en el Ítem 22.2 SE La Puerta, Ítem 14.3 en SE Comayagua, ítem 16.3 SE 
Villanueva, ítem 12.3 SE Zamorano, de la Enmienda No.3, con los componentes y/o módulos indicados en 
los literales (a) a (h) de la página 1421 del DDL.    
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En relación con los concentradores de datos existente en cada subestación, se confirma, que sí disponen 
del puerto ethernet para poder integrarse al sistema proyectado, pero el proveedor debe suministrar un 
switch ethernet para que la conexión sea posible, según indicado en alcance por subestación para la 
integración con el sistema SICLE proyectado. 
 
CONSULTA No. 2 
Conforme a lo indicado en la ENMIENDA #3 L3.E. AMPLIACION SUBESTACION LA PUERTA 138KV, 
BANCO DE CAPACITORES 138kV, 30MVARs, I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECANICO. 
ITEM 18 Cableado de control y Medición para la Protección Diferencial Para extensión de Barra “…el 
cable de control el tendido deberá ser aéreo instalado en las dos torres de tipo celosía en 138kV de 
la misma línea L507 que sale del pórtico de la SE actual La Puerta, en el cruce de la calle publica 
ubicada entre los dos predios, el tendido del cable debe ser aéreo no menor a una altura de 8 
metros, instalar en el cruce de la calle dos postes de madera de 35 pies” 
Sugerimos se utilice una solución que no implique realizar cableados aéreos con cobre considerando lo 
problemático que resultara por el vandalismo en zonas fuera de los planteles de ENEE. Recomendamos 
implementar un sistema de diferencial de barras distribuidas con enlace por Fibra Óptica. 
 
RESPUESTA:  
Se aclara que se debe realizar el alcance de esta obra de acuerdo a lo descrito en el ítem 18, SE La Puerta 
indicado en pág. 378 de la Enmienda No.3. 
 
CONSULTA No. 3 
Conforme a lo indicado en la ENMIENDA #3 L3.E. AMPLIACION SUBESTACION LA PUERTA 138KV, 
BANCO DE CAPACITORES 138kV, 30MVARs, I. LISTADO DE EQUIPO ELECTROMECANICO. 
ITEM 22.1 Sistema Integrado de Control Protección y Monitoreo para Subestación Eléctrica (SICLE) SE 
La Puerta “…Adicionalmente, el contratista, además de la HMI de la subestación proyectada en el 
sistema de control que se instalara en la sala de control nueva proyectada, deberá instalar un 
cliente de la HMI de subestación donde el operador en la sala existente pueda supervisar y operar 
todos los elementos de la subestación” 
¿Favor indicar el medio de comunicación entre el sistema SICLE proyectado y el existente ya que estarán 
en planteles separados? 
 

RESPUESTA:  
El medio de comunicación a instalar entre las casetas tiene que ser con fibra óptica y con su protección 
mecánica en tubería IMC y tubería de PVC cedula 40 instalación subterránea, así como sus accesorios ODF, 
Patch cord, según documento relacionado a S/E La Puerta donde textualmente se define el alcance en 
página 1273 del DDL. 
 
La comunicación entre los dispositivos existentes con los equipos de Nivel II se hará a través de interface 
de comunicación óptico (fibra óptica medio de comunicación), con lo cual el desarrollador tiene que 
brindar como parte del alcance un switch de comunicación de al menos 16 puertos, ODF, fibra óptica, 
patch cord otros para comunicar el sistema existente con el proyectado. 
 
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.   
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De conformidad con lo indicado en la IAO 7, el día de hoy finalizó el plazo para recibir solicitudes de 
aclaración o consultas relacionadas con este proceso. 
 
Favor tomar nota de las aclaraciones aquí señaladas. 

 
 

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 
UCP-BID-JICA/ENEE 

 
Fecha de publicación: 16 de agosto de 2022.


