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Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A. Disposiciones Generales
1. Alcance de la
licitación

1.1 El Contratante, según la definición que constaen las “Condiciones
Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II,
“Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para el
suministro que se describe 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 entregar el suministro en la Fecha Prevista
especificada en los DDL y en la Subcláusula 1.1 (q) 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 La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará
exclusiva y totalmente con recursos nacionales Hondureños.

3. Fraude y
corrupción

3.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos
de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores
y concesionarios (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los
más altos niveles éticos durante el proceso de selección y las
negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y
corrupción están prohibidos.
3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o
más oferentes, las respectivas ofertas no serán consideradas, sin
perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.
3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de
Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que
se pudiera incurrir conforme al Código Penal.
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4. Oferentes
elegibles

4.1 Podrán participar en esta Licitación únicamente empresas nacionales y
extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, no se hallen
comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:
(a) 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;
(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de
acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
(c) 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;
(d) 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;
(e) 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;
(f) 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, personas
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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 literal
anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de
dirección o de representación personas con esos mismos
grados de relación o de parentesco;
(g) 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; e,
(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y
Contratistas o tener vigente sanción de suspensión para
participar
en
procedimientos
de
contratación
administrativa.
4.2 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la cláusula
13.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente la solicite.
5. Calificaciones
del Oferente

5.1

Sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes que hayan
cumplido con la presentación y acreditación de los documentos
requeridos en los DDL, y que cumplan con las especificaciones
técnicas requeridas por el Contratante.

5.2

Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o
más empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a
menos que se indique otra cosa en los DDL:
(a)

todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
calificadas para la adjudicación del Contrato.

(b)

la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una
obligación legal para todos los socios; por la persona que
las empresas designen para su representación, la cual debe
constar en el Acuerdo de Consorcio que debe ser
presentado en el Acto de presentación de ofertas, como
parte integra de la misma; en caso que no sea presentado
la oferta será descalificada.

(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
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y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier
o todos los miembros de del Consorcio;
(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 el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

5.3 Las ofertas presentadas deben ser empresas calificadas para la
adjudicación del Contrato.

6. Una Oferta por
Oferente

6.1

Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea
individualmente o como miembro de un Consorcio. 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

No Aplica

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
Sección II
Sección III
Sección IV
Sección V
Sección VI
Sección VII

Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Datos de la Licitación (DDL)
Países Elegibles
Criterios de Evaluación
Formularios de la Oferta
Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
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Sección VIII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Sección IX
Sección X

Formularios de Garantías
Lista de Cantidades

10. Aclaración de los 10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por
Documentos de
escrito a la dirección indicada en los DDL. El Contratante
Licitación
deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por
lo menos 15 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.
10.2 En el caso de que se establezca en los DDL la realización de una
reunión de información para posibles aclaraciones, los posibles
Oferentes también tendrán la oportunidad de asistir a dicha
reunión, que será efectuada en la fecha, hora y dirección indicada
en los DDL. La inasistencia a la reunión de información para
posibles aclaraciones no será motivo de descalificación para el
Oferente. Las modificaciones a los Documentos de Licitación que
resulten necesarias en virtud de esta reunión, se notificarán
mediante enmienda a los Documentos de Licitación, conforme a
la Cláusula 11 de las IAO.
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 decada 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.
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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 español. En caso de que se
presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al
indicado, deberán ser presentados traducidos al español. En
caso de contradicción privará la traducción.

13. Documentos que
conforman la
Oferta

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

14. Precios de la
Oferta

(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 (Presupuesto del
suministro) es decir, con indicación de precios;

(d)

El formulario y los documentos de Información para la
Calificación;

(e)

Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f)

Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, según se especifique en los DDL.

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad suministro especificado en la
Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades
valoradas (Presupuesto del suministro) presentado por el Oferente.
14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para
todos los rubros descritos en la Lista de Cantidades valoradas
(Presupuesto del suministro). El Contratante no efectuará pagos
por los rubros 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
valoradas (Presupuesto del suministro). 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
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ajustes durante la ejecución del Contrato. 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 cotizados por el Oferente
enteramente en Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la
posibilidad de ofertar en hasta tres monedas extranjeras a
elección del Oferente. Los pagos que correspondan conforme al
contrato se harán en las mismas cotizadas.
15.2 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en monedas extranjeras.
15.3

16. Validez de las
Ofertas

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberán aclarar sus necesidades en
monedas extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en
los precios, se traten de componentes de costo que deban
adquirirse en el mercado internacional, sean razonables y se
ajusten a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO.

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. La Garantía de Mantenimiento de la
Oferta 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. 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.

17. Garantía de
Mantenimiento
de la Oferta

17.1 El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una
Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en la forma estipulada en
los DDL.
17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma
estipulada en los DDL y denominada en Lempiras. En caso de que
la oferta se presente en varias monedas, a los fines del cálculo de
la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, estas se convertirán en
Lempiras a la tasa de cambio aplicable según la cláusula 29.1 de
las IAO.
17.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá:
(a)

ser presentada en original (no se aceptarán copias);

(b)

permanecer válida por un período que expire 28 días
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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;
17.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta emitida por un banco
o una aseguradora deberá:

17.5

(a)

ser emitida por una institución que opere en Honduras,
autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros;

(b)

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;

(c)

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

Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía
de Mantenimiento de la oferta que sustancialmente responda a
lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por
el Contratante por incumplimiento.

17.6 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas
Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente
después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de
Cumplimiento.
17.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer
efectiva 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.

17.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio
deberá ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la
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Oferta.
17.9 La Garantía de Mantenimiento de la Empresas nacionales, que
forme parte de un Grupo Económico de empresas deberá ser
emitida en nombre de la Empresa Nacional que presenta la Oferta.

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 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 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
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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, 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
proporcionada en los DDL;

a

la

dirección

(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

21.1

Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la
dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las
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las Ofertas

IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los
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 Cláusula 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 16.1o 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.

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas
24. Apertura de las 24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitución y modificación de Ofertas presentadas de
Ofertas
conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la
presencia de los representantes de los Oferentes que decidan
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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, estará
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, sustitución o modificación 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,
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
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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:
(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de los equipos;
(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
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documentos de licitación mediante la corrección o el retiro de
las desviaciones o reservas.

28. Corrección
errores

de

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 de conformidad con la Subcláusula 17.5 (b) de las
IAO.
29. Moneda para la
evaluación de las
Ofertas

29.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá
todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a
Lempiras utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el
Banco Central de Honduras para transacciones semejantes, vigente
28 días antes de la fecha de apertura de Ofertas.

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 Valoradas
(Presupuesto del suministro), pero incluyendo los trabajos por
día, siempre que sus precios sean cotizados de manera
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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
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.
30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subcláusula
30.2 d), el Contratante determinará la aplicación de los descuentos a
fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes.
31. Preferencia
Nacional

31.1 No se aplicará un margen de preferencia.

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.

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

34.1 El Contratante antes del vencimiento del plazo de validez de la
Oferta, notificará a todos los Oferentes,al mismo tiempo y por
comunicación escrita, los resultados de la Licitación.
34.2 El licitador seleccionado sea nacional, debe presentar a la ENEE
dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir del día
siguiente en que reciban la notificación antes citada los
documentos señalados en el Artículo 30 del Reglamento de la
Ley de Contratación del Estado.

35. Garantía de
Cumplimiento

35.1 Dentro de los 15 días siguientes después de haber recibido la
Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Oferente
seleccionado deberá entregar al Contratante una Garantía de
Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma de
una Garantía bancaria o fianza emitida por un banco o una
aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original
especificado en la Sección VIII (Formularios de Garantía).
35.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Subcláusula 35.1 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.

36. Descalificación de 36.1 Serán declaradas inadmisibles y no se tendrán en cuenta
Oferentes
en la evaluación final, las ofertas que se encuentren en
cualquiera de las Situaciones indicadas en el Artículo 131
del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL)
A. Disposiciones Generales
IAO 1.1

El Contratante es:
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El nombre e identificación del contrato son:
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI No. 100-007/2016
SUMINISTRO DE UN (1) TRANSFORMADOR DE POTENCIA
230/13.8KV, 50 MVA, Dy1, UN (1) AUTOTRANSFORMADOR
DE POTENCIA 138/69 KV, 50 MVA, Yyn0d1 Y EQUIPO
MISCELANEO.
ALCANCE Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO
El alcance contempla el suministro de:
a) Un (1) transformador de potencia 230/13.8 kV, 50 MVA, Dy1.
b) Un (1) Autotransformador 138/69 kV, 50 MVA, Yyn0d1.
c) Equipo Misceláneo .
Los transformadores de potencia y el equipo misceláneo, deberán ser
entregados en la Subestación Suyapa en el sitio indicado por el
ingeniero responsable, ubicada en la colonia Suyapa, Municipio de
Tegucigalpa, Departamentode Francisco Morazán, Honduras, C.A.

IAO 1.2

La Fecha prevista para la entrega del suministro es de diez (10) meses
a la firma del Contrato.
IAO 2.

Fondos propios de la ENEE asignados en el presupuesto de inversiones
del año 2016.
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B. Documentos de Licitación
IAO 10.1

La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es:
Atención: Dirección de Licitaciones
Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE
Dirección: Edificio Corporativo El Trapiche,
Frente a Mudanzas Internacionales
Tegucigalpa, M. D. C.
Honduras, C.A.
Teléfono: PBX (504) 2235-2276

C. Preparación de las Ofertas
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IAO 13.1 (f)

Los Oferentes deberán presentar en forma obligatoria la siguiente
información:
Acreditación de la Compañía participante mediante copia del
testimonio de escritura pública de constitución de Sociedad u sus
reformas en su caso, debidamente registrado. Las sociedades
extranjeras podrán presentar oferta con la sola presentación del
documento que acrediten su constitución legal en el país de origen,
debidamente autenticados por el respectivo consulado hondureño.
Poder del Representante Legal de la persona que firma la oferta.
Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores y
Contratistas del Estado, en la oficina normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (ONCAE).
Fotocopia de tarjeta de identidad o pasaporte del representante legal
de la empresa.
Declaración jurada en original de no estar el oferente ni el
representante legal comprendido en ninguno de los casos a que se
refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado,
debidamente autenticado.
Constancia emitida por Asesoría Legal en la cual se haga constar si
el proveedor tiene incoada alguna demanda ante los Tribunales de
la República contra la ENEE. Constancia emitida por la Secretaria
de Procedimientos Administrativos en la cual se haga constar si el
proveedor ha presentado algún recurso o reclamo ante la ENEE.
Fotocopia de comprobante de depósito de la Tesorería de la ENEE
por la compra del documento de licitación.
Constancia de solvencia emitida por la DEI, de estar solvente en el
pago de las obligaciones tributarias.
Los precios deberán ser firmes y definitivos y expresados en
lempiras, incluyendo el Impuesto Sobre Ventas, cuando se cauce
conforme a Ley. Las ofertas presentadas en moneda diferente no
serán consideradas.
En caso de que el oferente resultare adjudicatario, deberá presentar las
correspondientes constancias:
-

Constancia de la Procuraduría de no tener juicios y cuentas
pendientes con el Estado.
Constancia de Solvencia del Instituto Hondureño de Seguridad
Social.
Constancia de solvencia de la Dirección Ejecutiva de Ingresos
(DEI) de la Empresa y la Representación Legal.
Constancia de la ONCAE vigente.
Certificación del libro de registro debidamente publicado en la
Gaceta de ser Representante y/o distribuidor de una casa
nacional o extranjera del producto que oferta, extendida por la
Secretaria de Desarrollo Económico.
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IAO 15.1

Los precios unitarios y el monto de la oferta deberán ser cotizados en
Lempiras.

IAO 15.3

Los Oferentes “No podrán” ofertar en monedas extranjeras.

IAO 16.1

El período de validez de la Oferta será de noventa (90) días hábiles.

IAO 17.1

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta consistirá en:
-

Una garantía emitida por un banco, o

-

Una Fianza emitida por una aseguradora;

Emiti por un banco o institución a favor de ENEE, autorizada a operar
legalmente en Honduras.
IAO 17.2

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será por un dos por ciento
(2%) del monto de la oferta.
IAO 18.1

No se considerarán Ofertas alternativas.
IAO 19.1

Además de la oferta original, deberán presentarse cinco (5) copias del
juego completo de los documentos y 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 X. Lista de
Cantidades.

D. Presentación de las Ofertas
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IAO 20.2 (a)

Para propósitos de la presentación de Ofertas exclusivamente, deberán
dirigirse a:
Dirección de Licitaciones
Atención:
Ing. Jesús A. Mejía Arita
Gerente General ENEE
Dirección:
Edificio Corporativo El Trapiche, 4to piso
Residencial El Trapiche II
Frente a Mudanzas Internacionales
Tegucigalpa, Apartado Postal 099
Honduras, C.A.
Cada oferta será presentada en sobre cerrado a más tardar el día y hora
señalados en estos documentos.

IAO 20.2 (b)

Indicar en el sobre o paquete debidamente cerrado:
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI No. 100007/2016
Oferta para:
SUMINISTRO DE UN (1) TRANSFORMADOR DE POTENCIA
230/13.8KV, 50 MVA, Dy1 Y UN (1) AUTOTRANSFORMADOR
DE POTENCIA 138/69 KV, 50 MVA, Yyn0d1 Y EQUIPO
MISCELANEO.
Nombre del Oferente:

IAO 20.2 (c)

IAO 21.1

La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL DIA
LUNES 29 DE AGOSTO DE 2016 A LAS 10:00 AM

La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán:
LUNES 29 DE AGOSTO DE 2016 A LAS 10:00 AM.
Las ofertas que se presenten después del plazo y hora de recepción
establecidos en el presente documento no serán recibidas.
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E. Apertura y Evaluación de las Ofertas
IAO 24.1

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:
Dirección de Licitaciones
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Edificio Corporativo El Trapiche, 4to piso
Residencial El Trapiche II
Frente a Mudanzas Internacionales,
Tegucigalpa, M. D. C.
Honduras, C.A.
Fecha: Lunes 29 de Agosto de 2016; Hora: 10:00 AM.
La Comisión de Apertura procederá a abrir cada una de las ofertas
recibidas, en presencia de los que asistan al acto de apertura.
El desarrollo del Acto de Apertura se consignará en Acta conforme lo
prescrito en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Contratación
del Estado y se dejará constancia de los principales datos de cada oferta
y de cualquier observación de los oferentes relativas a tal acto; el acta
será firmada por los representantes de la ENEE y por cada
representante de los oferentes que asistan al Acto de Apertura.

F. Adjudicación del Contrato
IAO 35.1

La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al
Contratante será una Garantía Bancaria.
Deberá ser presentada de acuerdo al formulario incluido en la “Sección
IX. Formularios de Garantías”.
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Sección III. Países Elegibles
Elegibilidad para el suministro de equipos y la prestación de servicios en contratos
financiados exclusiva y totalmente con recurso nacionales.
El contrato resultante de ésta Licitación se financiará exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por lo que de conformidad con el artículo 147 numeral 5 de la Ley de
Contratación del Estado se permitirá únicamente la participación de contratistas hondureños.
Para efectuar la determinación sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se
utilizarán los siguientes criterios:
a) Un individuo tiene la nacionalidad hondureña si él o ella es ciudadano Hondureño.
b) Una firma tiene la nacionalidad hondureña si está legalmente constituida y registrada
como persona jurídica en Honduras conforme a las leyes hondureñas.
En un Consorcio, al menos un integrante debe cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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Sección IV. Criterios de Evaluación
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Los siguientes criterios se aplicaran de acuerdo a una calificación de CUMPLE o NO
CUMPLE. El incumplimiento de uno de los criterios conducirá a la descalificación de la
oferta.
1. Plazo de entrega
Los suministros objeto de esta licitación, descritos en la Lista de Cantidades, deberán ser
entregados en un plazo de diez (10) meses, de conformidad a lo establecido en la Sección II.
Datos de la Licitación, IAO 1.2
No se otorgará crédito por entregas anteriores a la fecha más temprana. La oferta con
propuesta de entrega posterior al plazo previsto, será descalificada.
2. Evaluación de Pérdidas para los Transformadores de Potencia
Para los propósitos de comparación de las Ofertas, además del precio del transformador, se
tomará en cuenta la evaluación de pérdidas, tal como se estipula en la Sección 1,
Transformadores de Potencia, numeral 2. Evaluación de Pérdidas y Comparación de Ofertas,
considerando las Pérdidas Sin Carga y Pérdidas Con Carga garantizadas a capacidad
nominal.
3. Cumplimiento Técnico – Características Técnicas Garantizadas
El oferente deberá cumplir las características técnicas garantizadas de los suministros
descritos en la Sección VIII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento.
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Sección V. Formularios de la Oferta
1. Carta de la Oferta

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta]
[fecha]
Número de Identificación y Título del Contrato: LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL LPI No. 100-007/2016 “SUMINISTRO DE UN (1)
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 230/13.8KV, 50 MVA, Dy1, UN (1)
AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA 138/69 KV, 50 MVA, Yyn0d1 Y EQUIPO
MISCELANEO”.
A: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [
liste], ofrecemos ejecutar el SUMINISTRO DE UN (1) TRANSFORMADOR DE
POTENCIA 230/13.8KV, 50 MVA, Dy1, UN (1) AUTOTRANSFORMADOR DE
POTENCIA 138/69 KV, 50 MVA, Yyn0d1Y EQUIPO MISCELANEO de conformidad
con las CGC que acompañan a esta Oferta y el fiel cumplimiento de todo lo descrito en estos
documentos, por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en
palabras] [indique el nombre de la moneda].

Ésta oferta incluye todos los impuestos aplicables para éste contrato.
El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas:
Moneda

(a) Lempiras

Monto pagadero en la
moneda

Tasa de cambio: [indique
el número de unidades de
moneda nacional que
equivalen a una unidad
de moneda extranjera]

Lempiras

No aplica

Insumos para los que se
requieren monedas
extranjeras

No aplica

El pago de anticipo solicitado es:
Monto

Moneda

No aplica

No aplica

El plazo para el suministro es de diez (10) meses posteriores a la firma del Contrato.
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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
con el suministro y monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los
Documentos de Licitación y especificados en los DDL.
No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las
IAO.
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas
o proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondureñas,
de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO.
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:
______________________________________________
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2. 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 a 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, 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,
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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 ____________ de2016.

Firma: _______________________

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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3. Contrato
MODELO DE CONTRATO
No. ENEE – ______/2016
SUMINISTRO DE UN (1) TRANSFORMADOR DE POTENCIA 230/13.8KV, 50
MVA, Dy1, UN (1) AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA 138/69 KV, 50 MVA,
Yyn0d1 Y EQUIPO MISCELANEO.
Nosotros ______________, mayor de edad, estado civil ________, Hondureño, profesión
_________ y de este domicilio, con tarjeta de Identidad No __________________ y
actuando como Gerente General de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE,
nombrado mediante Acuerdo No. ___________________ , contenido en __________, del
Acta ________________ de la Sesión Extraordinaria de su Junta Directiva celebrada el
_____________ (día, mes año), quien en adelante se denominará ENEE, por una parte, y por
la otra: ______________, hondureño, mayor de edad, (Estado Civil), (Profesión), con Tarjeta
de Identidad No. ____________, con domicilio en _____________., Departamento de
______________, actuando en su nombre y representación de la Empresa
_______________________________, del domicilio de Tegucigalpa, Departamento de
Francisco Morazán, con poder suficiente para firmar este Contrato, tal como lo acredita con
el Testimonio de Escritura Pública No. ____, autorizada por el Notario
______________________, en fecha __ de ______ de 20__, inscrita en el Registro de
Comerciantes Sociales de la Propiedad Inmueble y Mercantil de éste Departamento, bajo
Matricula _____ Inscrito con número ____ de fecha __de _________ de 20__, e Inscrita en
la Cámara de Comercio e Industrias de ____________ bajo el Numero ___, Folio ____,
Tomo ___, y a quien en adelante denominaremos “EL CONTRATISTA”, convenimos en
suscribir el presente Contrato de conformidad con las cláusulas siguientes: CLÁUSULA
PRIMERA: DEFINICIONES. Las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados
que aquí se les asigna: (a) “Contratista” significa el proveedor del suministro objeto de esta
Licitación. (b) “Contrato” significa el Convenio celebrado entre la ENEE y el Contratista,
junto con los documentos del Contrato allí referidos, incluyendo todos los anexos y
apéndices, y todos los documentos incorporados. (c) “Las Partes” significa la EMPRESA
NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA O ENEE y la Empresa __________________. (d)
“Precio del Contrato” significa el precio pagadero al Contratista según se especifica en éste
Contrato, sujeto a las condiciones y ajustes allí estipulados o deducciones propuestas, según
corresponda en virtud del Contrato. (e) “MES” significa mes calendario. (f) “Cumplimiento”
significa que el Contratista ha completado la prestación de los Servicios de acuerdo con los
términos y condiciones establecidas en el Contrato. (g) “Servicios” significan los servicios
relativos al suministro de los bienes, tales como transporte, seguro, y otras obligaciones
similares del Contratista en virtud del Contrato. (i) El término “Por Escrito” significa
comunicación en forma escrita con prueba de recibo. CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
DEL CONTRATO. Conforme a lo establecido en los Documentos de la Licitación Pública
Internacional No. 100-007/2016, el objeto de este Contrato es la contratación para el
SUMINISTRO DE UN (1) TRANSFORMADOR DE POTENCIA 230/13.8KV, 50 MVA,
Dy1, UN (1) AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA 138/69 KV, 50 MVA, Yyn0d1 Y
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EQUIPO MISCELANEO.CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES.
En ésta denominación están comprendidos los siguientes documentos: a) El Contrato
Comercial; b) Oferta del Contratista con aceptación de correcciones aritméticas; c)
Documento de la Licitación Pública Internacional LPN No. 100-007/2016. En caso de
discrepancias, prevalecerá el Contrato firmado entre las Partes sobre los documentos
definidos en los literales b) al c) de ésta Cláusula, y estos prevalecerán de acuerdo al orden
aquí referido. Todos estos Documentos son complementarios y cualquier Servicio requerido
en uno, es igualmente obligatorio como si se requiriera en todos. CLÁUSULA CUARTA:
ALCANCE DEL SUMINISTRO. El alcance es la contratación para el SUMINISTRO DE
UN (1) TRANSFORMADOR DE POTENCIA 230/13.8KV, 50 MVA, Dy1, UN (1)
AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA 138/69 KV, 50 MVA, Yyn0d1 Y EQUIPO
MISCELANEO.CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO. El
Contratista se compromete entregar el suministro en un plazo de diez (10) meses posteriores
a la firma del Contrato. CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. La ENEE
pagará al Contratista por el suministro objeto de este Contrato y de acuerdo a la Oferta
presentada por el Contratista, la cantidad de _________________________ LEMPIRAS
(Lps. _______). CLÁUSULA SEPTIMA: FINANCIAMIENTO. La adquisición del
suministro se hará con recursos propios de la ENEE. CLÁUSULA OCTAVA: FORMA Y
CONDICIONES DE PAGO. La ENEE pagará el valor de este contrato mediante un (1) único
pago una vez recibido el suministro a completa satisfacción de la ENEE, debiendo
acompañar los documentos siguientes: a) Recibo de Pago, b) Factura proforma, c) Copia del
Contrato Comercial, c) Copia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, d) Original de la
Garantía de Calidad, e) Original de la Garantía por Reparación por Defecto. CLÁUSULA
NOVENA: MULTA POR ATRASO. El tiempo es de importancia capital para la ENEE, por
consiguiente, si el Contratista no cumple en tiempo con la entrega en o antes del plazo
especificado, pagará a la ENEE en concepto de multa por el simple retraso, la cantidad de
CINCO MIL LEMPIRAS (Lps. 5,000.00) por cada día de atraso; la multa será cobrada
siempre y cuando el atraso sea ocasionado por causas imputables al Contratista. Las
cantidades totales de las multas a ser cobradas por la ENEE, no serán mayores del 15% de la
suma del Contrato. La ENEE podrá dar por terminado el Contrato y exigir la indemnización
que por daños y perjuicios correspondan a su favor cuando se haya alcanzado el 15% aquí
referido o se haya computado un retraso de un mes calendario, la condición que se cumpla
primero. CLÁUSULA DECIMA GARANTÍAS. El Contratista rendirá por su cuenta y a
favor de la ENEE; a través de un Banco Nacional, las siguientes Garantías: (i) Garantía de
Mantenimiento de Oferta. La ENEE hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta
recibida de aquel oferente que, resultando adjudicatario de la Licitación incurriera en los
siguientes casos: 1) se negara a aceptar la adjudicación, 2) no mantenga los términos de la
oferta, 3) que no haya rendido la Garantía de Cumplimiento de Contrato dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de haber sido notificado de la adjudicación; (ii) Garantía de
Cumplimiento de Contrato. El Contratista deberá constituir dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de la firma del Contrato, una Garantía de Cumplimiento de Contrato por
un monto de equivalente al quince por ciento (15%) del valor contratado y en la misma
moneda del Contrato. La Garantía de Cumplimiento de Contrato estará vigente hasta un
(1)mes después del plazo previsto para el suministro. Sí por causas imputables al Contratista
no se rindiere en el plazo previsto, la ENEE declarará resuelto el Contrato. Sí por causas
establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecución del Contrato, por un término
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mayor a dos (2) meses, el Contratista ampliará la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato, de manera que venza dos (2) meses después del nuevo plazo contractual. (iii)
Garantía de Calidad del suministro. Una vez que se haya efectuado el suministro a entera
satisfacción de la ENEE, el Contratista sustituirá la Garantía de Cumplimiento de Contrato
por una Garantía de Calidad, la cual deberá ser por un monto equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto total del contrato y con una vigencia de un (1) año contado a partir de la
fecha de entrega.(iv) Garantía por Reparación por Defecto. El Fabricante deberá garantizar
que en caso de cualquier falla de materiales, diseño, mano de obra y fabricación,
durante doce (12) meses, a partir de la fecha de puesta en operación del mismo ó
dieciocho (18) meses a partir de la entrega en el lugar convenido, si no es puesto en
operación dentro de los seis (6) meses después de la entrega. CLÁUSULA DECIMA
PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. La ENEE y el Contratista harán todo lo
posible para resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier
desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al
Contrato. La ENEE decidirá acerca de las peticiones del Contratista sobre divergencias en la
aplicación y/o interpretación del Contrato, dentro de un plazo de treinta (30) días después de
que le sean presentadas por escrito. En los casos de prórroga del plazo contractual, asuntos
financieros, técnicos o jurídicos, la ENEE analizará la situación que se haya dado y tomará
una decisión. Si el Contratista no estuviere de acuerdo con tal decisión, el asunto podrá ser
resuelto mediante arbitraje, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula “ARBITRAJE”.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: ARBITRAJE. Cualquier Controversia que pueda existir
entre la ENEE y el Contratista referente a la interpretación o ejecución de este Contrato,
incluyendo la validez de dicha Controversia, después de una decisión tomada por ENEE de
acuerdo con la Cláusula anterior, “Solución de Controversias”, podrá ser sometida a arbitraje
por cualquiera de las partes. Para esto cada parte deberá notificar a la otra dentro del término
de quince (15) días contados a partir de la fecha en que no se alcanzó un acuerdo, la
intención de referir y resolver la disputa o controversia debidamente puntualizada por medio
de un Arbitraje. La otra parte notificada de esta manera, deberá pronunciarse dentro del
término de quince (15) días, contados a partir del recibo de ésta, sobre la intención propuesta
de someter la disputa a arbitraje, es decir, aceptándola o rechazándola. De adelantarse el
procedimiento de Arbitraje, las partes dentro de los veinte (20) días siguientes, deberán
proporcionar el nombre y la dirección del Árbitro nombrado por cada una de ellas, para su
aceptación o rechazo, junto con los puntos en controversia. Los Árbitros nombrados por
cada parte, nombrarán un tercer Árbitro que debe producirse dentro del término de veinte
(20) días contados a partir de la terminación del último plazo. El Arbitraje será conducido en
idioma Español y de acuerdo con las reglas de conciliación y arbitraje de la Legislación
Hondureña. El fallo deberá dictarse dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir
de la aceptación del nombramiento del tercer Árbitro.
El fallo arbitral que resuelva la
disputa sometida a su conocimiento, será final e inapelable y obligatoria para ambas partes.
En caso de que por cualquier razón no se pudiese resolver la disputa por el
procedimiento previsto en esta Cláusula, o sea por medio de arbitraje, las partes se someten
expresamente a la Jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales correspondientes
del Departamento de Francisco Morazán de la República de Honduras. CLÁUSULA
DECIMA TERCERA: DERECHO DE LA ENEE DE DAR POR TERMINADO
UNILATERALMENTE EL CONTRATO. (a) Si el Contratista no cumple con las
obligaciones en virtud del Contrato. (b) Terminación por Insolvencia: La ENEE podrá
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rescindir el Contrato en cualquier momento mediante comunicación por escrito al Contratista
si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia. En tal caso, la terminación será sin
indemnización alguna para el Contratista, siempre que dicha terminación no perjudique o
afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente
hacia la ENEE. (c) Terminación por Conveniencia: (i) La ENEE, mediante comunicación
enviada al Contratista, podrá terminar el Contrato total o parcialmente, en cualquier momento
por razones de conveniencia. La comunicación de terminación deberá indicar que la
terminación es por conveniencia de la ENEE; definiendo el alcance de la misma, las
responsabilidades del Contratista en virtud del Contrato y la fecha de efectividad de dicha
terminación. CLÁUSULA DECIMA CUARTA: IMPUESTOS Y DERECHOS. El
Contratista no estará exonerado del pago de los impuestos aplicables a este contrato.
CLÁUSULA DECIMA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO. Este contrato entrará en
plena validez y vigencia una vez que se haya cumplido el siguiente requisito: (i) Que el
Contrato sea debidamente firmado por los representantes legales de ambas partes.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA: NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre las
Partes en virtud de este Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a las siguientes
direcciones: (i) Para ENEE. Atención: División de Ingeniería, 3er Piso, Edificio Mafersa,
Colonia
El
Trapiche,
Tegucigalpa
M.D.C,
Honduras,
C.A.
(ii)
Para
______________________Atención:
__________________________,
(Dirección),
Tegucigalpa M.D.C. Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la fecha de
entrega y la fecha de la notificación. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: CESIÓN. Ni la
ENEE ni el Contratista podrán ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen
contraído en virtud de éste Contrato, excepto con el previo consentimiento por escrito de la
otra Parte. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: JURISDICCIÓN Y RATIFICACIÓN. Para
los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes señalan como domicilio
especial la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. y se someten a la jurisdicción y competencia de los
juzgados y tribunales del Departamento de Francisco Morazán en la República de Honduras.En fe de lo cual ratificamos el contenido de cada una de las Cláusulas del presente Contrato y
firmamos el mismo en dos (2) ejemplares de igual valor y contenido, uno de los cuales queda
en poder de la ENEE y el otro en poder del Contratista. En la ciudad de Tegucigalpa M.D.C.
Honduras, a los ____________días del mes de ____________ de2016.

ING. JESUS A. MEJIA ARITA
GERENTE GENERAL ENEE

EL CONTRATISTA
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4. Formulario de Información sobre el Oferente
[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.
No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.]
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]
LPI No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

1. Nombre jurídico del Oferente[indicar el nombre legal del Oferente]
2. Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), nombre
jurídico de cada miembro: [indicar el nombre legal de cada miembro de la APCA]
3. País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta
constituirse o incorporarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad]
4. Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o
incorporación del Oferente]
5. Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: [indicar
laDirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado]
6. Información del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]
Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado]
Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del
representante autorizado]
Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del
representante autorizado]
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5. Autorización del Fabricante
[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las
instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete
del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar
documentos que comprometan el Fabricante.
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]
LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio]
A: [indicar el nombre completo del Comprador]

POR CUANTO
Nosotros [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el
nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de
las fábricas]mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y dirección
del Oferente] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes
de fabricación en nuestra [nombre y breve descripción de los bienes],y a posteriormente
negociar y firmar el Contrato.
Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, respecto a los bienes ofrecidos por
la firma antes mencionada.
Firma: _________________________________________________
[firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante]
Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]
Cargo:[indicar cargo]
Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del
Oferente]

Fechado en el día ______________ de __________________de 20___ [fecha de la firma]
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Sección VI. 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 Valoradas (Presupuesto del
suministro es la lista debidamente preparada por el Oferente,
con indicación de las cantidades y precios, que forma parte de la
Oferta.

(c)

La Fecha de entrega es la fecha prevista de entrega del
suministro definida en las CEC

(d)

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar el suministro de los bienes. Comprende los
documentos enumerados en la Subcláusula 2.2 de estas CGC.

(e)

El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para
el suministro de los bienes ha sido aceptada por el Contratante.

(f)

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

(g)

El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificación de la Resolución de Adjudicación y
subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las
disposiciones del Contrato.

(h)

Días significa días calendario;

(i)

Meses significa meses calendario.

(j)

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista parael
suministro de los bienes, según se estipula en las CEC.

(k)

Materiales son todos los bienes contemplados en el suministro.

(l)

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(m) Especificaciones significa las especificaciones de los equipos
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y/o repuestos incluidos en el Contrato.
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.

2.2

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el
siguiente orden de prioridad:
(a)

Contrato,

(b)

Notificación de la Resolución de Adjudicación,

(c)

Carta de la Oferta,

(d)

Condiciones Generales del Contrato,

(e)

Condiciones Especiales del Contrato,

(f)

Especificaciones,

(g)

Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto del suministro),y

(h)

Cualquier otro documento que en las CECseespecifique que
forma parte integral del Contrato.

3. Idioma y Ley
Aplicables

3.1

El idioma del Contrato será el español y la ley que lo regirá será la
hondureña.

4. Comunicaciones

4.1

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.

5. Controversias

5.1

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante,
deberá ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictará su
resolución y la comunicará al reclamante.

6. Procedimientos
para la solución de
controversias

6.1

En el caso de controversias el Contratante interpretará mediante acto
administrativo motivado, las cláusulas objeto de la discrepancia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitará por
medio del órgano administrativo de mayor jerarquía responsable de la
ejecución del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de
los recursos legales que correspondan.
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7. Recursos contra la
resolución del
Contratante

7.1

Contra la resolución del Contratante quedará expedita la vía judicial
ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las
CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. Pago
8. Lista de
Cantidades
Valoradas
(Presupuesto del
suministro)

8.1

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto del suministro) deberá
contener los bienes a ser suministrados de conformidad con la Sección
VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento y Sección IX
Lista de Cantidades.

9. Pago

9.1

El pago se realizará una vez que los suministros se hayan recibido a
entera satisfacción de ENEE y mediante la presentación de los
documentos requeridos en las CEC.

10. Impuestos

10.1 Los impuestos que se estipulen en las CEC.

11. Monedas

11.1 La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

12. Garantías

12.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de
Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Notificación de
la Resolución de Adjudicación y por el monto estipulado en las
CEC, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en la moneda en que deba pagarse el Precio
del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en
tres (3) meses la Fecha Prevista de entrega del suministro.
12.2 Con la presentación de la solicitud de pago, el Contratista deberá
proporcionar al Contratante la Garantía de Calidad, la que sustituirá a
la Garantía de Cumplimiento,por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compañía afianzadora aceptable para el
Contratante y expresada en la moneda en que deba pagarse el Precio
del Contrato. La validez de la Garantía de Calidad será por un (1)
Año.
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Sección VII. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales
CGC 1.1 (a)

En el presente Contrato se prevé Conciliador.

CGC 1.1 (j)

El Contratante es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Representante Autorizado: Ing. Jesús A. Mejía Arita.

CGC 1.1 (c)

La Fecha prevista para la entrega del suministro es de diez (10) meses
calendarios posteriores a la firma del Contrato.

CGC 1.1 (f)

La oferta contempla todo lo descrito en la Sección VIII. Especificaciones y
Condiciones de Cumplimiento y en la Sección X. Lista de Cantidades.

B. Pago
CGC 9.1

La ENEE pagará el valor de este contrato mediante un (1) único pago a la
entrega del suministro.
El pago del valor del suministro objeto de esta Licitación, se hará en lempiras
con fondos de la ENEE, a través del Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIAFI), razón por el cual el Contratista deberá estar debidamente
inscrito en el SIAFI.
La solicitud de pago debe presentarse acompañada de los documentos
siguientes:
-

Recibo de Pago.
Factura proforma.
Copia del Contrato.
Copia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
Original de la Garantía de Calidad.
Original de la Garantía de Reparación por Defecto.

CGC 10.1

El Contratista deberá cancelar todos los impuestos aplicables a este contrato.

CGC 11.1

La moneda del País del Contratante es: Lempiras.

CGC 12.1

El monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será equivalente al
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quince por ciento (15%) del monto total adjudicado, a fin de garantizar el fiel
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con una vigencia de
tres (3) meses adicionales al plazo de ejecución del contrato.
CGC 12.2

El Contratista debe presentar Garantía de Calidad por un monto del cinco por
ciento (5%) del monto total adjudicado, la cual tendrá una vigencia de un (1)
año contado a partir de la fecha de entrega.

CGC 24.1

La responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue: “El Proveedor
está obligado bajo los términos del Contrato a transportar los Bienes al lugar
de destino final dentro de Honduras, definido como el Sitio del Proyecto,
transportarlos a dicho lugar de destino en Honduras, incluyendo seguro y
almacenamiento, y tal como se estipulará en el Contrato, será contratado por
el Proveedor, y todos los gastos relacionados estarán incluidos en el Precio del
Contrato”; o bajo otro término comercial que se haya acordado (detallar las
responsabilidades respectivas del Comprador y del Proveedor).
El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: Con base en el Artículo
226 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, si el contratista no
cumple con la(s) entrega(s) pactadas en los plazos y condiciones establecidas en
el contrato, se aplicará la multa prevista, la cual se establecerá por cada día de
atraso sobre el monto total del mismo, en base a la tabla establecida en el
Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la República del año fiscal vigente a la fecha.
La ENEE revisará los Suministros, recibidos en un plazo de treinta (30) días
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de los mismos. Si el
suministro no está de acuerdo con las especificaciones técnicas, o adolece de
fallas, o está incompleto, LA ENEE procederá a devolverlos al Contratista,
quien deberá retirarlos del Almacén de LA ENEE en la Central
Hidroeléctrica Gral. Francisco Morazán, debiendo proceder a su reemplazo o
a suministrar los faltantes, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días,
en caso contrario se aplicará la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

CGC 26.1

CGC 27.5
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SECCIÓN VIII.
ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE
CUMPLIMIENTO

43

SECCION 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
TRANSFORMADORES DE POTENCIA
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I. Especificaciones para Transformador de Potencia
1.

Objetivo

Estas especificaciones cubren el detalle de requerimientos para transformadores de
potencia de dos (2) devanados, completos, con aceite, con sus pararrayos, con sus
terminales de aluminio, accesorios y partes de repuesto, para ser instalado en exterior. El
diseño, construcción y pruebas deberán estar conforme a las normas ANSI C.57 y NEMA
más recientes. Los devanados deberán incluir sensores de fibra óptica para medición del
punto más caliente.
IMPORTANTE:
Cuando alguno de los requerimientos estipulados a continuación -siempre y
cuando no sean requisitos estipulados por las normas aquí especificadas-,
difieran de los estándares propios del fabricante, éste podrá proponer
alternativas, exponiendo sus argumentos técnicos y no-técnicos, los que ENEE
analizará, y si lo considera aceptable, se lo comunicará a todos los potenciales
oferentes en la licitación. Si ENEE considera que su especificación propia no
acepta alternativas, la reiterará y deberá ser cumplida por la oferta, para que la
misma sea aceptable; en caso contrario, será descalificada técnicamente.
2.

Evaluación de Pérdidas y Comparación de Ofertas

Para los propósitos de comparación de las Ofertas, además del precio del transformador,
se tomará en cuenta la evaluación de pérdidas, tal como se estipula aquí, considerando
las Pérdidas Sin Carga y Pérdidas Con Carga garantizadas a capacidad nominal.
2.1

Evaluación de Pérdidas

Para propósitos de evaluación de pérdidas se usarán los valores:
(A)
(B)
2.2

Pérdidas sin carga:
Pérdidas con carga:

US$ 4,809 /kW
US$ 2,047 /kW

Comparación de ofertas

El precio del transformador será ajustado por pérdidas en vacío y en carga; al precio de
oferta de cada transformador se le sumará el valor obtenido de multiplicar el factor A por
el valor garantizado de pérdidas sin carga, más el valor obtenido de multiplicar el factor B
por el valor garantizado de las pérdidas en carga máxima nominal. Este total será el
precio de oferta ajustado.
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3. Garantía de Reparación
Se adjunta al final de estas especificaciones un formato de Garantía de Reparación por
defectos, que el fabricante del transformador, a través del Suministrador, deberá emitir a
favor ENEE.
4.

Información Técnica

Acompañando a la Oferta se deberán presentar diagramas, los cálculos de los
parámetros ofrecidos y/o garantizados, reportes de prueba típicos en los que se muestren
resultados de pruebas similares o iguales a las que apliquen en este caso, y otra literatura
pertinente. Toda la información técnica deberá llevar el nombre y logo del fabricante, así
como las fechas de emisión; en caso de pruebas en laboratorios independientes, deberá
llevar el nombre y logo del laboratorio. La información a presentar deberá incluir, pero no
necesariamente limitarse a, lo siguiente:
a. Con la Oferta:
(Utilizar el mismo orden siguiente, separando cada grupo de información, para un total
de 18 grupos):
1. Dibujos generales del transformador con dimensiones y pesos preliminares,
mostrando además la posición del gabinete de control, ventiladores, tanque
conservador y los elementos requeridos por el sistema contra la prevención para la
explosión y al incendio(TP).
2. Máximo ángulo de levantamiento con grúa, tanto de la parte activa, como del
tanque y parte activa, sin aceite.
3. Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en detalle de las boquillas
aislantes.
4. Detalles de los terminales y conectores.
5. Plano mostrando la posición de los terminales H, X y N.
6. Diagrama unifilar de los devanados.
7. Información técnica del cambiador de derivaciones sin carga (NLTC por sus siglas en
inglés).
8. Información técnica del cambiador de derivaciones en carga (OLTC por sus siglas en
inglés), incluyendo frecuencia y tipo de mantenimiento, y vida útil de los contactos.
Debe incluirse copia del reporte de ensayo tipo del OLTC a utilizar.
9. Datos del fabricante e información técnica del aceite aislante.
10. Información técnica de todos los dispositivos auxiliares, de protección y de control.
Incluir los reportes de ensayo de las válvulas de alivio de presión.
11. Curvas de magnetización de los TCs.
12. Descripción de los devanados, todos los tipos de aislamiento a utilizar y núcleo
propuestos.
13. Forma de aterrizaje del neutro.
14. Valor máximo de Dew Point y humedad residual, previo a la puesta en servicio.
15. Fotografías mostrando etapas típicas del proceso de fabricación.
16. Detalle del paso a través de la pared del tanque de los cables de fibra óptica de los
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sensores de punto más caliente.
17. Croquis del área de pruebas en la fábrica o laboratorio de pruebas.
18. Aprobación de la oficina respectiva en el INSEP, tal como se detalla en el numeral 7
adelante, para el transporte interno en Honduras del transformador hasta el sitio final,
con las dimensiones y pesos propuestos. Este es un requisito muy importante para
que ENEE adjudique el suministro.
b. Con el Suministro:
El Suministrador deberá proveer tres (3) copias impresas del Manual de Instrucciones del
transformador y una (1) copia electrónica en Disco Compacto. Todo lo anterior, en
formato del fabricante de los transformadores. Este manual deberá incluir, pero no
necesariamente limitarse a, lo siguiente:
1. Plano de la estructura de base del transformador, con la localización de los patines
y puntos de anclaje. Dado que la fundación del transformador debe ser construida
con la suficiente anticipación, una copia de este dibujo debe ser enviada a ENEE
con al menos tres (3) meses de adelanto a la recepción del transformador en el
sitio (esto es válido solamente en el caso en que el Suministrador es responsable
de suministrar el transformador, pero no de instalarlo).
2. Planos y dibujos generales del transformador, incluyendo isométricos, mostrando:
Dimensiones, pesos, centro de gravedad (transporte y en servicio) y accesos al
tanque, del transformador completamente ensamblado. Se deben incluir
instrucciones completas para el levantamiento de la parte activa, incluyendo el
máximo ángulo de los cables, y para el levantamiento mediante grúa del tanque y
parte activa, sin aceite. También se debe incluir el detalle del cruce a través de la
pared del tanque, de los cables de fibra óptica para medición del punto más
caliente, e incluir el esquema de la ruta que siguen dichos cables.
Localización y descripción de todos los componentes y accesorios. Esto incluye
localización, cantidad y descripción de los ventiladores.
-La información de cada accesorio y auxiliar deberá incluir el país de origen.
-La información de los ventiladores deberá incluir el valor de presión estática
mínima necesaria al caudal de funcionamiento requerido para el enfriamiento
adecuado del transformador.
Dibujos mostrando la ubicación del NLTC y del OLTC con relación a las bobinas y
núcleo, así como del transformador serie en caso de que se utilice. Estos deben
ser dibujos 3D. Los dibujos deben ser tales que muestren la posición relativa entre
las partes.
Nombre del fabricante, número de catálogo y características de las boquillas
aislantes.
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Conectores para los terminales de línea y neutro.
Altura mínima requerida para instalar o remover las boquillas de Alta Tensión.
Altura mínima requerida para remover del tanque el núcleo y los devanados.
Plano general de transporte mostrando dimensiones, pesos y centro de gravedad
del transformador listo para transporte. Mostrar además, cualquier reforzamiento
externo e interno para el transporte.
Al menos dos (2) vistas isométricas del transformador completo, en las que se
pueda ver cualquier punto del transformador,
Dibujo de la Placa de Datos del transformador.
3. Dibujos de los diagramas de control de enfriamiento, alarmas, disparos, interfaces con
el control del OLTC, y cualquier otro aspecto de control involucrado.
4. Descripción de construcción, operación, mantenimiento y diagramas esquemáticos y
de cableado del NLTC.
5. Descripción de construcción, operación, mantenimiento y diagramas esquemáticos y
de cableado del OLTC.
6. Información técnica de todos los dispositivos auxiliares, de protección y de control.
Deben incluirse los reportes de ensayo de las válvulas de alivio de presión.
7. Diagramas esquemáticos y de cableado del equipo auxiliar y literatura descriptiva
completa, incluyendo fabricante, número de catálogo y otras características.
8. Diagramas dimensionales y hojas de especificaciones y otras características de todos
los componentes y accesorios.
9. Dibujos mostrando la disposición interna relativa de la parte activa y demás elementos
y auxiliares internos del transformador, incluyendo la estructura de madera de soporte
de cables y derivaciones.
10. Valor máximo de Dew Point y humedad residual requeridos, previo a la puesta en
servicio y procedimiento recomendado para realizar las mediciones y cálculos.
11. Instrucciones para la remoción del núcleo y bobinas. Si no se requieren instrucciones
especiales, deberá indicarse.
12. Características garantizadas del aceite aislante.
13. Reportes de ensayos en fábrica, incluyendo el OLTC, otros accesorios y TCs.
14. Procedimientos para el montaje, desmontaje, mantenimiento y operación del
transformador y todos sus componentes y accesorios. Debe incluir instrucciones para
el procesamiento en el campo y llenado del aceite, así como procedimientos de
secado en el campo del aislamiento del transformador, en caso de ser necesario.
15. Fotografías: a) mostrando tomas de ambos yugos del núcleo, de cada columna y del
núcleo completo, por ambos lados; b) de cada lado del ensamble de núcleo y
devanados, previo a su colocación dentro del tanque del transformador; c) del NLTC
instalado dentro del tanque; d) del transformador serie en caso de que se utilice; e) de
toda la parte activa ensamblada; f) de la parte del núcleo mostrando la placa de
aterrizaje.
16. Lista de todas las partes con las cantidades utilizadas en el ensamble del
transformador y sus auxiliares y accesorios.
17. Lista de las partes de repuesto suministradas con su número de catálogo
correspondiente, adecuada para propósitos de compra de las mismas.
18. Descripción de los procedimientos de calibración aplicables a cualquier equipo de
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control, medición y protección. Debe incluirse la descripción del ajuste final realizado
en el(los) indicador(es) de temperatura de devanado(s).
19. Valores recomendados para las temperaturas de arranque de los ventiladores, así
como un rango aceptable para las mismas.
20. Una tabla con los valores conservadores de carga permitida versus el porcentaje de
capacidad de enfriamiento perdido (cantidad de ventiladores fuera de servicio).
21. Información técnica de las empaquetaduras, tal como: material, temperaturas de
aplicación, recomendaciones y temperaturas de almacenamiento, vida útil de
almacenamiento, nombre comercial y cualquier otro dato que pueda ser importante
para el usuario.
22. Detalles constructivos en caso de reemplazo de la empaquetadura de la tapa
principal, mostrando sección transversal, dimensiones y detalle para las juntas en
esquinas a 90° y otros ángulos.
c. Aprobación de planos, diagramas, manuales y otras características técnicas
Previo a la construcción, ENEE dará su aprobación a los planos, diagramas y otros
dibujos relacionados con el diseño y construcción del transformador. Sin embargo, esta
aprobación no releva al fabricante de su total responsabilidad en el diseño y
construcción, ni involucra a ENEE en la misma. Este también revisará un borrador del
manual de instrucciones del transformador y podrá solicitar las mejoras necesarias en
cuanto a forma y contenido.
Los dibujos para revisión deberán incluir al menos dos (2) vistas isométricas del
transformador completo, en las que se pueda ver cualquier detalle externo del
transformador completo, así como dibujos mostrando la disposición interna relativa de
la parte activa y demás elementos y auxiliares internos del transformador, incluyendo la
estructura de madera de soporte de cables y derivaciones. ENEE dispondrá de 15 días
hábiles, contados desde la recepción de los documentos, para remitir al Suministrador
las observaciones que considere necesarias.
ENEE también debe aprobar el aceite aislante antes de su despacho. Este aceite
deberá ser el mismo tipo de aceite aprobado durante la evaluación de las ofertas y del
mismo fabricante.
Aunque ENEE remitirá las observaciones y/u objeciones oficialmente al Suministrador,
el fabricante recibirá copia simultáneamente, vía correo electrónico, para que tome nota
inmediata de dichas observaciones y/u objeciones.
d. Envío de planos para construcción de obras civiles
Los transformadores de potencia a suministrarse por medio de esta licitación, serán para
sustituir los actuales en la SE Suyapa; por lo que ya se cuenta sus respectivas bases con
las siguientes medidas:
(i) Para el transformador (SY-T542) 138/13.8kV de 50MVA, la base existentes es
4.70Mts.X 3.70Mts.
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(ii) Para el transformador (SY-T608); 230/13.8kV de 44MVA, la base es de
2.90Mts.X5.80Mts., razón por la cual el fabricante de los transformadores de potencia
debe considerar estas dimensiones de las bases existentes en el diseño de los mismos.
5. Envío y Embalajes
Deberá seguirse el siguiente procedimiento, o su equivalente, para el envío del
transformador, accesorios y aceite, hasta el sitio final:

Transformador:

El tanque principal y cualquier otro compartimiento que contenga materiales
aislantes higroscópicos, deberán estar bajo presión positiva de aire o N2, con Dew
Point no mayor a -50 ºC. El transformador deberá estar equipado con indicadores de
presión protegidos contra daños durante el tránsito. La presión y temperatura del aire
seco deberán ser registradas en el momento en que el transformador salga de la
fábrica. Esta información debe ser remitida a ENEE pero también ser depositada
dentro del panel de control del transformador, para compararla con las lecturas de
presión y temperatura al recibir el transformador en el sitio, para determinar si ha
ocurrido alguna fuga.
El transformador deberá ser equipado con los registradores de impacto necesarios
para medir movimientos e inclinaciones a lo largo de los tres (3) ejes. Los
registradores deberán estar montados directamente sobre la parte superior del
tanque principal, protegidos contra cualquier daño y con capacidad de medir durante
todo el trayecto, sin interrupción.
Al arribo del transformador al puerto de entrada, si el Suministrador lo considera
necesario, podrá, en presencia de un representante ENEE acreditado mediante
comunicación formal (es aceptable por correo electrónico), tomar las lecturas de la
información registrada y anotarla, entregando copia al representante de ENEE.
El Suministrador o su representante acreditado deberá luego, siempre en presencia
del representante ENEE, reajustar los registradores para la duración del transporte al
sitio final, verificando que queda habilitado para registrar.
IMPORTANTE:
El
Suministrador
deberá
contar
con
instrucciones escritas del fabricante y el software respectivo para la
manipulación de los registradores, de las cuales proveerá copia a
ENEE, previo al control de los dispositivos. Si por mal manejo, el
registrador es inhabilitado para el trayecto Puerto de entrada-Sitio
final, el transporte del transformador deberá suspenderse hasta
corregir el problema en forma confiable. De no ser así, será
obligada una inspección interna detallada del transformador por
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parte de un técnico del fabricante, bajo la responsabilidad y a cargo
del Suministrador.
Al arribo del transformador al sitio final, los registradores serán removidos y
descargada la información, todo en presencia de un representante acreditado de
ENEE, entregando a éste copia de la información. Luego, el Suministrador devolverá
al fabricante los registradores y la información. El fabricante deberá emitir un
certificado indicando si se dieron o no situaciones de riesgo para el transformador
durante el transporte y manejo. Si así fue, deberá indicar las acciones del caso, las
que se harán por cuenta del Suministrador. Si no se dieron, deberá autorizar
mediante nota, la instalación y puesta en servicio del transformador.
Si por alguna razón acreditable al Suministrador, las actividades anteriores se
realizan sin la presencia indicada de un representante acreditado de ENEE, éste
podrá solicitar al Suministrador lo que considere pertinente para compensar por tal
ausencia, lo que podrá incluir la inspección por parte de un técnico del fabricante,
todo a cargo del Suministrador.
Accesorios:
Embalar todas las partes del transformador removidas para el envío, en forma
adecuada para transporte vías marítima y terrestre. Etiquetar cada embalaje con su
destino final. Empacar los radiadores en forma tal que no sea posible colocar ningún
peso directamente sobre las aletas o paneles.
Las boquillas aislantes de alta tensión deben ser empacadas individualmente, en
cajas adecuadamente construidas y protegidas, de forma tal que se protejan los
aisladores y el tap de pruebas contra daños mecánicos. Deberán seguirse
cuidadosamente las instrucciones del fabricante para su manejo.
Todos los gabinetes deberán estar protegidos contra golpes y sus puertas cerradas
con llave. Cualquier orificio previsto para entrada de cables u otra finalidad deberá
venir completamente sellado para evitar la entrada de polvo, humedad y cualquier
objeto extraño.
Las válvulas deberán protegerse contra posibles golpes, además de sellarse con
bridas y empaquetaduras, y bloquearse en la posición cerrada.
El Fabricante deberá instruir al Suministrador sobre estas condiciones. Previo a la
carga para el transporte terrestre en el puerto de arribo en Honduras, ENEE deberá
ser informado con la debida anticipación para el envío de su representante para
presenciar las maniobras, y si lo considera necesario, hacer fotografías y filmados.
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Aceite aislante
El aceite aislante podrá ser despachado en barriles de acero nuevos de 55 galones,
los que no serán retornados al Suministrador. También podrá ser despachado en
contenedores retornables al suministrador del aceite, de acero inoxidable, aluminio o
material sintético; en cualquier caso, cada contenedor deberá llevar una etiqueta de
identificación del fabricante, con la información requerida por el estándar internacional.
Debe asegurarse que el aceite llega al Sitio en condiciones limpias y nocontaminadas.
En caso de utilizar contenedores retornables, su devolución será responsabilidad del
Suministrador, y a su cargo.
6.

Ensayos en Fábrica

6.1
Programa
El Contratista presentará a ENEE el Programa de Ensayos preparado por el fabricante,
con una anticipación mínima de 30 días previo al inicio de las mismas, para que ENEE
pueda programar adecuadamente el viaje de dos ingenieros (Inspectores) a la Fábrica.
Sin embargo, con una anticipación de 2 meses deberá enviar una nota de
comunicación de la fecha estimada para las pruebas, para que los representantes de
ENEE inicien los preparativos de visa y otros, el contratista debe considerar en su
oferta los gastos de pasajes aéreos, impuestos en los aeropuertos, hotel, traslado del
hotel a la fábrica y viceversa, alimentación, viáticos de acuerdo a la tarifa de ENEE y
otros requeridos para los ingenieros asignado para esta pruebas en fábrica. En ambos
casos se deberá hacer referencia al número y nombre de la licitación.
Todos los aspectos técnicos relacionados con las pruebas deberán estar de acuerdo a
lo establecido en las normas correspondientes.
El Programa deberá incluir lo siguiente:
1. Lista de pruebas en la secuencia en que serán realizadas, con el horario probable en
cada caso. La lista deberá incluir, al menos, las pruebas requeridas en este
documento de especificaciones. Deben incluirse la toma de muestras para DGA,
mismas que deberán atestiguarse por ENEE, por lo cual debe considerarse en el
programa de pruebas. Cada resultado de DGA deberá estar listo como máximo al día
siguiente de la toma de muestra.
2. Para cada prueba, establecer la posición de la derivación a ser usada para la prueba,
así como la conexión de los devanados, para casos de devanados conectables en
serie o paralelo. Debe mostrarse y describirse la forma de medición de voltajes,
corrientes, potencias, etc.
3. Voltajes de prueba para todas las pruebas dieléctricas.
4. Diagrama de circuito previsto para la prueba de impulso, mostrando el shunt de
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medición de corriente. El diagrama deberá mostrar o indicar los elementos necesarios
previstos por el fabricante, y considerados en la norma correspondiente, para lograr la
forma de onda requerida, considerando las características de diseño del
transformador.
5. Diagrama de circuito para la prueba de potencial aplicado y frecuencia del voltaje.
6. Diagrama de circuito para la prueba de potencial inducido, frecuencia del voltaje y
tiempos de aplicación de los diferentes segmentos.
7. Circuito a utilizar para la medición de las pérdidas y exactitud y precisión de los
transformadores de instrumento y medidores de corriente y voltaje.
8. Método para la medición de incremento de temperatura (entre los alternativos de la
norma aplicable). Debe incluirse una secuencia resumida de la forma en que hará la
prueba y colectará los datos pertinentes. Los valores de resistencia fría y caliente
deberán ser proporcionados a los representantes de ENEE a medida que se obtienen,
o al final de la medición de las mismas.
9. Para los procedimientos 7 y 8, indicar los equipos de medición que integran diferentes
señales en un único equipo y automatizan los cálculos, describiendo en forma
resumida cómo se obtienen los valores objetivo.
10. Diagrama de la ubicación del transformador para la medición de ruido audible,
mostrando las distancias entre el transformador y las paredes del local, y distancia a
otros aparatos y equipos a su alrededor.
11. Cualquier otra información que el fabricante y/o laboratorio considere pertinente.
En la prueba de impulso serán registrados, además de los oscilogramas de voltaje y
corriente, la superposición y diferencias entre ambos, incluyendo las del impulso de onda
cortada.
Los representantes de ENEE podrán hacer las observaciones necesarias en caso de que
observe alguna desviación que considere importante con referencia a los procedimientos
estipulados en las normas requeridas.
ENEE atestiguará las pruebas, sea por envío de su propio personal técnico, o por
representación acreditada.
En el laboratorio, el Fabricante tendrá las normas y guías para las pruebas, disponibles
para consulta de los representantes de ENEE.
Un borrador de los resultados de los ensayos será entregado a los representantes de
ENEE. La firma de sus representantes solamente certifica que atestiguaron las pruebas, y
no es una aceptación de los resultados de las mismas, los que serán aceptados
formalmente por el Representante oficia de ENEE que se indique en el contrato de
suministro respectivo, dentro de los 10 días calendario siguientes al recibo formal de los
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resultados. Antes de la aceptación, ENEE podrá requerir del fabricante justificación a
cualquier resultado que considere dudoso, y que el fabricante considere aceptable, y de
ser necesario, se podrá solicitar la opinión de un tercero aprobado por ambas partes. Si la
duda persiste, o la opinión del tercero apoya la opinión de ENEE, será necesario analizar
detenidamente la situación para definir la solución. El tiempo que tarde la aclaración o
justificación de cualquier objeción por parte de ENEE, será agregado a los 10 días
referidos antes.
Junto con el Programa de Ensayos, se deberá acompañar copia de la certificación de
calibración de cada uno de los equipos que se utilizarán para tales ensayos, mostrando
que los mismos serán ejecutados dentro del período de vigencia de la última calibración.

6.2

Reportes

Se deben presentar los Reportes de Ensayo en el formato normalizado por el Fabricante,
el que necesariamente deberá incluir todos los cálculos implícitos en los ensayos que lo
requieran (los necesarios para el cálculo de pérdidas, por ejemplo). ENEE requiere
algunos agregados que considera dan mejor forma o hacen más explícito el informe, tales
como los valores de pérdidas medidos y los cálculos de separación de pérdidas a la
temperatura de medición, para la medición de pérdidas en carga. Para el ensayo de
incremento de temperatura, deben presentarse en forma clara los valores de temperatura
en la etapa de Total Loss Run y en la etapa Shutdown; debe incluirse también la curva de
cálculo de la resistencia al Shutdown. Para cada una de estas pruebas debe incluirse la
expresión matemática de cada cálculo e identificarse cada variable utilizada.
Adjunto a este reporte, incluir el reporte de la verificación de la operación del OLTC.
7.

Limitaciones de Embarque y Transporte

Limitaciones de peso:
El Suministrador transportará el transformador, en forma tal que no se excedan los límites
impuestos por las oficinas administradoras de puentes y de carreteras en la Secretaría de
Infraestructura y Obras Públicas (INSEP) de Honduras. Deberá presentarse con la oferta,
la descripción y dibujos necesarios, que demuestren que la transportación a utilizar
cumple los requerimientos del caso y que está aprobada por las oficinas referidas.
Limitaciones en las dimensiones:
De igual forma, para evitar problemas y/o retrasos durante el transporte terrestre, debe
presentarse con la oferta, la aprobación de la oficina pertinente del INSEP, para la
transportación por carretera de las piezas que exceden las dimensiones estándar.
Debido a la posible existencia de puentes peatonales a lo largo de la trayectoria, debe
preverse la altura máxima total de transporte (vehículo más carga).
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8. Condiciones Ambientales

El diseño y construcción del transformador debe ser tal, que se adapte a las
siguientes condiciones ambientales de aplicación:
Clima:
Temperatura del aire ambiente ( C)
Máxima
Promedio en un período de
24 horas, no mayor que:
Mínima
Humedad Relativa (%)
Nivel ceráunico

40
25~30
20
60-90
no menor a 100

9. Condiciones Sísmicas
El transformador y sus accesorios (particularmente las boquillas aislantes), deberán
cumplir con un factor de soporte sísmico de al menos 0.50g.
10.

Características del sistema eléctrico

10.a

Sistema eléctrico 230kV:

1.
2.
3.
4.
5.

7.

Voltaje nominal (kV)
Máximo voltaje del sistema (kV)
Frecuencia (Hz)
Tipo de aterrizaje
Máxima corriente de corto-circuito
Trifásico, sim, rms, (kA)
Máxima corriente de corto-circuito
Monofásico, sim, rms, (kA)
Desequilibrio de carga

10.b

Sistema eléctrico 138 kV:

1.
2.
3.
4.
5.

Voltaje nominal (kV)
Máximo voltaje del sistema (kV)
Frecuencia (Hz)
Tipo de aterrizaje
Máxima corriente de corto-circuito
Trifásico, sim, rms, (kA)
Máxima corriente de corto-circuito
Monofásico, sim, rms, (kA)
Desequilibrio de carga

6.

6.
7.

230
245
60
Directo
20
20
menor a 10%

138
145
60
Directo
20
20
menor a 10%
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10.c

Sistema eléctrico 13.8kV:

1.
2.
3.
4.
5.

Voltaje nominal (kV)
Máximo voltaje del sistema (kV)
Frecuencia (Hz)
Tipo de aterrizaje
Desequilibrio de carga

11.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

11.1

Calidad

13.8
15.0
60
Directo
menor a 10%

El Fabricante deberá poseer una experiencia comprobada en el diseño y construcción
de equipo como el especificado. Con la Oferta se deberán acompañar las
certificaciones de calidad ISO 9001:2000, vigentes.
Debe incluirse la certificación ISO para cada fabricante de los siguientes componentes
utilizados en la fabricación del transformador:
Transformador principal.
papel aislante.
boquillas aislantes.
transformadores de corriente.
cambiador de derivaciones sin carga.
cambiador de derivaciones con carga.
aceite aislante.
ventiladores.
Sistema de monitoreo en línea.
Sensores de fibra óptica para medición de temperatura.
También debe incluirse la certificación ISO 9001:2000 del laboratorio para las pruebas
de fabricación.
11.2

Requerimientos Generales

a.

Nivel de Ruido

El máximo nivel de ruido del transformador deberá estar de acuerdo a NEMA TR-1 más
reciente.
b.

Requerimientos de Vacío

El transformador deberá ser capaz de soportar un vacío completo, para procesos de
secado en su propio tanque, los que podrían ser de hasta 140 horas.
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c.

Sobrecargas

El transformador y todos sus componentes deberán ser capaces de operar con
sobrecarga de acuerdo con la Guía IEEE C57.91-1995 (R2005), o más reciente si la
hubiere.
d.

Corto-circuitos

El transformador y todos sus componentes deberán ser capaces de soportar los
esfuerzos térmicos y mecánicos causados por corto-circuitos en acuerdo con ANSI/IEEE
C57.12.00 más reciente.
e.

Aislamiento

El aislamiento debe ser papel del tipo térmicamente mejorado, clase 120 ºC, para permitir
la operación continua del transformador a una temperatura ambiente como la descrita en
estas especificaciones. Todos los materiales deben ser de comprobada calidad mecánica
y aislante. Deben tener la rigidez mecánica y dieléctrica necesaria para el servicio
requerido. Los barnices y compuestos aislantes deben ser estables al aceite aislante.
El sistema de aislamiento debe permitir la estimación de vida residual a través de los
compuestos furánicos, salvo que el diseño contemple materiales que no permiten este
método, pero que son mejorados respecto a la clase de materiales estándar y garantizan
una vida útil sustancialmente mayor. Si este es el caso, el tipo de material debe estar
adecuadamente probado en campo, con al menos 10 años de servicio sin problemas
funcionales. Debe explicarse tal situación.
f.

Devanados

Los devanados del transformador deben estar fabricados de cobre electrolítico. El diseño
debe permitir una adecuada circulación del aceite, de forma a mantener la temperatura
del punto-más-caliente (Hottest Spot) no mayor que el máximo normalizado y permitido, o
el máximo especificado aquí. Deben ser de forma circular y tener la necesaria rigidez
mecánica para soportar los esfuerzos producidos por corto-circuitos tal como
especificado. Se prefiere que uniones o empalmes que lleven corriente, sean soldados, a
no ser que consideraciones prácticas recomienden lo contrario.
El diseño no debe incluir elementos semiconductores aplicados a los devanados, bobina
de regulación, derivaciones, o similar.
Se deben incluir sensores de fibra óptica (F.O.) en cada devanado previsto para llevar
carga en forma permanente (incluyendo cualquier devanado terciario con terminales
externos), para la medición directa de la temperatura del punto más caliente. Debe
preverse al menos dos (2) sensores redundantes, como respaldo, para que la medición
se mantenga en caso de daño del sensor normalmente funcionando.
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Los cables de F.O. se deberán conducir en forma protegida, y alejados de dispositivos o
accesorios desmontables (como OLTC, boquillas aislantes, etc.), hasta un elemento o
bornera de cruce de los cables a través de la pared del tanque. Este elemento o bornera
deberá estar instalado de forma perfectamente estanca para prevenir fugas de aceite, y
estará ubicado en la parte alta del tanque, para que en el caso eventual de fugas, no sea
necesario drenar una cantidad significativa de aceite para la reparación.
El fabricante propondrá para aprobación ENEE la cantidad y ubicación de los sensores,
con las justificaciones y/o soportes técnicos del caso. Lo anterior, sin perjuicio de la
responsabilidad del fabricante, en cuanto a la ubicación correcta de los mismos.
Los sensores deberán ser provistos por un fabricante de reconocida trayectoria en el
campo.
g.

Alineamiento de las boquillas aislantes

Las boquillas correspondientes a H2 y X2 deberán estar alineadas, y las boquillas H1, H3
y X1, X3 simétricas con relación a H2, X2. Cualquier boquilla de neutro debe ubicarse de
acuerdo a lo estipulado por ANSI/IEEE.
h.

Cambiadores de Derivaciones

h1.

Derivaciones Sin Carga y Sin Voltaje

El transformador deberá contar con derivaciones sin carga y sin voltaje en el lado de alta
tensión, para la capacidad continua nominal del transformador.
Estas derivaciones serán controladas por un Cambiador de Derivaciones Sin Carga
(NLTC por sus siglas en inglés) a través de una manivela o volante de operación externa,
accesible desde el nivel del suelo, que opere las tres fases simultáneamente. No se
acepta un mecanismo con más de una (1) manivela o volante de operación. El
mecanismo deberá garantizar que los contactos estén propiamente posicionados cuando
así lo indique el indicador de posición. El volante o la manivela de operación deberá
contar con previsiones para bloqueo mediante candado en cada posición. Visible desde la
posición del operador de la manivela o volante, deberá colocarse una placa, en idioma
Español, previniendo de la operación sin carga y sin voltaje.
El dispositivo para cambio de derivaciones debe poder soportar el potencial aplicado,
inducido y de impulso correspondientes al devanado donde se ubica
La capacidad de corriente continua deberá ser al menos 1.25 la corriente nominal del
devanado donde se instala.
Las características de sobrecarga y de corto circuito deberán ser compatibles con las
del transformador.
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La sección externa del mecanismo de operación deberá ser de fácil mantenimiento. La
sección interna deberá ser libre de mantenimiento.
No deben instalarse tuberías u otros equipos sobre el mecanismo del NLTC que impidan
o dificulten levantar o mover cualquiera de sus componentes o el NLTC completo, ni debe
ser necesario desmontar parte de otros equipos para tal caso.
El mecanismo de operación deberá incorporar al menos dos (2) contactos NC y dos (2)
NA, cableados hasta terminales en el gabinete de control del transformador.
h.2

Derivaciones bajo Carga

El transformador deberá tener un cambiador de derivaciones en carga (OLTC) en el
devanado de baja tensión, para regular el voltaje en este mismo devanado.
El OLTC debe ser del tipo con Diverter Switch con interrupción en cámaras de vacío, del
tipo resistencia de transición. Con la oferta se deben adjuntar los reportes de ensayo tipo.
No deben instalarse tuberías u otros equipos alrededor o sobre el OLTC que impidan o
dificulten levantar o mover cualquiera de sus componentes o el OLTC completo, ni debe
ser necesario desmontar parte de otros equipos para tal caso.
El OLTC deberá ser del tipo In-Tank (dentro del tanque), las tres (3) fases juntas en un
solo dispositivo.
Deberán preverse los dispositivos y/o interfaces requeridas por el ABB Transformer
ElectronicControler (TEC), de ABB.
Características de diseño y construcción
El OLTC deberá ser de elevada y probada confiabilidad, de mínimo mantenimiento y
operado a motor en forma automática, para regular simultáneamente el voltaje en las 3
fases del devanado secundario, en un rango de ±15% del voltaje nominal del
devanado regulado. No debe existir la posibilidad de interrumpir la corriente de carga
del transformador en ningún momento del proceso de cambio de derivación. El
dispositivo para cambio de derivaciones debe poder soportar el potencial aplicado,
inducido y de impulso correspondientes al devanado donde se ubica. Deberá
suministrarse completo, incluyendo el relevador de voltaje y dispositivos para evitar
cambios de derivaciones por fluctuaciones temporales del voltaje.
Cada derivación deberá tener la capacidad nominal del transformador. No es aceptable
el uso de OLTCs en paralelo para lograr esto.
La capacidad de corriente continua deberá ser al menos 1.25 la corriente nominal del
devanado donde se instala.
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Las características de sobrecarga y de corto circuito deberán ser compatibles con las
del transformador.
El Interruptor de Desviación (Diverter Switch) deberá ser del tipo cámara de vacío, para
evitar la contaminación del aceite con carbón y gases producto del arco eléctrico en
aceite. Las cámaras de vacío no deben requerir ningún tipo de mantenimiento hasta su
reemplazo. Deben ser fácilmente accesibles para su reemplazo, sin tener que remover
aceite del tanque principal.
Las cámaras de vacío deberán tener una capacidad de al menos 600,000 operaciones
a plena carga, sin que sea necesario su reemplazo. Debe incluirse un medio de
medición directa del desgaste de los contactos en dichas cámaras de vacío.
El intervalo de mantenimiento de la sección extraíble no deberá ser menor a 300,000
operaciones.
Todo punto de interface entre el compartimiento del cambiador de derivaciones y el
tanque principal deberá diseñarse y construirse de forma de evitar sobrecalentamientos
que dañen el sello en la interface y causen una comunicación entre el aceite del tanque
principal y el del compartimiento del cambiador de derivaciones, y ser resistentes a la
formación de “coking”. Todos los contactos deberán también ser resistentes a la
formación de “coking”. Este es un requerimiento crítico, que de no ser garantizado
implica que el equipo no es aceptable.
Los contactos del selector de derivaciones no deben abrir o cerrar en condiciones que
impliquen conectar o interrumpir la corriente de carga.
Si el diseño del cambiador de derivaciones bajo carga requiere un tanque de
expansión, este deberá ser independiente del tanque de expansión del transformador y
su llenado y drenaje deberán poder hacerse a nivel del piso. Deben incluirse las
válvulas respectivas.
El compartimiento con aceite del cambiador de derivaciones deberá contar con un
indicador magnético de nivel de aceite con contactos para alarma por bajo nivel, con
dispositivo de alivio de presión, válvula de llenado/filtrado, válvula de vaciado/filtrado y
válvula de muestreo de aceite (de 15 mm). Todas las válvulas asociadas al OLTC y su
conservador deberán estar a una altura de “hombre parado”, es decir, accesible sin uso
de escaleras, además de poder acceder a ellas con el transformador en servicio.
Las válvulas de llenado y vaciado deberán ser de 25 mm con tapones de protección o
equivalente. Deberá proveerse una válvula de muestreo que no esté exactamente a
nivel del fondo, para evitar muestrear posibles sedimentos.
La alimentación de potencia, cableado de control e indicaciones de alarmas deben
hacerse a través del panel de control principal del transformador.
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Operación
La operación del cambiador de derivaciones deberá realizarse en las siguientes
opciones: Automática controlada por voltaje; Local-Eléctrica paso a paso y RemotaEléctrica paso a paso.
La operación manual deberá iniciarse con un impulso de “Subir” o “Bajar” de corta
duración y deberá “sellarse” y completar la secuencia por sí misma. Un comando de
duración mayor que el tiempo requerido para completar una operación de cambio de
derivación no deberá iniciar una segunda operación. En caso de una interrupción en la
alimentación de potencia, ningún contacto u otra parte del OLTC debe quedar en una
posición peligrosa que implique posibilidad de daño al mismo o al transformador. El
retorno de la alimentación de potencial no deberá iniciar una operación accidental.
Debe incluirse un dispositivo regulador de voltaje habilitado para control automático y
manual, programable para al menos 2 niveles de voltaje, con memoria no volátil, ancho
de banda ajustable entre 0 y 9 % en pasos de 0.1 % y tiempo de retardo entre 0 y 500
s.
Deberá incluirse un dispositivo para la compensación de caída de línea, del tipo
resistencia y reactancia y deberá proveerse completa, con los transformadores de
corriente necesarios. Deben contemplarse terminales de corriente y potencial para
propósitos de prueba. Deben contemplarse características de bloqueo y alarma para
prevenir incrementos o decrementos adicionales, si el voltaje sube o baja más allá de
ciertos valores preestablecidos.
Debe proveerse un control paralelo dual, mediante el método Maestro-esclavo, y
mediante el método de la corriente circulante, cada opción disponible mediante perilla o
equivalente. El esquema debe incorporar un relevador de sobre corriente o dispositivo
similar para el bloqueo y alarma, así como un medio de ajustar la sensibilidad de la
corriente circulante.
Debe incluirse un bloqueo del regulador por bajo voltaje (voltaje en barra anormalmente
bajo) y un by-pass que permita cambios inmediatos en caso de que el voltaje suba por
arriba de un valor límite programable.
La parametrización deberá estar basada en Windows con función de ayuda. Debe tener
la posibilidad de instalación en el gabinete del transformador, si fuera necesario. La
temperatura ambiente de operación deberá estar entre -10 y +60 º C y la temperatura
de almacenaje y transporte entre -10°C y + 60 °C.
Debe incluirse una manivela removible para la operación manual del mando del
Cambiador de Derivaciones. Esta manivela deberá bloquear automáticamente el
control eléctrico y desacoplar el sistema de engranajes del motor, cuando se acopla a
su posición de operación. No debe existir ningún riesgo para el operador humano.
Cuando la manivela se desacopla, el control y sistema de engranajes del motor
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deberán volver automáticamente a su posición normal, listo para operar. La operación
manual deberá llevarse a cabo desde el nivel del suelo. Dentro del gabinete y
fácilmente visible, deberá incluirse una viñeta indicando el número de vueltas de la
manivela para un cambio completo de derivación en carga, así como cualquier
instrucción complementaria para asegurar que el cambio se realizó completamente y
en forma segura para el equipo.
Protecciones y señalizaciones
El compartimiento del OLTC deberá contar con un relevador por presión o flujo súbito
de aceite, con contactos de disparo.
Debe incluirse también una válvula de alivio de presión, ajustada con el objetivo de
ayudar a prevenir la ruptura del compartimiento. La válvula debe ser operada por
resortes de acero inoxidable y protegida contra probable corrosión por circulación de
corrientes inducidas. Su tiempo de operación debe ser dentro de los 2 ms posteriores a
alcanzarse el valor de presión de ajuste y debe cerrarse una vez reducida la presión. El
grado de protección deberá ser NEMA 3S. Debe operar también una señalización
mecánica fácilmente visible. Todo debe estar protegido por una cubierta de aluminio.
Se deben incluir reportes de ensayo de la válvula.
Debe incluirse un relé para accionar una alarma por pérdida de la alimentación de
potencia.
Se deben incorporar Interruptores Limite y topes mecánicos para prevenir operar el
mando más allá de las posiciones máxima y mínima. Deben también incluirse interbloqueos con los contactores “Subir” y "Bajar”.
El motor del mecanismo debe protegerse externamente contra sobrecargas y sobre
corrientes, y también debe contar con medios internos propios de protección térmica.
Todas las señalizaciones de anomalías deberán ser llevadas hasta terminales en el
panel de control del transformador.
El control debe incluir un pulsador de paro de emergencia.
Verificaciones
Tanto la operación normal del OLTC como la correcta operación de las indicaciones de
alarma y las protecciones propias, deberán ser verificadas por el fabricante del
transformador y los resultados adjuntados al reporte de los ensayos en fábrica.
Gabinete de control
El control y auxiliares del cambiador de derivaciones deberán estar montados en un
gabinete de control accesible desde el nivel del suelo, clase de protección NEMA 4X o
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mejor. El gabinete deberá contar con facilidades para cerrarlo bajo llave. El interior del
gabinete deberá tratarse con un recubrimiento a prueba de condensación.
El gabinete de control deberá contener al menos lo siguiente:
1. Indicador mecánico de posición con indicadores de máxima y mínima posición, que
puedan ser devueltos a posiciones neutras.
2. Contador de operaciones hasta 1,000,000. No debe poder ser reajustado a CERO.
3. Pulsadores o perilla para control eléctrico manual.
4. Conmutador de perilla de control para opciones “Remoto-Fuera-Local”.
5. Conmutador con perilla para selección “Manual-Automático”.
6. Interruptor del motor.
7. Relevador de Regulación de voltaje.
8. Iluminación interior operada manualmente, 120 V.ac.
9. Calentador anti-condensación operado por termostato, con capacidad para
mantener una temperatura en el gabinete de aproximadamente 5°C sobre el
ambiente.
10. Los dispositivos requeridos para la operación propia del OLTC y dispositivos de
protección.
11. Los accesorios y/o dispositivos necesarios para transmitir al Cuarto de Control
Principal la posición del OLTC.
12. Manivela para operación manual.
Las dimensiones del gabinete deberán ser las adecuadas para no causar
sobrecalentamiento de ningún dispositivo dentro de él.
Otros
Para el control remoto manual del cambiador de derivaciones:
1. Pulsadores “Subir-Bajar” o contactos con perilla, para control eléctrico manual, 125
Vdc, a instalar en el Cuarto de Control Principal.
2. Indicador Digital de Posición completo, para ser instalado en el Cuarto de Control
Principal.
Nota: Si lo anterior fuera suministrado por el Contratista a cargo de la instalación del
transformador y no por el fabricante del transformador, este deberá asesorar al
Suministrador para que el suministro sea con dispositivos compatibles y confiables.
i.

Tanque Principal

El tanque debe ser diseñado y construido para soportar, sin fugas o distorsión, una
presión manométrica interna no menor de 1 kg/cm2.
También deberá poder soportar un vacío completo, para tratamientos de secado en
campo, los que podrían ser de hasta 140 horas.

63

La tapa principal deberá acoplarse al tanque en su parte superior mediante pernos.
Deben proveerse dos (2) registros o "agujeros de hombre" (man-holes), en localizaciones
adecuadas que permitan el acceso al interior del transformador, en caso de que llegue a
ser necesario. Debe poder accederse también a las conexiones del OLTC, así como a las
conexiones de cables, transformadores de corriente y el extremo interno de las boquillas
aislantes. Para poder desconectar y reconectar cualquier boquilla de baja tensión por
rotura u otra razón, deben preverse registros o “agujeros de mano” (hand-holes) en la
pared del tanque frente a las mismas, y e igual forma para la(s) boquilla(s) de neutro. Los
"agujeros de hombre" deberán ser de al menos 500 mm de diámetro. Todas las cubiertas
de las aberturas horizontales deberán tener un reborde o cuello de al menos 10 mm de
altura, para evitar el escurrimiento accidental de agua y/o polvo hacia el interior, cuando
estén abiertos. Los “agujeros de mano” deberán tener una dimensión adecuada para la
maniobra de desconectar y conectar, desde afuera, el extremo interno de las boquillas.
Un dibujo debe mostrar la distancia desde la pared del tanque hasta el extremo interno de
cada boquilla.
Dentro del tanque deben proveerse guías para facilitar el movimiento del núcleo y bobinas
durante su extracción o introducción.
El diseño debe asegurar que los gases, normal o anormalmente generados, sean
dirigidos lo más rápido posible, hacia el relevador detector de gases, evitando que los
gases se colecten en bolsas internas dentro del transformador. Cualquier punto interno de
posible colección de gases deberá ser canalizado hacia el relevador detector de gases.
La tapa principal del transformador deberá contar con argollas u otra facilidad práctica
para levantamiento.
Deberán localizarse agujeros o argollas cerca de la base, adecuadamente localizados que
permitan arrastrar el transformador, los que deberán estar adecuadamente reforzados
para soportar tiros de hasta 15 con la horizontal. Deben suministrarse recomendaciones
para realizar el arrastre del transformador con seguridad, si acaso el fabricante considera
dicha maniobra como de riesgo para el transformador.
Deberán instalarse cuatro (4) puntos de levantamiento mediante gatos hidráulicos. Cada
punto de levantamiento deberá tener una capacidad de levantamiento igual a la mitad del
peso del transformador completamente ensamblado, con aceite. La capacidad de los
puntos de levantamiento deberá ser declarada en los planos correspondientes.
El tanque, sin aceite y sin accesorios, pero conteniendo la parte activa y elementos
complementarios, deberá soportar los esfuerzos producidos por el levantamiento por
medio de grúa, con ángulos de los cables diferentes a cero grados. Suministrar el máximo
ángulo permitido para cada línea de levantamiento, el que no deberá ser menor a 15º
respecto a la vertical.
Deberá contar con pernos de anclaje para asegurar el transformador contra movimientos
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provocados por sismos.
Todas las tuberías de entrada al tanque principal deberán estar equipadas con válvulas
herméticas para aceite, con indicación de las posiciones de cerrado y abierto.
Debe incluirse una válvula de alivio de presión, ajustada con el objetivo de ayudar a
prevenir la ruptura del tanque. La válvula debe ser operada por resortes de acero
inoxidable y protegida contra corrosión probable por circulación de corrientes inducidas.
Su tiempo de operación debe ser dentro de los 2 ms posteriores a alcanzarse el valor
de presión de ajuste y debe cerrarse una vez reducida la presión. La válvula debe
operar un contacto para desconexión del transformador, con protección NEMA 3S
Debe operar también una señalización mecánica fácilmente visible. Todo debe estar
protegido por una cubierta de aluminio. Debe incluirse reportes de ensayo de la válvula.
Deben preverse también válvulas para la inyección de N2 y los soportes del cable
detector de calor, asociados al Sistema Contra la Prevención a la explosión y al incendio
(TP).
Debe contar con un elemento o bornera, para el cruce a través de la pared del tanque de
los cables de fibra óptica para medición del punto más caliente; debe estar perfectamente
sellada para evitar fugas de aceite, pero incluyendo la posibilidad de remoción y fácil
reinstalación, para el caso en que deban extraerse el núcleo y bobinas. Al lado debe
colocarse una viñeta de precaución recordando la desconexión de estos cables.
RTDs:
Deberán preverse las siguientes RTDs para ser utilizado con un TEC, Transformer
ElectronicControler, de ABB:
Una (1) RTD Pt100 instalada para el aceite superior.
RTDs Pt100, para medición de la temperatura ambiente a la sombra y al sol.
una RTD Pt100, instalada y protegida, para la medición de la temperatura del aceite
inferior.
Además, RTDs Pt100 para la medición diferencial de temperaturas entre tanque
principal y compartimiento del OLTC.
Medición de gases
Incluir las previsiones para la medición de gases del TEC.
Otros
Considerar cualquier otra interface requerida por alguna actualización al TEC, que no
haya sido descrita antes.
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i.1

Características especiales de la base del tanque

Durante la instalación, existe la posibilidad de tener que arrastrar el transformador por
algunos metros, por lo que el diseño de la base debe ser tal que permita al transformador
un ángulo de volteo (inclinación) de hasta 15 y que permita dicho arrastre sin daños
importantes a la superficie metálica. Si el transformador no es arrastrado, podría ser
jalado sobre rodillos, por lo que debe considerarse que durante algún tiempo se apoyará
sobre pocos puntos de la base. Con la oferta hacer las observaciones pertinentes.
Adicionalmente, ya que el transformador será instalado en una base existente, es
necesario diseñar la base para que se adapte a las dimensiones de la existente y sus
anclajes. Se adjunta dibujo detallado de la base existente en los Anexos.
11.3

Accesorios

El transformador deberá contar con los siguientes accesorios:
1. Tanque conservador, con bolsa de nitrilo o equivalente en cuanto a compatibilidad con
el aceite, para el tanque principal, de capacidad adecuada para el rango de variación
de la temperatura del aceite, aún con temperaturas del aceite de hasta 120 ºC. El
tanque deberá estar montado con una pendiente entre sus dos extremos para facilitar
su drenaje (u otro diseño equivalente) y el extremo más bajo deberá contar con una
válvula de 25 mm (1 pulgada) para el drenaje. También debe preverse una válvula de
50 mm para el llenado. El llenado, drenaje y cualquier otra maniobra con válvulas
deberán poder ser realizados desde el nivel del suelo a altura de hombre parado.
Deberá proveerse una "agujero de mano", y aditamentos para el levantamiento. La
tubería de conexión con el tanque principal deberá estar provista con una válvula a
cada lado del relevador detector de gases; la válvula deberá tener un indicador de
"válvula abierta" y de "válvula cerrada". Esta válvula deberá ser del tipo que solamente
pueda instalarse en una forma en particular, para prevenir errores de instalación.
Debe ser diseñado y construido para poder soportar, sin fugas o distorsión, una
presión manométrica interna no menor de 1kg/cm2.
Deberá poder soportar un vacío completo, para tratamientos de secado en campo, los
que podrían ser prolongados (hasta 140 horas).
Este tanque conservador no debe compartir el mismo aceite con el OLTC.
Este tanque debe integrar un espacio adicional vacío, de reserva, de 0.5 m3 (o la
capacidad que prevalezca al momento del diseño), para recibir el aceite drenado por
el Transformer Protector.
2. Un relé detector de gases (Buchholz), instalado en la tubería de conexión entre el
tanque principal y el tanque conservador, previsto para colectar todos los gases que
se pudieran generar. El relevador deberá estar equipado con 2 grupos de
contactos, uno para operar una alarma por gases acumulados y otro para
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desconectar automáticamente el transformador en caso de movimientos súbitos del
aceite debidos a una posible falla interna. El relevador deberá contar con un visor
transparente de fácil observación, graduado y resistente a la radiación ultravioleta.
Deberá suministrarse un dispositivo para colectar gases desde el nivel del suelo y
sin requerir poner fuera de operación el transformador. Este dispositivo deberá
contar con un visor graduado resistente a la radiación ultravioleta. El dispositivo
deberá contar también con los siguientes puertos y válvulas: a) conexión con el relé
Buchholz para la toma de gases; b) purga de gas para la muestra; c) inyección de
aire para pruebas de operatividad del relé; d) drenar aceite desde el dispositivo; e)
drenar aceite del relé. Tanto el relé como el dispositivo colector de gases no
deberán tener en su construcción elementos susceptibles de corrosión por trazas
de humedad disuelta en el aceite. El colector deberá ubicarse en una posición de
acceso que no sea fácil para personas ajenas al mantenimiento del equipo, pero a
la vez en posición segura para acceder a él con el transformador en servicio.
3. Una válvula accionada por flujo, para bloquear el paso de aceite desde el
conservador al tanque principal, en caso de ruptura del tanque o en caso de
operación del Transformer Protector. La válvula no debe cerrarse accidentalmente
ni debido a la vibración normal del transformador.
4. Un indicador magnético del nivel del aceite montado en el(los) tanque(s)
conservador(es), de fácil observación desde el nivel del suelo, con contactos de
alarma por bajo y alto nivel. La escala deberá indicar mínimo y máximo niveles, y
nivel a 25 C.
5. Un indicador de temperatura para el devanado que las pruebas muestren que
alcanza la mayor temperatura o Hottest Spot, que responda a la combinación de
temperatura del aceite de la parte superior del tanque y a la corriente en el
devanado (imagen térmica), calibrado en fábrica para indicar la temperatura del
"punto más caliente"; completo, incluyendo el transformador de corriente asociado.
El elemento sensor deberá instalarse en un receptáculo que permita la inspección y
reemplazo sin drenar aceite del transformador. Error máximo no mayor al 2 %. La
carátula de indicación deberá estar instalada para una fácil lectura desde el nivel
del suelo.
En todo el trayecto del conducto de líquido entre el bulbo y el dispositivo de
indicación, este deberá estar protegido con una camisa metálica para prevenir
daños accidentales al caminar sobre la tapa o por golpes con herramientas y otros.
El indicador de temperatura deberá tener contactos para realizar las siguientes
funciones:
Arrancar la ventilación forzada cuando la temperatura alcance el valor estipulado
por el fabricante para la correcta operación del sistema de enfriamiento. Los
valores de temperatura recomendados deberán incluirse en la manual de
instrucciones.
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Operar una alarma cuando la temperatura alcance los 105 C.
Desconectar automáticamente el transformador cuando la temperatura alcance los
120 C.
Los valores de alarma y desconexión no son fijos y deberán poder elegirse dentro de
un rango entre 80 y 130 º.
Todos los contactos anteriores deberán tener un rango de ajuste aceptable y ser
adecuados para operación a 110-145 V. dc.
El indicador de temperatura debe tener características de calibración en el campo,
con aguja para indicación de máxima temperatura, que se pueda devolver
manualmente a la temperatura del momento, desde el nivel del suelo.
Deberá incluirse la descripción de cómo se ajustó el dispositivo en fábrica, para
considerar el punto más caliente.
6. Un indicador de temperatura del aceite, con elemento sensor montado en la zona
del aceite más caliente, en un receptáculo que permita la inspección y reemplazo
sin drenar aceite del transformador. Error máximo no mayor al 2 %. El indicador
deberá localizarse al lado del indicador de temperatura del devanado. Deberá
contar con grupos de contactos para realizar las siguientes funciones:
Operar una alarma cuando la temperatura alcanza los 100 C.
Desconectar automáticamente el transformador cuando la temperatura alcanza los
110 C.
Los valores de alarma y disparo no son fijos y deberán poder elegirse dentro de un
rango entre 80 y 130 º.
Todos los contactos anteriores deberán tener un rango de ajuste aceptable y ser
adecuados para operación a 110-145 V. dc.
La carátula de indicación deberá estar instalada para una fácil lectura desde el nivel
del suelo.
En todo el trayecto del conducto de líquido entre el bulbo y el dispositivo de
indicación, este deberá estar protegido con una camisa metálica para prevenir
daños accidentales al caminar sobre la tapa o por golpes con herramientas y otros.
El indicador de temperatura debe tener características de calibración en el campo,
con aguja para indicación de máxima temperatura, que se pueda volver
manualmente a la temperatura del momento, desde el nivel del suelo.
7. Un indicador de temperatura del punto más caliente de cada devanado mediante
sensores de fibra óptica. Los cables de F.O. entre el indicador y el elemento de
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cruce o bornera a través del tanque, deberán estar perfectamente protegidos contra
daños mecánicos. El indicador deberá ser provisto por un fabricante de reconocida
trayectoria en el campo.
8. Un dispositivo de alivio de presión de diseño comprobado. En caso de falla interna,
el dispositivo debe aliviar presión a un ajuste de 10 +/- 1 Psi para limitar la presión
interna al rango de operación segura del tanque del transformador. Deberá
minimizar la descarga de aceite, sellando la salida de aceite en cuanto la presión
baje a la presión atmosférica.
La válvula debe ser operada por resortes de acero inoxidable y protegida contra
corrosión probable por circulación de corrientes inducidas. La válvula debe operar
un contacto para desconexión del transformador, con protección NEMA 3S. Debe
operar también una señalización mecánica fácilmente visible. Todo debe estar
protegido por una cubierta de aluminio. Incluir reportes de ensayo de la válvula.
9. Para cada tanque conservador, se requiere un respiradero deshidratador,
conectado al tanque e instalado a nivel de hombre. El desecante deberá tener
indicador por color y no deberá estar en contacto continuo con el aire exterior. La
sílica a utilizar no deberá tener características de riesgo cancerígeno. El
deshidratador debe ser del tipo auto-regenerador de la sílica, mediante
calentamiento controlado por un sensor de humedad en el aire de salida del
dispositivo. El vapor de agua condensado debe conducirse en forma segura hasta
una descarga que no permita la acumulación de agua en el dispositivo, ni
promueva la corrosión en el mismo. El control del calentador debe ser
correctamente ajustado para evitar el sobre calentamiento de la sílica o de partes
del dispositivo. Todas las partes externas deben ser resistentes al aceite y a los
rayos ultravioleta. La temperatura ambiente de operación debe estar en el rango
de 0 a +60 °. La clase de protección ambiental debe ser NEMA 3S. La caja de
control debe contar con ventilación y calentador anti-condensación, y debe tener
indicadores de alimentación eléctrica (ON), calentador de sílica (ON) y de mal
funcionamiento. Debe contar con un contacto para indicar en forma remota el mal
funcionamiento. La alimentación de control y alimentación al calentador de sílica y
anti-condensación deberá ser 120 Vac. El volumen de sílica a utilizar debe ser la
suficiente para que, en caso de que la función de autosecado falle, el desecador
continúe funcionando como uno estándar y se minimicen los reemplazos de la
misma, por lo menos a un reemplazo cada 3 meses, para un régimen de operación
diario en el rango de 70 a 100 % de la capacidad máxima del transformador, en un
ambiente de humedad relativa como la especificada antes en la Sección 8,
Condiciones Ambientales.
10. Una escalera de metal instalada en un lado del tanque principal, para acceder a la
parte superior del transformador. Deberá contar con medios para bloquear su uso
accidental cuando el transformador esté en operación.
11. Deberán instalarse las siguientes válvulas en el tanque principal:
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Válvula de drenaje no menor a 50 mm.
Válvula para muestreo del aceite, de 15 mm, en el extremo inferior del tanque.
Válvula superior para filtrado, de 38 mm.
Válvula inferior para filtrado, de 38 mm, ubicada en el lado opuesto a la válvula
superior de filtrado.
Válvula para conexión del equipo de vacío en la tapa superior o en el conservador
(dependiendo del procedimiento de vacío y llenado recomendado por el
fabricante). La ubicación y dimensiones de esta válvula será definida durante la
revisión de planos y diagramas, pero podrá ser de hasta 150 mm pero no menor de
75 mm.
Los transformadores actuales a ser reemplazos no cuentan con el Transformer
Protector de SERGI; para los transformadores nuevos se debe incluir todos los
soportes para el cable detector de calor, válvulas de despresurización y otros
accesorios requeridos para una instalación posterior del SERGI.
Todas las válvulas deberán contar con tapón protector o equivalente.
11. Ganchos para levantamiento del núcleo y bobinas.
12. Puntos para venteo durante el llenado, en toda localización que lo requiera.
13. Al menos dos (2) bloques para aterrizaje del tanque, con conectores adecuados
para conductor de cobre trenzado, en calibres desde 67 mm2 a 107 mm2 (2/0 a 4/0
AWG), ubicados en esquinas opuestas en diagonal, justamente por encima de la
base.
14. El tipo de conductor de aterrizaje del neutro deberá ser descrito en la oferta. Todos los
elementos asociados al neutro, tal como aisladores soporte a lo largo de su
trayectoria, lámina de cobre, conector para el cable que llega de la malla de tierra (2/0
a 4/0), etc., serán incluidos con el suministro. El diseño y construcción deben cuidar
que el conductor de neutro pase a distancias seguras de ductos de cables y partes
salientes del tanque (tal como aletas de refuerzo, por ejemplo).
11.4

Aterrizaje del Núcleo

La conexión a tierra del núcleo deberá ser externa al tanque, removible y de fácil acceso,
a través de una boquilla aislante (clase 1 kV ac mínimo). La boquilla deberá contenerse
dentro de un compartimiento estanco al aceite, aislado del medio ambiente, sin
posibilidades de acumulación de agua.
11.5

Equipo de Enfriamiento.

El equipo de enfriamiento estará formado por aletas radiadoras y ventiladores. Cada una
de las etapas de enfriamiento forzado deberá contar con un (1) ventilador de repuesto ya
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instalado, cableado y con los dispositivos de arranque y protección requeridos.
El manual de instrucciones deberá incluir una tabla con los valores conservadores de
carga permitida versus el porcentaje de capacidad de enfriamiento perdido, tal como la
tabla incluida en la guía ANSI/IEEE C57.91-1995 (R2005) o revisión más reciente.
a.

Radiadores.

Los radiadores deberán montarse a los lados del tanque del transformador. Deberán ser
desmontables y provistos con válvulas superior e inferior montadas en el tanque del
transformador, válvulas de drenaje, orificios de venteo con tapón, y facilidades para
levantamiento, de tipo agujero. Cada válvula deberá tener indicador de "válvula abierta" y
de "válvula cerrada".
Deberán ser galvanizados y pintados del mismo color que el resto del transformador.
El diseño y construcción de los radiadores deberá eliminar puntos de posible acumulación
de humedad o que impidan la aplicación de una capa continua de pintura.
Deberán proveerse orificios de drenaje y de venteo en cada tubería asociada a los
radiadores.
Deben ser diseñados y construidos para poder soportar, sin fugas o distorsión, una
presión manométrica positiva no menor a 1 kg/cm2.
Deberán poder soportar un vacío completo, para tratamientos de secado en campo, los
que podrían ser prolongados.
b.

Ventiladores

Los ventiladores y sus guardas deben estar integrados como una sola unidad, con su
motor individual. El motor deberá ser de construcción totalmente cerrada, a prueba de
agua.
Los ventiladores deberán montarse en posición vertical preferiblemente; en caso de que
el diseño obligue a ventiladores de posición horizontal, es obligado de que haya al menos
una distancia de 0.5 m entre el suelo y el punto más bajo del ventilador.
Las aspas deberán estar construidas con un material resistente a la corrosión, con
superficies diseñadas para ruido mínimo.
El ventilador de repuesto en cada etapa de enfriamiento forzado deberá tener una viñeta
de identificación fácilmente visible, indicando "Ventilador de Repuesto Etapa 1" y
"Ventilador de Repuesto Etapa 2".
Los diagramas de control deberán indicar claramente los ventiladores de repuesto.
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El manual de instrucciones deberá incluir información técnica completa de los
ventiladores, incluyendo la característica de presión estática requerida del ventilador al
caudal de funcionamiento. Esto es para poder sustituir, a futuro, uno o más ventiladores
con ventiladores de otro fabricante.
c.

Motores y Equipo Auxiliar.

Los motores serán del tipo inducción de jaula de ardilla, trifásicos, 60 Hz, servicio
continuo, con protección térmica integrada, con cojinetes que permitan arranques y paros
frecuentes. El conjunto motor-ventilador deberá estar libre de vibraciones destructivas.
Cada motor deberá contar con protección térmica integrada y su propio interruptor para
protección por sobrecarga y cortocircuito, así como su propio contactor de
arranque/parada, con contactos de indicación.
Deberá proveerse un interruptor en la alimentación principal, con elementos de disparo
instantáneo.
Debe incluirse un conmutador para control "automático-apagado-manual".
Ubicar los controles de los ventiladores en el gabinete de control del transformador.
Control
Las etapas de enfriamiento serán controladas por el TEC de ABB.
Como respaldo, serán controladas a una temperatura 5°C mayor, por el indicador de
temperatura del devanado con mayor punto-más-caliente.
11.6

Cables de control y Gabinete de Control

Cables y ductos
Los cables deberán ser del tipo termoplástico, o aislamiento equivalente, con capacidad
continua a una temperatura de operación de 105 C, resistente al aceite mineral.
Todo el cableado de transformadores de corriente y de control será como mínimo 12
AWG, trenzado.
Los cables de control entre los diferentes dispositivos de indicación y protección propia del
transformador, y hasta el panel de control, deberán contenerse en ductos de acero
galvanizado pintado de la misma forma y color que el transformador, o de acero
inoxidable sin pintar. Sobre la tapa del transformador debe pasar solamente el tramo de
ducto necesario para llevar cables que se originen aquí, hasta ductos laterales. Dentro de
los ductos los cables deberán quedar deberán quedar suficientemente holgados para su
fácil reemplazo. Lo ductos deberán soportar, sin deformarse, el peso de una persona de
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100 kg.
Cualquier propuesta que no se igual a lo anterior, deberá demostrar plenamente que es
equivalente y con durabilidad igual a la vida útil estimad del transformador. De no ser así,
no será aceptable.
Gabinete
El gabinete de control debe ser accesible desde el nivel del suelo, para intemperie,
estanco a la lluvia, viento y polvo, con bloqueo mediante llave, clase NEMA 4X o mejor.
Los bloques de terminales deberán ser del tipo tornillo, con protección contra contacto
accidental. Las terminales de cable deberán ser del tipo anillo.
El cableado interno en los paneles o cualquier otro compartimiento similar, deberá ser del
tipo termoplástico, o aislamiento equivalente, con capacidad continua a una temperatura
de operación de 105 C.
Todo el cableado de transformadores de corriente y de control será como mínimo 12
AWG, trenzado.
El interior del gabinete deberá contar con un tratamiento anti-condensación.
Debe proveerse dentro del gabinete un receptáculo para diagramas y manuales de
instrucción.
Todas las puertas, barreras y similares deberán contar con mecanismos de bloqueo en la
posición "abierto", para evitar un cierre accidental violento. Las puertas deberán contar
con dispositivos de bloqueo por llave en la posición "cerrado".
Deberá proveerse, además:
Luz interior, controlada por interruptor manual ubicado en posición de fácil
localización, 120 Vac.y toma de voltaje 120 Vac, 15 A., 2 P, 3 W, doble, aterrizada,
clase NEMA.
Calentador de espacio controlado por termostato, 120 Vac, con capacidad para
mantener una temperatura interior de aproximadamente 5 C sobre la temperatura
ambiente, con un rango de ajuste de al menos entre 25 y 35 ºC.
11.7

Capacidad de los Contactos Eléctricos

Todos los dispositivos de alarma y disparo, incluyendo relevadores de gas, con contactos
normalmente abiertos deberán estar capacitados para cortar una corriente inductiva de
0.2 A. a 125 V. dc, con L/R igual o menor que 40 milisegundos. No deberán tener puntos
aterrizados.
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11.8

Boquillas Aislantes

Las boquillas aislantes para voltajes menores o iguales a 13.8 kV podrán ser de porcelana
sólida. Las boquillas para voltajes mayores o iguales a 69 kV deberán ser del tipo
condensador, con indicador de nivel de aceite, fácilmente legible desde el nivel del suelo.
Deberán contar, además, con derivación para prueba de factor de potencia.
Todas las boquillas aislantes deberán ser de porcelana esmaltada color gris.
Las boquillas deberán traer una placa de datos mostrando, al menos, el nombre del
fabricante, nivel máximo de voltaje, corriente, modelo y tipo específico, y para los voltajes
en los que aplique, factor de potencia y capacitancia.

Las boquillas de alta tensión, baja y neutro, deberán
11.9

Transformadores de Corriente

Los transformadores de corriente especificados deberán tener el devanado secundario
totalmente distribuido alrededor del núcleo. Las derivaciones especificadas serán con
referencia a la derivación inicial.
La localización de las terminales de todos los transformadores de corriente deberá
permitir una fácil y cómoda conexión a los cables que van al gabinete de control.
Todos los transformadores de corriente deberán ser removibles y re-instalables sin que
sea necesario remover la tapa principal del transformador o ingresar al transformador.
Todas las conexiones de los secundarios deberán hacerse con terminales tipo anillo.
11.10 Previsiones para Pararrayos
Deben proveerse facilidades para instalar pararrayos en las tres (3) fases, del lado de alta
tensión, del lado de baja tensión y del terciario, si este tiene terminales externos.
Los soportes deberán ser ubicados de tal forma que se cumpla lo siguiente.
La distancia en línea recta entre el extremo energizado de cada pararrayos y
cualquier punto aterrizado del transformador, debe quedar a no menos de la
distancia mínima a tierra para el BIL especificado.
El extremo energizado de cada pararrayos debe quedar a no menos de la mitad de
la distancia anterior, del extremo energizado de la boquilla más cercana, en cada
fase.
La separación entre fases para los pararrayos sea no menor a la separación
mínima recomendad para el BIL aquí especificado.
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Las distancias arriba mencionadas serán verificadas durante la revisión de los planos de
construcción y deberán indicarse en los planos. El fabricante deberá prever la revisión de
estos detalles.
Los soportes para alta tensión deberán tener suficiente rigidez para soportar con
seguridad el peso de un hombre con los pararrayos ya instalados y para apoyar una
escalera y que un hombre suba por ella, para realizar conexiones en el extremo inferior de
cada pararrayo.
Deben preverse soportes aislantes adecuados para la conexión entre el pararrayos y el
contador de descargas, para cada fase, así como un soporte para cada contador en una
posición adecuada para su lectura desde el nivel del suelo, pero ubicados a una altura
segura para evitar eventuales contactos, mientras el transformador está conectado a la
red. La altura deberá estar entre 1.8 y 2 m. desde el nivel de la base del transformador.
También deben preverse los medios adecuados para una rígida sujeción del cable desde
el contador de descargas hasta su conexión a tierra física. Todo lo anterior debe
realizarse a lo largo de la menor distancia posible.
11.11 Aceite
Deberá suplirse el aceite para llenar el transformador hasta el nivel correcto. El aceite
deberá ser del tipo nafténico y estar en acuerdo con ASTM D 3487-1993 (o más
reciente si lo hubiere), tipo II (con inhibidor de oxidación) y sin trazas de PCBs (medido
de acuerdo al procedimiento ASTM D 4059). Deberán acompañarse certificados del
aceite, mostrando el acuerdo con ASTM D 3487, incluyendo el análisis de PCBs. Las
mismas especificaciones y condiciones deberá satisfacer el aceite usado durante las
pruebas en fábrica.
El aceite a suministrar deberá haber sido producido con procesos que no requieran
precauciones de contacto por riesgos cancerígenos, lo cual debe indicarse en los
certificados de calidad.
ENEE comparará los valores certificados contra los valores de la norma ASTM D 3487
para verificar su aceptabilidad.
El aceite deberá ser suministrado por el fabricante del transformador o ser aprobado
expresamente por él, mediante una nota en la que manifiesta su aceptación del tipo de
aceite, indicando el nombre del fabricante e identificación comercial.
ENEE se reserva el derecho de hacer sus propias verificaciones de las características
requeridas, previo a la aceptación del aceite.
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11.12 Empaquetaduras
Las empaquetaduras deberán ser de nitrilo-caucho o equivalente aprobado. Deberán
ser capaces de soportar vacíos de secado tan bajo como 2 micrones, durante la
instalación y mantenimiento. Deberán incluirse topes calculados que prevengan la
sobre compresión de las empaquetaduras o, en su defecto, recomendaciones de
torque requerido y procedimientos de apriete; en cualquiera de los dos casos, debe
incluirse una referencia en el dibujo general del transformador (outline).
Deberá suplirse una empaquetadura de repuesto de cada tipo no-reutilizable,
requeridas para la instalación inicial y debido a la apertura de las aberturas de
inspección;en el dibujo general del transformador (outline) incluir una lista que incluya
cada tipo de empaquetadura, material y si es o no reutilizable. Las empaquetaduras
que requieran el uso de cemento fijador deberán considerarse como no-reutilizables.
Deberá suministrarse una cantidad suficiente de cemento fijador para las
empaquetaduras, para la instalación inicial y reemplazo de las empaquetaduras de las
aberturas de inspección. Este cemento no deberás ser soluble en aceite a ninguna
temperatura esperada en el transformador.
El manual de instrucciones deberá incluir la información técnica de las
empaquetaduras, tal como: material, temperaturas de aplicación, recomendaciones y
temperaturas de almacenamiento, vida útil de almacenamiento, nombre comercial y
cualquier otro dato que pueda ser importante para el usuario.
11.13 Herrajes
Pernos, tuercas, etc., de 10 mm de diámetro y menores, deberán ser hechos de un
material resistente a la corrosión.
Pernos, tuercas, etc. arriba de 10 mm de diámetro deberán tener un acabado resistente
a la corrosión, tal como plateado de cadmio o equivalente apropiado.
11.14 Acabado
Todas las superficies externas, excepto las de metal no-ferroso, superficies maquinadas o
pulidas, deben ser pintadas con una capa primaria y dos capas de acabado final de una
pintura aprobada de alta calidad, contra-intemperie. El espesor total del acabado no será
menor que 0.075 mm (0.003 pulgadas).
El interior del transformador deberá pintarse con una pintura resistente al aceite aislante y
a los materiales de construcción interna, de color blanco u otro color claro aprobado.
Deben incluirse 5 galones de pintura para retoques después de la instalación.
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11.15 Placas de Datos
La placa de datos será de acero inoxidable. Deberá presentar la información especificada
en ANSI C.57.12.00, con los pesos en kg, incluyendo además, el peso de transporte,
cantidad de aceite en litros y un esquema de la posición de los terminales H, X y N y del
terciario si aplicase, mostrando además la ubicación del OLTC.
Debe incluir también la relación de transformación del transformador serie, si aplicase.
11.16 Conectores
Deben incluirse los conectores para cada tipo de terminal de las boquillas aislantes, para
conexión a cable(s) y/o plancha tipo NEMA. Debe coordinarse con ENEE el tipo
específico requerido.
12.

Cajas de Instrumentos

Las cajas de dispositivos indicadores de nivel e indicadores de temperatura deberán
estar fabricadas de materiales resistentes a la corrosión, con clase de protección
NEMA 4X. Igual para cajas de interconexión de cableado.
13.

Características específicas

Aplicación
13.1Características específicas para el autotransformador de potencia 138/69 kV, 50
MVA
El Autotransformador será utilizado para alimentar tres (3) circuitos de transmisión en
69 kV, reemplazando al autotransformador existente T542. (peso 78.7 Tm)
La dimensión de la base del nuevo autotransformador deberá ajustarse a la dimensión
de la cimentación existente. Ver plano.

Autotransformador
3

1. Tipo
2. Número de fases

≤ 1,000

3. Altura de operación, m.s.n.m.
4. Número de Devanados / material

2 / cobre

5. Capacidad continua de los devanados, MVA:

30/40/50

6. Voltaje nominal (kV)

77

Alta tensión

138

Baja tensión

69

7. Temperatura ambiente, ºC:
40
25~30
20

Máxima
Media 24 horas, no mayor que:
Mínima

8. Incremento de Temperatura

55

9. Máx. Hottest-Spot, ( C)

80

10. Frecuencia (Hz)

60
%
6.25
5.02
7.00

11. Impedancias a voltajes nominales, 75 C
A.T. –M.T. 30/40/50 MVA
M.T.-B.T. 10/13.3/16.6 MVA
B.T.-A.T. 10/13.3/16.6 MVA

Nota: Estos valores
corresponden a datos
del transformador actual
T542, a ser remplazado.
YNyn0d1

12. Grupo de conexión

OA/FA/FA

13. Enfriamiento
14. Nivel Básico de Impulso (kVpico)
Devanados
H.V., terminal de línea

550

L.V., terminal de línea

350

Terciario*

110
110

Terminales de neutro HV
* Se requiere que las terminales del terciario sean externas.
Boquillas aislantes

550
H.V., terminal de línea
350
L.V., terminal de línea
Terciario
Terminales de neutro HV

110
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110

15. Derivaciones sin carga
+/- 5

Rango, (% del voltaje 138 kV)
Ubicado en devanado

Alta tensión

Número de Pasos, 2.5% cada uno
+/- 2

16. Derivaciones con carga
±16

33 Pasos Rango de regulación
(% de voltaje 69 kV)
Ubicado en devanado

Lado de 69 kV

Pasos (% del voltaje 69 kV)
0.9375
Boquillas aislantes de
porcelana, color gris
claroen aceite para Alta
Tensión y sólidas para
Baja Tensión

17. Terminaciones

18. Transformadores de corriente:
Línea H.V. (protección)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cantidad
Tipo
Corriente primaria, A.
Relación
Clase
Factor de corriente continua, mín.

1 por fase
Boquilla (bushing)
300
MR, 5 A
C200
1.5

1.0

1 por fase
Boquilla (bushing)
300
MR, 5 A
0.3B1.0
1.5

1.0

Línea H.V. (medición)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cantidad
Tipo
Corriente primaria, A.
Relación
Exactitud
Factor de corriente continua, mín.

Línea L.V. (protección)
1 por fase
Boquilla (bushing)

a. Cantidad
b. Tipo
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c.
d.
e.
f.

Corriente primaria, A.
Relación
Clase
Factor de corriente continua, mín.

500
MR, 5 A
C200
1.5

1.0

1 por fase
Boquilla (bushing)
500
MR, 5 A
0.3B1.0
1.5

1.0

1
Boquilla (bushing)
200
200/5
C200
1.5

1.0

1
Boquilla (bushing)
350
350/5
C200
1.5

1.0

Línea L.V. (medición)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cantidad
Tipo
Corriente primaria, A.
Relación
Exactitud
Factor de corriente continua, mín.

Neutro H.V. (protección)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cantidad
Tipo
Corriente primaria, A.
Relación
Exactitud
Factor de corriente continua, mín.

Neutro L.V. (protección)

g.
h.
i.
j.
k.
l.

Cantidad
Tipo
Corriente primaria, A.
Relación
Exactitud
Factor de corriente continua, mín.

Todos los demás TCs requeridos para la operación de
accesorios y auxiliares.
Completo

19. Requerimientos de vacío

208 V, 3 fases, 60 Hz

20. Alimentación ventiladores

125 Vdc, flotante

21. Alimentación de control y protección

120 Vac, 1 fase

22. Alimentación calentadores
23. Clase de protección ambiental, mínima:
Gabinetes de control
Instrumentos instalados fuera de gabinetes de control

24. Clasificación sísmica del transformador y accesorios, g, H.
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NEMA 4X
NEMA 4X
0.5 g.

25. Acabado del equipo
Para ambiente tropical
ANSI GRAY #70

tipo
color

26. Nivel máximo de ruido, FA2, max., dB(A)

NEMA TR-1

13.2 Características específicas para el transformador de potencia 230/13.8 kV,
50 MVA

El transformador será utilizado como transformador reductor para alimentar circuitos de
distribución, reemplazando al transformador existente T608.(peso 80 Tm).
La dimensión de la base del nuevo transformador deberá ajustarse a la dimensión de la
cimentación existente. Ver plano.

Transformador
3

1. Tipo
2. Número de fases

≤ 1,000

3. Altura de operación, m.s.n.m.
4. Número de Devanados / material

2 / cobre

5. Capacidad continua de los devanados, MVA:

30/40/50

6. Voltaje nominal (kV)
Alta tensión

230

Baja tensión

13.8

7. Temperatura ambiente, ºC:
40
25~30
20

Máxima
Media 24 horas, no mayor que:
Mínima

8. Incremento de Temperatura

60

9. Máx. Hottest-Spot, ( C)

80

10. Frecuencia (Hz)

60

11. Impedancias a voltajes nominales, 85 C, capacidad FA2 (%)

15
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Dyn1

12. Grupo de conexión

OA/FA/FA

13. Enfriamiento
14. Nivel Básico de Impulso (kVpico)
Devanados
H.V., terminal de línea

1050

L.V., terminal de línea

110

Terminales de neutro HV

110

Boquillas aislantes
1050
H.V., terminal de línea
L.V., terminal de línea

110

Terminales de neutro HV

110

15. Derivaciones sin carga
+/- 5

Rango, (% del voltaje 230 kV)
Ubicado en devanado

Alta tensión

Número de Pasos, 2.5% cada uno

+/- 2

16. Derivaciones con carga
±16

33 Pasos Rango de regulación
(% de voltaje 13.8 kV)
Ubicado en devanado

Lado de 13.8 kV

Pasos (% del voltaje 13.8 kV)
0.9375
Boquillas aislantes de
porcelana, color gris
claroen aceite para Alta
Tensión y sólidas para
Baja Tensión

17. Terminaciones

18. Transformadores de corriente:
Línea H.V. (protección)
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g.
h.
i.
j.
k.
l.

Cantidad
Tipo
Corriente primaria, A.
Relación
Clase
Factor de corriente continua, mín.

1 por fase
Boquilla (bushing)
200
MR, 5 A
C200
1.5

1.0

1 por fase
Boquilla (bushing)
200
MR, 5 A
0.3B1.0
1.5

1.0

1 por fase
Boquilla (bushing)
2000
MR, 5 A
C200
1.5

1.0

1 por fase
Boquilla (bushing)
2000
MR, 5 A
0.3B1.0
1.5

1.0

1
Boquilla (bushing)
1500
1500/5
C200
1.5

1.0

Línea H.V. (medición)

g.
h.
i.
j.
k.
l.

Cantidad
Tipo
Corriente primaria, A.
Relación
Exactitud
Factor de corriente continua, mín.

Línea L.V. (protección)

g.
h.
i.
j.
k.
l.

Cantidad
Tipo
Corriente primaria, A.
Relación
Clase
Factor de corriente continua, mín.

Línea L.V. (medición)

g.
h.
i.
j.
k.
l.

Cantidad
Tipo
Corriente primaria, A.
Relación
Exactitud
Factor de corriente continua, mín.

Neutro L.V. (protección)

m.
n.
o.
p.
q.
r.

Cantidad
Tipo
Corriente primaria, A.
Relación
Exactitud
Factor de corriente continua, mín.

Todos los demás TCs requeridos para la operación de
accesorios y auxiliares.
Completo

19. Requerimientos de vacío

208 V, 3 fases, 60 Hz

20. Alimentación ventiladores

125 Vdc, flotante

21. Alimentación de control y protección
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120 Vac, 1 fase

22. Alimentación calentadores
23. Clase de protección ambiental, mínima:
Gabinetes de control
Instrumentos instalados fuera de gabinetes de control

24. Clasificación sísmica del transformador y accesorios, g, H.

NEMA 4X
NEMA 4X
0.5 g.

25. Acabado del equipo
Para ambiente tropical
ANSI GRAY #70

tipo
color

26. Nivel máximo de ruido, FA2, max., dB(A)
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NEMA TR-1

14.

Pruebas y Mediciones en Fábrica

Generales
El área o espacio asignado para las pruebas de los transformadores deberá ser
adecuado para cumplir con los requerimientos estipulados en la Norma,
particularmente en lo relativo a la distancia mínima a superficies (paredes) reflectoras,
durante las mediciones de ruido audible. En la oferta se deberá incluir un diagrama que
muestre la posición del transformador dentro del área de prueba, indicando las paredes
a su alrededor y las posiciones de otros equipos de prueba.
Las pruebas deberán ser realizadas a 60 Hz y la alimentación de cualquier accesorio
y/o equipo auxiliar deberá también ser a 60 Hz. No se acepta un valor de frecuencia
diferente, excepto en aquellas pruebas en la que el procedimiento manda otro valor de
frecuencia.
Pruebas al Transformador
Cada uno de los transformadores deberá ser ensamblado completamente en la fábrica
y sujeto a las siguientes pruebas, de acuerdo a las normas ANSI/IEEE aplicables:
a. Resistencia óhmica de los devanados.
b. Relación de transformación.
c. Polaridad y la relación de fases.
d. Corriente de excitación y pérdidas en vacío.
e. Impedancia de secuencia cero.
f. Resistencia de aislamiento y el factor de potencia al aislamiento. Deberá incluirse en el
reporte de pruebas del transformador, los valores medidos, junto con los cálculos de
corrección por temperatura y los parámetros y conexión del circuito de prueba. Debe
incluirse la tabla de factores de corrección utilizada en ambas mediciones. La medición
de resistencia de aislamiento se hará al menos a 0.5, 1 y 10 min, utilizando conexión
de guarda en el devanado que no esté en prueba; debe reportarse el índice de
absorción y el índice de polarización. Se medirán RH, RX. RH-X y RHX. La medición de
factor de potencia se hará de acuerdo al Método II de la norma ANSI/IEEE.
g. Pruebas dieléctricas a baja frecuencia (potencial aplicado e inducido).
h. Impulso atmosférico: onda completa y onda cortada.
i. Ruido audible.
j. Impedancia y pérdidas en carga.
k. Incremento de temperatura (Se deberán tomar muestras de aceite antes y después de
la medición de incremento de temperatura, y después de las pruebas dieléctricas, y
someterlas a un análisis cromatográfico de gases; comparar los resultados y obtener
conclusiones. El informe del análisis de gases no deberá aplicarle a los resultados el
estándar para transformadores en servicio, sino el específico para transformadores
nuevos).
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La medición del punto más caliente deberá hacerse utilizando sensores instalados en
los puntos calculados y mediciones mediante fibra óptica.
l. Respuesta en frecuencia. En el informe deberán incluirse recomendaciones para que
las mediciones futuras que realice ENEE en campo, presenten la mejor
reproducibilidad posible.
En caso de tratarse de más de un transformador, pero idénticos entre sí, (i) e (k) se
realizarán en uno de ellos. El Reporte de ensayos deberá explicar la situación e incluir
copia de los resultados en los reportes de las unidades que no fueron sometidas a las
pruebas.
En el caso del suministro de más de un transformador, pero diferentes entre sí, (i) e (k) se
realizarán en cada uno de ellos. No será aceptable sustituir pruebas por resultados
previos de transformadores de otro cliente.
La secuencia de las pruebas y los detalles para cada una, deberá ser la requerida por
la norma, aunque el fabricante podrá proponer una secuencia ligeramente diferente
para las pruebas de baja tensión, la que será analizada por ENEE y aceptada o
rechazada. Con relación a la secuencia de las pruebas dieléctricas, ésta será como
estipulado totalmente por la norma referida. La secuencia de impulso a cada fase
deberá ser aplicada completa; el impulso de plena onda deberá ser aplicado sin
retrasos significativos después del último impulso de onda cortada (solamente el tiempo
necesario para reconfigurar el arreglo del ensayo).
Se deben realizar también pruebas de aislamiento en los circuitos de medición y
protección propios del transformador, así como pruebas a los TCs (las mismas pruebas
estipuladas en campo)
Mediciones inmediatamente antes del Despacho.
Las siguientes mediciones servirán como referencia para tratar de detectar defectos que
pudieran aparecer como consecuencia del transporte desde fábrica hasta el sitio final.
1. Medición de Resistencia de Aislamiento del Núcleo
Antes de cargar el transformador en su transporte en la fábrica (o sobre la
plataforma de transporte), mida la resistencia de aislamiento del núcleo contra
tierra con un megger de 1,000 voltios dc. mínimo. Incluir en el reporte de pruebas
certificado el valor medido y el voltaje del megger, como "Resistencia de
Aislamiento del Núcleo en Fábrica Previo a Transportar".
2. Medición del dew point
Inmediatamente antes del despacho en la fábrica, medir el punto de rocío del gas
de transporte dentro del transformador. Registre el resultado junto con el valor de
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presión y temperatura del gas.
15.

Mediciones en el Puerto de Entrada y en el sitio final.

En el Puerto de Entrada (P.D.E.)
Si el Suministrador considera necesario o prudente realizar algunos controles o
mediciones, para verificar que el transformador no ha sufrido daños durante su
transporte hasta el P.D.E., deberá invitar a ENEE para que éste decida si atestigua
dichos controles o mediciones.
En el sitio final.
Si se trata solamente de suministro del transformador:
ENEE, en presencia de un representante del Suministrador, medirá la resistencia de
aislamiento del núcleo y comparará con el valor obtenido en la fábrica. Cualquier
discrepancia deberá ser rectificada o explicada a satisfacción de ENEE.
ENEE, en presencia de un representante del Suministrador, medirá el punto de rocío
y será comparado contra el estándar del fabricante (el que deberá ser incluido en el
Manual de Instrucciones, previamente remitido a ENEE). De requerirse un tratamiento
de secado, éste será responsabilidad del Suministrador bajo las recomendaciones del
fabricante.
Si se trata de suministro más instalación y puesta en servicio (por ej., dentro de un
proyecto de construcción, o ampliación, de una subestación):
El Suministrador, en presencia de un representante de ENEE, medirá la resistencia de
aislamiento del núcleo y comparará con el valor obtenido en la fábrica. Cualquier
discrepancia deberá ser rectificada o explicada a satisfacción de ENEE.
El Suministrador, en presencia de un representante de ENEE, medirá el punto de
rocío y será comparado contra el estándar del fabricante (el que deberá ser incluido
en el Manual de Instrucciones). De requerirse un tratamiento de secado, éste será
responsabilidad del Suministrador bajo las recomendaciones del fabricante.
16.

Repuestos

Las siguientes cantidades serán suministradas indicando su precio unitario:
Cantidad

Descripción

.

1
1

Boquilla de lado HV (por cada nivel de voltaje) más 2 empaquetaduras.
boquillas de lado LV, (por cada nivel de voltaje) más 2 empaquetaduras.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
20 %

boquilla del neutro (solamente si es diferente a las boquillas LV), más 2
empaquetaduras.
termómetro de devanado.
termómetro de aceite.
empaquetadura de cada tipo utilizada por transformador, identificada.
suministro de cemento para las empaquetaduras.
válvula de alivio de presión de cada tipo utilizada.
relé de presión de cada tipo utilizado.
relleno de sílica-gel.
dispositivo deshidratador de cada tipo utilizado.
motores para ventilador. Si las aspas no son desmontables, deberá ser el
ventilador completo.
aceite del transformador de mayor capacidad en volumen (especifique la
cantidad de galones).

Una vez adjudicada la compra, previo o posterior al contrato u orden de compra, ENEE
podrá aumentar la cantidad de cada ítem anterior, al precio unitario de la oferta.
También podrá eliminar ítems a su elección.
16.1

Almacenamiento de Partes de Repuesto

Cualquier parte de repuesto que el fabricante suministre por su cuenta o a través de
terceros, deberán ser protegidas en forma adecuada para asegurar un almacenamiento
satisfactorio durante quince (15) años. Estas partes deberán estar claramente
catalogadas para una rápida y fácil localización. El manual de instrucciones deberá
incluir recomendaciones para un adecuado almacenamiento.
17

Datos técnicos garantizados

El Oferente deberá completar el cuadro de características técnicas garantizadas que se
presenta a continuación y suministrar la información técnica adicional, y otra requerida.
Podrá incluir información adicional.
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17.1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS

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.
I. Autotransformador de potencia 138/69 kV, 50 MVA
1. Fabricante (razón social) y país de origen

________________________

2. Denominación de Tipo o modelo

________

3. Normas aplicables

ANSI/IEEE; NEMA

4. Capacidad nominal (Todos los devanados), MVA

a.
b.
c.

OA
FA1
FA2

Alta Tensión
______
______
______

Baja Tensión
______
______
______

Terciario
______
______
______

5. Número de fases

______

6. Número de devanados

______

7. Frecuencia, Hz

______

8. Voltaje Nominal Alta Tensión, kV

______

9. Voltaje Nominal Baja Tensión, kV

______

10. Voltaje Nominal Terciario, kV

______

11. Grupo de conexión

______

12. Temperatura ambiente de operación , °C

______

13. Incremento de temperatura, ºC
Devanados
Aceite
Punto más caliente*

______
______
______
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* Indique el valor calculado más el error esperado

14. Altura de operación, m.s.n.m

______

15. Pérdidas
En vacío, 60 Hz, kW:
-a voltaje nominal y derivación nominal
-110 %, 105% voltaje y derivación nominal
-90 % , 95% voltaje y derivación nominal

______/____
______/____
______/____

En carga, OA/FA/FA, 75ºC, kW:
Alta tensión-Baja tensión:
-derivación nominal NLTC

_____/______/_____

-derivación mín. voltaje NLTC

_____/______/_____

-derivación máx. voltaje NLTC

_____/______/_____

Consumo ventiladores, FA1/FA2, kW

______/_____

16. Impedancias, OA, 75 C, %
Secuencia positiva
-derivación nominal NLTC

_____/______/_____

-derivación mín. voltaje NLTC

_____/______/_____

-derivación máx. voltaje NLTC

_____/______/_____

Secuencia cero
-derivación nominal NLTC

_____/______/_____

-derivación mín. voltaje NLTC

_____/______/_____

-derivación máx. voltaje NLTC

_____/______/_____

17. Corriente de excitación, derivación nominal, A.
a.

90 % voltaje nominal

________
90

b.
b.

100 % voltaje nominal
110 % voltaje nominal

________
________

18. Eficiencias, OA, voltaje nominal, derivación
nominal, 75 C, FP=1.0, % (*)
a.
b.
c.
d.

100 %
75 %
50 %
25 %

________
________
________
________

19. Regulación, OA/FA/FA, voltaje nominal, derivación
nominal, 75 C, % (*)
a.
b.
(*)

FP=1.0
FP=0.8

____/____/____/
____/____/____/

Calculados de acuerdo a lo estipulado en IEEE C 57.12.90

20. Niveles de aislamiento (BIL), KV pico:
Devanados
-terminal HV
-terminal LV
-terminal neutro HV

________
________
________

21. Nivel de ruido, dB, OA/FA2

_________ / _________

22. Vacío soportado por el tanque/tiempo

_______/______

23. Color del acabado y descripción del proceso de recubrimiento
__________________________________________________
¿Pintura para ambientes tropicales?

Sí ___ No ___

24. Las boquillas H2 y X2 están alineadas
Sí ___ No ___
25. Material de los devanados
a. HV
________
b. LV
________
26. Describa el aislamiento sólido y confirme que el sistema de aislamiento completo
permite la estimación de vida residual mediante análisis de furanos:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
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27. El diseño incluye elementos semiconductores (*)
(*) No se aceptan
28. Construcción del núcleo
a.
b.

número de columnas
¿Cómo se aprietan las láminas del núcleo?
Cinchos
Pernos

Sí___ No ___

________
________
________

29. Cambiador derivaciones sin carga/sin voltaje
a. Rango, %
b. Fabricante/país
c. Pasos arriba/abajo
d. % por paso
d. voltaje nominal, kV
e. corriente nominal, A.
f. BIL, kV pico
g. Capacidad de corto circuito, 1 y 3 s., kA.
h. Ubicado en
i.
j.

El mecanismo de control tiene contactos NA y NC
Es compatible con la capacidad de sobrecarga del
Transformador

________
________
________ / ________
________
________
________
______ y _____
Devanado de alta
Tensión
Sí ___ No ___
Sí ___ No ___

30. Cambiador derivaciones con Carga
29.a

Generales:
a. Rango, %
b. Fabricante/país
c. Pasos:
arriba
abajo
d. % por paso
e. Voltaje nominal, kV
f. Corriente nominal, A.
g. Capacidad de sobrecarga, A
h. Capacidad de cortocircuito, 1 y 3 s., kA.
i.
Ubicado en devanado
j.
BIL, kV pico
k. Capacidad dieléctrica, kVrms, 1min
l.
Duración de los contactos del diverter switch
m. En caso de una interrupción en la alimentación
de potencia, el OLTC queda en posición segura,
sin riesgo de daño
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________
________
________
________
________
________
________
________
______ y _____
Baja tensión
________
________
________

Sí____ No ____

n.
o.
p.

q.
r.
s.
t.
u.
v.

w.

x.
(*)

Cámaras de vacío para la interrupción de la corriente Sí____ No ____
Tipo In-Tank , trifásico (*)
Sí____ No ____
El fabricante incluye los dispositivos y accesorios para la
transmisión remota de la posición y para su recepción
en el Cuarto de Control Principal (**)
Sí____ No ____
Indicación de alarma por pérdida de la alimentación
de potencia
Sí____ No ____
Tanque de expansión independiente
Sí____ No ____
Relé de presión
Sí____ No ____
Válvula de alivio de presión
Sí____ No ____
Protección por sobre y baja tensión
Sí____ No ____
Se garantiza que ningún tipo de contacto
(interface parte activa-OLTC, inversor, etc.),
presenta debilidad al coking.
Sí____ No ____
Alimentación de potencia
-voltaje, V.
________
-fases
________
Vida útil de las cámaras de vacío, operaciones
________

En aplicaciones mayores a 34.5 kV pueden ser unidades
Monofásicas.
(**) Si el fabricante del transformador no los incluye, declarar
aquí que sí le ha hecho las recomendaciones del caso al
Suministrador (modelo y fabricante).

29.b

Dispositivo de Regulación y control 90R
a.
Control automático y manual
b.
Programable para al menos 2 niveles de voltaje
c.
Memoria no volátil
d.
Ancho de banda ajustable entre 0 y 9 % en pasos
de 0.1 %
e.
Tiempo de retardo entre 0 y 500 s.
f.
Dispositivo caída de línea (line drop)
g.
Control paralelo (master.esclavo + corriente cruzada)
h.
Parametrización basada en Windows, con función
de ayuda
i.
Instalación en el gabinete del
transformador
j.
Temperatura ambiente de operación entre
-10 y +60 º C
k.
Temperatura de almacenaje y transporte entre
-10°C to + 60°C

Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____

31. Enfriamiento
ventiladores
-cantidad
-fabricante/país

________
________
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-capacidad, kW
-voltaje, V.
-fases
-corriente plena carga, A.
-corriente de arranque, A.
-clase de aislamiento
-Cantidad ventiladores de reserva instalados por etapa
32. Alimentación para gabinetes:
Iluminación, Vac
Calentadores, Vac

________
________
________
________
________
________
________

________
________

33. Boquillas aislantes
Línea HV
-fabricante/país
-tipo
-No. catálogo
-Voltaje, kV
-BIL, kV pico
-Voltaje 60 Hz, kV:
-Seco, 1 min,
-Húmedo, 10 s.
-corriente, A.
-distancia de fuga, mm/kV
-material
-Max. Voltaje continuo línea-tierra , kV
-Tap de prueba
Línea LV
-fabricante/país
-tipo
-No. catálogo
-Voltaje, kV (*)
-BIL, kV pico
-Voltaje 60 Hz, kV:
-Seco, 1 min,
-Húmedo, 10 s.
-corriente, A.
-distancia de fuga, mm/kV
-material
-Max. Voltaje continuo línea-tierra , kV
(*) Las boquillas soportan el voltaje máximo en LV con el
Transformador sin carga y el OLTC en su posición de
Máximo voltaje?
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________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________

________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________

Sí___ No ___

Neutro
-fabricante/país
-tipo
-No. catálogo
-Voltaje, kV
-BIL, kV pico
-Voltaje 60 Hz, kV:
-Seco, 1 min,
-Húmedo, 10 s.
-corriente, A.
-distancia de fuga, mm/kV
-material

________
________
________
________
________
________
________
________
________
________

Aterrizaje del núcleo
-voltaje, kV

________

Terciario
-fabricante/país
-tipo
-No. catálogo
-Voltaje, kV
-BIL, kV pico
-Voltaje 60 Hz, kV:
-Seco, 1 min,
-Húmedo, 10 s.
-corriente, A.
-distancia de fuga, mm/kV
-material

________
________
________
________
________
________
________
________
________
________

Aterrizaje del núcleo
-voltaje, kV

________

32.Transformadores de corriente
Fabricante/país (si hay diferentes fabricantes, inclúyalos todos)
Línea H.V. (protección)
a. Cantidad
b. Tipo
c Corriente primaria, A.
d Relación
e. Clase
f. Factor de corriente continua
Línea H.V. (medición)
a. Cantidad
b. Tipo

_____
________
________
________
________
________
________
1.0

________
________
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c
d
e.
f.

Corriente primaria, A.
Relación
Clase
Factor de corriente continua

________
________
________
________
1.0

Línea L.V. (protección)
a. Cantidad
b. Tipo
c Corriente primaria, A.
d Relación
e. Clase
f. Factor de corriente continua

________
________
________
________
________
________
1.0

Línea L.V. (medición)
a. Cantidad
b. Tipo
c Corriente primaria, A.
d Relación
e. Clase
f. Factor de corriente continua

________
________
________
________
________
________
1.0

Neutro H.V. (protección)
a. Cantidad
b. Tipo
c Corriente primaria, A.
d Relación
e. Clase
f. Factor de corriente continua

________
________
________
________
________
________
1.0

Los demás TCs requeridos para la operación de accesorios y
auxiliares, incluyendo TCs para el dispositivo Line Drop y para
operación en paralelo mediante el esquema de corriente
cruzada
Descripción de estos TCs:
__________________________________________________
___________________________________________________
33. Para el reemplazo de cualquier TC es necesario levantar la tapa
principal o ingresar dentro del transformador
Sí____ No ____
34. Pesos, kg
a. núcleo y devanados
b. tanque y accesorios
c. aceite

________
________
________
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d.
e.

total
transporte

________
________

35. Aceite total,
Masa, kg
Volumen, litros o galones

________
________

36. Volumen de aceite del conservador, litros o galones.

________

37. Dimensiones, mm
Totales:
-altura
-longitud
-ancho

________
________
________

De transporte (pieza más grande)
-altura (*)
-longitud
-ancho

________
________
________

(*) ¿Esta altura ya prevé la existencia de puentes peatonales que
que restringen la altura máxima combinada del transporte y
la carga?
________
38. Altura para remover el núcleo y bobinas, mm
(sin incluir dispositivo de levantamiento)

________

39. Altura para remover las boquillas HV, mm
(sin incluir dispositivo de levantamiento)

________

40. El tanque incluye las previsiones para el Transformer Protector.
Sí___ No ___
41. El tanque tiene Hand-holes (registros) para la desconexión/conexión
desde el exterior de las boquillas aislantes de baja tensión y neutro
Sí___ No ___
42. Vacío, microns Hg (absoluta)
a.
b.
c.

para la operación de llenado
máximo permitido
tiempo máximo vacío permitido, hrs.

43. Aceite
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________
________
________

a.
b.
c.
d.
e.

f.

fabricante/país
_______
tipo
(nafténico)
(Anexe las características físicas, químicas y eléctricas)
Características cancerígenas
Sí____ No ____
El aceite es suministrado por el fabricante
del transformador
Sí____ No____
El aceite es suministrado bajo la aprobación
del fabricante del transformador y se incluye
su nota de aceptación al respecto
Sí____ No ____
El aceite es inhibido

Sí__X_ No ____

44. La sílica a suministrar tiene características de precaución por
riesgo cancerígeno
Color seca
Color saturada de humedad

Sí____ No __X_
_____________
_____________

45. Auxiliares
Detector de gas
Fabricante/país
tipo
No. catálogo

________
________
________

Colector de gas
Fabricante/país
tipo
No. catálogo

________
________
________

Válvula de bloqueo operada por flujo
Fabricante/país
tipo
No. catálogo
Deshidratadores de sílica
Fabricante/país
tipo
No. catálogo
Alimentación, Vac
Volumen de sílica

________
________
________
________
________
________
________
________

Indicador de temperatura devanado
Fabricante/país
tipo
No. catálogo

________
________
________
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Max. Error, %
Rango, ºC

________
________

Indicador de temperatura aceite
Fabricante/país
tipo
No. catálogo
Max. Error, %
Rango, ºC

________
________
________
________
________

Indicadores de nivel de aceite
Fabricante/país
tipo
No. catálogo

________
________
________

RTDs
Fabricante/país
tipo
No. catálogo
Max. Error, %
Rango, ºC

________
________
________
________
________

Dispositivo de alivio de presión
Fabricante/país
tipo
No. catálogo
Presión de operación, Psi
Tiempo de operación (ms)
(incluya reportes de ensayos)

________
________
________
________
________

Indicador temperatura punto más caliente
Fabricante/país
tipo
No. catálogo
Max. Error, %
Rango, ºC

________
________
________
________
________

Sensores fibra óptica
Fabricante/país
tipo
No. catálogo
Max. Error, %
Rango, ºC

________
________
________
________
________

Relés de sobrepresión
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Fabricante/país
tipo
No. catálogo
Presión de operación, Psi
Tiempo de operación (ms)
(incluya reportes de ensayos

________
________
________
________
________

Otros dispositivos de control y auxiliares:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__
46. Clase NEMA de protección ambiental:
Gabinetes de control
Cajas de instrumentos
47. El transformador puede operar con sobrecarga de
acuerdo a las recomendaciones de ANSI/IEEE C57.91

________
________

Sí___ No ___
48. El transformador y todos sus componentes soportan los esfuerzos térmicos y
mecánicos causados por corto-circuitos en acuerdo con ANSI/IEEE C57.12.00 más
reciente
Sí___ No ___
49. ¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad del fabricante con
relación a la operación del transformador al nivel de desbalance
referido antes en la Sección 10, Características del Sistema Eléctrico, en cuanto a temperaturas peligrosas para el equipo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
50. Material de las empaquetaduras:
-Se desglosa el tipo de material de las diversas empaquetaduras y otros
materiales, y se indica qué empaquetaduras son reutilizables durante el
montaje:
__________________________________________________________________
51. Límite de aceleración e inclinación máximos permitidos durante el transporte:
Aceleración:
-Horizontal:
-Vertical:

___ g.
___ g.

Inclinación:
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___ º a lo largo del eje más largo
___ º a lo largo del eje más corto
52. Descripción de los conectores para los terminales
Línea HV
_____________________________________________________________
Línea LV
_____________________________________________________________
Neutro HV,LV
_____________________________________________________________
53. Capacidad sísmica del transformador y accesorios , g.

_________

54. Se acepta la Garantía de Reparación por Defecto cuyo formato se incluye en estas
especificaciones y será entregada con los transformadores en caso de ser
adjudicados
Sí___ No ___
55. ¿El suministro incluirá pintura base y de acabado para retoques después de la
instalación?
Sí___ No___
56. El tanque, sin aceite y sin accesorios, pero conteniendo la parte activa y elementos
complementarios, soporta los esfuerzos producidos por el levantamiento por medio
de grúa, con un ángulo de los cables no menor a 15 º respecto a la vertical
Sí___ No___
57. El transformador, tal como expedido para transporte, puede ser arrastrado sobre su
base sin daños importantes a la misma. También puede ser empujado/jalado sobre
rodillos sin daños en la base debido al apoyo del peso en pocos puntos (rodillos) y
puede inclinarse hasta 15° sin voltearse.
Sí___ No___
58. Ducto externo de cables en acero galvanizado o acero inoxidable (especificar cuál
de los dos usará)
Sí___ No___
-Fabricante: ___________________

59. Los soportes para pararrayos de alta tensión soportan el peso de un hombre, con
los pararrayos ya instalados.
Sí___ No ___
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60. La tapa principal del tanque se acopla en la parte superior con pernos
Sí____
___

No

61. Repuestos
Liste los repuestos con su precio de oferta.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
62. El fabricante acepta los agregados de información requeridos por ENEE en la
numeral 6.2Reportes.
Sí___ No ___
63. Tal como se indica en la numeral 11.2, literal f, el fabricante propondrá para
aprobación ENEE la cantidad y ubicación de los sensores, con las justificaciones
y/o soportes técnicos del caso.
Sí___ No ___
64. El manual de instrucciones incluirá:
Dibujos 3D, o fotografías, mostrando la ubicación del NLTC y del OLTC con
relación a las bobinas y núcleo, así como del transformador serie en caso de que
se utilice.
al menos dos (2) vistas isométricas del transformador completo, en las que se
pueda ver cualquier detalle externo del transformador completo.
Dibujos mostrando la disposición interna relativa de la parte activa y demás
elementos y auxiliares internos del transformador, incluyendo la estructura de
madera de soporte de cables y derivaciones.
Valor máximo de Dew Point y de humedad residual requeridos, previo a la puesta
en servicio y procedimiento recomendado para realizar las mediciones y cálculos.
Fotografías: a) mostrando tomas de ambos yugos del núcleo, de cada columna y
del núcleo completo, por ambos lados; b) de cada lado del ensamble de núcleo y
devanados, previo a su colocación dentro del tanque del transformador; c) del
NLTC instalado dentro del tanque; d) del transformador serie en caso de que se
utilice; e) de toda la parte activa ensamblada; f) de la parte del núcleo mostrando la
placa de aterrizaje.
Una tabla con los valores conservadores de carga permitida versus el porcentaje
de capacidad de enfriamiento perdido (cantidad de ventiladores fuera de servicio).
Todo lo anterior:

17.2

Información técnica adicional requerida con la Oferta:

102

Sí___ No ___

En adición a las garantías anteriores, se presenta lo siguiente:
Incluida:
1. Dibujos generales del transformador con dimensiones y pesos
preliminares, mostrando además la posición del gabinete de
control, ventiladores, tanque conservador y los elementos
requeridos por el Transformer Protector de SERGI.

Sí____ No ____

2. Máximo ángulo de levantamiento con grúa, con y sin aceite, sin
accesorios.

Sí____ No ____

3. Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en detalle
de las boquillas aislantes.

Sí____ No ____

4. Detalles de los terminales y conectores.

Sí____ No ____

5. Dibujo mostrando la posición de los terminales H, X y N.

Sí____ No ____

6. Diagrama unifilar de los devanados.

Sí____ No ____

7. Información técnica del NLTC.

Si____ No ____

8. Datos del fabricante e información técnica del aceite aislante.

Sí____ No ____

9. Información técnica de todos los dispositivos auxiliares, de
protección y de control. Incluye los reportes de ensayo de las
válvulas de alivio de presión.

Sí____ No ____

10. Curvas de magnetización de los TCs.

Sí____ No ____

11. Descripción de los devanados y núcleo propuestos.

Sí____ No ____

12. Forma de aterrizaje del neutro.

Sí____ No ____

13. Valores aceptables de Dew Point y humedad residual previo a la
puesta en servicio.

Sí____ No ____

14. Fotografías mostrando etapas típicas del proceso de fabricación.

Sí____ No ____

15. Copia de los cálculos de equivalencia si acaso las pruebas o
ensayos del transformador se harán a frecuencia diferente de 60
Hz. Estos cálculos deberán estar aprobados por ANSI/IEEE.

Sí____ No ____

16. Información técnica del equipo TEC

Sí____ No ____
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17.3

Otra información requerida:

1. Certificados ISO 9001:2000 vigentes de los fabricantes de:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Transformador de potencia
Papel aislante
Boquillas
Transformadores de corriente
Cambiador derivaciones sin carga/sin voltaje
Aceite aislante
Ventiladores
Laboratorio de pruebas

2. Lista de usuarios de los equipos ofrecidos.
3. Catálogos y otra información general publicada por el Fabricante

Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____

Sí____ No ____
4. Propuesta de la forma de transporte de los transformadores en
las carreteras de Honduras.
Sí____ No ____
5. Aprobación de la oficina facultada de INSEP, para la forma
de transporte de los transformadores y accesorios, en cuanto Sí____ No ____
a los pesos y dimensiones a transportar por carretera (*).
(*) Se refiere a la aprobación, no solamente a la nota solicitando la
misma.

17.4

Información adicional presentada:
(Describir otra información presentada en la oferta)
________________________________________________________________________
______________
________________________________________________________________________
______________

17.5 Penalizaciones y rechazo
Penalización por exceso de pérdidas
En caso de valores finales de pérdidas mayores que las garantizadas en la Oferta más la
tolerancia estipulada en la Norma, la penalización se calculará de la siguiente forma:
Penalización =

Valor Presente del valor económico que significa el exceso de
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pérdidas sin carga, calculado como el costo de los kW en exceso
durante 30 años de operación continua (262,800 horas) a un costo
promedio del kWh durante ese período de US$ 0.18,y a una tasa de
descuento de 12%

+
Valor Presente del valor económico que significa el exceso de
pérdidas en carga, calculado como el costo de los kW en exceso
durante 30 años de operación continua (262,800 horas) a un costo
promedio del kWh durante ese período de US$ 0.18, considerando
una carga constante durante ese período de 85% de la capacidad
nominal del transformador, y a una tasa de descuento de 12%.

El resultado de los cálculos será aplicado como una deducción del pago al Suministrador .
Sin embargo, después de ciertos valores en exceso sobre los valores garantizados, el
transformador será rechazado, ya que su operación resultaría onerosa para ENEE.
No se hará ningún tipo de compensación al Suministrador por pérdidas reales menores a
los valores garantizados.
Además de las penalizaciones por pérdidas descritas arriba, si las pérdidas totales del
transformador sobrepasaren del 5% en exceso de los límites garantizados más las
tolerancias aplicables, o si solamente las pérdidas en vacío sobrepasaren del 5% en
exceso de los límites garantizados más las tolerancias aplicables,el transformador será
rechazado.
Penalización por potencia nominal reducida
Ya que significaría un elevado perjuicio para ENEE si la potencia nominal se debe
reducir, debido a calentamientos por arriba del garantizado, el Contratista pagará una
penalidad de US$100.00 (cien dólares de los EE.UU.) por cada kVA de reducción en su
potencia nominal.
En caso que esta reducción sea mayor al 1%, de la potencia nominal garantizada, el
transformador será rechazado.
Penalización por relación de transformación o impedancia en exceso
Si la relación de transformación estuviera fuera de la tolerancia estipulada en la norma,
el transformador será rechazado.
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Los valores de impedancia no deberán serán mayores o menores a los estipulados
más la tolerancia aceptada por la Norma; en caso contrario, el transformador será
rechazado.
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GARANTIA DE REPARACIÓN POR DEFECTO
El fabricante (razón social del fabricante),
garantiza el(los) transformador(es) de
potencia, serie N° (____________), suministrados a ________(ENEE)___________,
mediante Contrato N° (_________) con (razón social del Suministrador), en caso de
cualquier falla de materiales, diseño, mano de obra y fabricación, durante doce (12)
meses, a partir de la fecha de puesta en operación del mismo ó dieciocho (18) meses a
partir de la entrega en el lugar convenido, si no es puesto en operación dentro de los
seis (6) meses después de la entrega. Esta garantía incluye la corrección de cualquier
desperfecto, reemplazo de partes, mano de obra y otros gastos relacionados,
incluyendo el costo de transporte local e internacional a cualquier instalación o taller
que se requiera para la reparación, así como la repetición de las pruebas pertinentes
estipuladas en las especificaciones técnicas.
Se incluyen también los gastos de alojamiento, transporte desde y hasta Honduras, y
en el Sitio de pruebas y alimentación de dos (2) representantes ENEE, o de cualquiera
a quien esta haya traspasado derechos de uso de los transformadores, para presenciar
las pruebas posteriores a la reparación.
Se garantiza también que si el taller y/o laboratorio de pruebas no son los originales
donde se fabricó y sometió a pruebas el transformador, los nuevos tendrán certificación
ISO 9001 amparando sus actividades.
La Garantía se extiende por un período igual y bajo los mismos términos, a las
correcciones y reemplazos realizados durante su vigencia.

Lugar y fecha:

__________________________________________________

__________________________________________________
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL FABRICANTE
__________________________________________________
Razón social del fabricante
Nota: En caso de adjudicación, la firma del representante legal deberá ser
autenticada ante la Embajada de Honduras en el país de residencia.
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II. Transformador de potencia 230/13.8 kV, 50 MVA
1. Fabricante (razón social) y país de origen

________________________

2. Denominación de Tipo o modelo

________

3. Normas aplicables

ANSI/IEEE; NEMA

4. Capacidad nominal (Todos los devanados), MVA

a.
b.
c.

OA
FA1
FA2

Alta Tensión
______
______
______

Baja Tensión
______
______
______

Terciario
______
______
______

5. Número de fases

______

6. Número de devanados

______

7. Frecuencia, Hz

______

8. Voltaje Nominal Alta Tensión, kV

______

9. Voltaje Nominal Baja Tensión, kV

______

10. Voltaje Nominal Terciario, kV

______

11. Grupo de conexión

______

12. Temperatura ambiente de operación , °C

______

13. Incremento de temperatura, ºC
Devanados
Aceite
Punto más caliente*

______
______
______

* Indique el valor calculado más el error esperado

14. Altura de operación, m.s.n.m

______

15. Pérdidas
En vacío, 60 Hz, kW:
-a voltaje nominal y derivación nominal
-110 %, 105% voltaje y derivación nominal
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______/____
______/____

-90 % , 95% voltaje y derivación nominal

______/____

En carga, OA/FA/FA, 85ºC, kW:
Alta tensión-Baja tensión:
-derivación nominal NLTC

_____/______/_____

-derivación mín. voltaje NLTC

_____/______/_____

-derivación máx. voltaje NLTC

_____/______/_____

Consumo ventiladores, FA1/FA2, kW

______/_____

16. Impedancias, OA, 85 C, %
Secuencia positiva
-derivación nominal NLTC

_____/______/_____

-derivación mín. voltaje NLTC

_____/______/_____

-derivación máx. voltaje NLTC

_____/______/_____

Secuencia cero
-derivación nominal NLTC

_____/______/_____

-derivación mín. voltaje NLTC

_____/______/_____

-derivación máx. voltaje NLTC

_____/______/_____

17. Corriente de excitación, derivación nominal, A.
a.
b.
b.

90 % voltaje nominal
100 % voltaje nominal
110 % voltaje nominal

________
________
________

18. Eficiencias, OA, voltaje nominal, derivación
nominal, 85 C, FP=1.0, % (*)
a.
b.
c.

100 %
75 %
50 %

________
________
________
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d.

25 %

________

19. Regulación, OA/FA/FA, voltaje nominal, derivación
nominal, 85 C, % (*)
a.
b.
(*)

FP=1.0
FP=0.8

____/____/____/
____/____/____/

Calculados de acuerdo a lo estipulado en IEEE C 57.12.90

20. Niveles de aislamiento (BIL), KV pico:
Devanados
-terminal HV
-terminal LV
-terminal neutro HV

________
________
________

21. Nivel de ruido, dB, OA/FA2

_________ / _________

22. Vacío soportado por el tanque/tiempo

_______/______

23. Color del acabado y descripción del proceso de recubrimiento
__________________________________________________
¿Pintura para ambientes tropicales?

Sí ___ No ___

24. Las boquillas H2 y X2 están alineadas
Sí ___ No ___
25. Material de los devanados
a. HV
________
b. LV
________
26. Describa el aislamiento sólido y confirme que el sistema de aislamiento completo
permite la estimación de vida residual mediante análisis de furanos:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
27. El diseño incluye elementos semiconductores (*)
(*) No se aceptan
28. Construcción del núcleo
a.
b.

número de columnas
¿Cómo se aprietan las láminas del núcleo?
Cinchos
Pernos
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Sí___ No ___

________
________
________

29. Cambiador derivaciones sin carga/sin voltaje
e.
f.
g.
h.
k.
l.
m.
n.
o.

Rango, %
Fabricante/país
Pasos arriba/abajo
% por paso
voltaje nominal, kV
corriente nominal, A.
BIL, kV pico
Capacidad de corto circuito, 1 y 3 s., kA.
Ubicado en

p.
q.

El mecanismo de control tiene contactos NA y NC
Es compatible con la capacidad de sobrecarga del
Transformador

________
________
________ / ________
________
________
________
______ y _____
Devanado de alta
Tensión
Sí ___ No ___
Sí ___ No ___

30. Cambiador derivaciones con Carga
29.a

Generales:
a. Rango, %
b. Fabricante/país
c. Pasos:
arriba
abajo
d. % por paso
e. Voltaje nominal, kV
f. Corriente nominal, A.
g. Capacidad de sobrecarga, A
h. Capacidad de cortocircuito, 1 y 3 s., kA.
l.
Ubicado en devanado
m. BIL, kV pico
n. Capacidad dieléctrica, kVrms, 1min
q.
r.

s.
t.
u.

w.
x.
y.

________
________
________
________
________
________
________
________
______ y _____
Baja tensión
________
________

Duración de los contactos del diverter switch
________
En caso de una interrupción en la alimentación
de potencia, el OLTC queda en posición segura,
sin riesgo de daño
Sí____ No ____
Cámaras de vacío para la interrupción de la corriente Sí____ No ____
Tipo In-Tank , trifásico (*)
Sí____ No ____
El fabricante incluye los dispositivos y accesorios para la
transmisión remota de la posición y para su recepción
en el Cuarto de Control Principal (**)
Sí____ No ____
Indicación de alarma por pérdida de la alimentación
de potencia
Sí____ No ____
Tanque de expansión independiente
Sí____ No ____
Relé de presión
Sí____ No ____
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z. Válvula de alivio de presión
aa. Protección por sobre y baja tensión
bb. Se garantiza que ningún tipo de contacto
(interface parte activa-OLTC, inversor, etc.),
presenta debilidad al coking.
y. Alimentación de potencia
-voltaje, V.
-fases
z. Vida útil de las cámaras de vacío, operaciones
(*) En aplicaciones mayores a 34.5 kV pueden ser unidades
(**)

29.b

Sí____ No ____
Sí____ No ____

Sí____ No ____
________
________
________

Monofásicas.
Si el fabricante del transformador no los incluye, declarar
aquí que sí le ha hecho las recomendaciones del caso al
Suministrador (modelo y fabricante).

Dispositivo de Regulación y control 90R
a.
Control automático y manual
b.
Programable para al menos 2 niveles de voltaje
c.
Memoria no volátil
d.
Ancho de banda ajustable entre 0 y 9 % en pasos
de 0.1 %
e.
Tiempo de retardo entre 0 y 500 s.
f.
Dispositivo caída de línea (line drop)
g.
Control paralelo (master.esclavo + corriente cruzada)
h.
Parametrización basada en Windows, con función
de ayuda
i.
Instalación en el gabinete del
transformador
j.
Temperatura ambiente de operación entre
-10 y +60 º C
k.
Temperatura de almacenaje y transporte entre
-10°C to + 60°C

Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____

31. Enfriamiento
ventiladores
-cantidad
-fabricante/país
-capacidad, kW
-voltaje, V.
-fases
-corriente plena carga, A.
-corriente de arranque, A.
-clase de aislamiento
-Cantidad ventiladores de reserva instalados por etapa
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________
________
________
________
________
________
________
________
________

32. Alimentación para gabinetes:
Iluminación, Vac
Calentadores, Vac

________
________

33. Boquillas aislantes
Línea HV
-fabricante/país
-tipo
-No. catálogo
-Voltaje, kV
-BIL, kV pico
-Voltaje 60 Hz, kV:
-Seco, 1 min,
-Húmedo, 10 s.
-corriente, A.
-distancia de fuga, mm/kV
-material
-Max. Voltaje continuo línea-tierra , kV
-Tap de prueba
Línea LV
-fabricante/país
-tipo
-No. catálogo
-Voltaje, kV (*)
-BIL, kV pico
-Voltaje 60 Hz, kV:
-Seco, 1 min,
-Húmedo, 10 s.
-corriente, A.
-distancia de fuga, mm/kV
-material
-Max. Voltaje continuo línea-tierra , kV
(*) Las boquillas soportan el voltaje máximo en LV con el
Transformador sin carga y el OLTC en su posición de
Máximo voltaje?
Neutro
-fabricante/país
-tipo
-No. catálogo
-Voltaje, kV
-BIL, kV pico
-Voltaje 60 Hz, kV:

________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________

________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________

Sí___ No ___

________
________
________
________
________
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-Seco, 1 min,
-Húmedo, 10 s.
-corriente, A.
-distancia de fuga, mm/kV
-material

________
________
________
________
________

Aterrizaje del núcleo
-voltaje, kV

________

Terciario
-fabricante/país
-tipo
-No. catálogo
-Voltaje, kV
-BIL, kV pico
-Voltaje 60 Hz, kV:
-Seco, 1 min,
-Húmedo, 10 s.
-corriente, A.
-distancia de fuga, mm/kV
-material

________
________
________
________
________
________
________
________
________
________

Aterrizaje del núcleo
-voltaje, kV

________

32.Transformadores de corriente
Fabricante/país (si hay diferentes fabricantes, inclúyalos todos)
Línea H.V. (protección)
a. Cantidad
b. Tipo
c Corriente primaria, A.
d Relación
e. Clase
f. Factor de corriente continua

_____
________
________
________
________
________
________
1.0

Línea H.V. (medición)
a. Cantidad
b. Tipo
c Corriente primaria, A.
d Relación
e. Clase
f. Factor de corriente continua

________
________
________
________
________
________
1.0

Línea L.V. (protección)
a. Cantidad
b. Tipo

________
________
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c
d
e.
f.

Corriente primaria, A.
Relación
Clase
Factor de corriente continua

________
________
________
________
1.0

Línea L.V. (medición)
a. Cantidad
b. Tipo
c Corriente primaria, A.
d Relación
e. Clase
f. Factor de corriente continua

________
________
________
________
________
________
1.0

Neutro H.V. (protección)
a. Cantidad
b. Tipo
c Corriente primaria, A.
d Relación
e. Clase
f. Factor de corriente continua

________
________
________
________
________
________
1.0

Los demás TCs requeridos para la operación de accesorios y
auxiliares, incluyendo TCs para el dispositivo Line Drop y para
operación en paralelo mediante el esquema de corriente
cruzada
Descripción de estos TCs:
__________________________________________________
___________________________________________________
33. Para el reemplazo de cualquier TC es necesario levantar la tapa
principal o ingresar dentro del transformador
Sí____ No ____
34. Pesos, kg
a. núcleo y devanados
b. tanque y accesorios
c. aceite
d. total
e. transporte

________
________
________
________
________

35. Aceite total,
Masa, kg
Volumen, litros o galones

________
________

36. Volumen de aceite del conservador, litros o galones.

________
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37. Dimensiones, mm
Totales:
-altura
-longitud
-ancho

________
________
________

De transporte (pieza más grande)
-altura (*)
-longitud
-ancho

________
________
________

(*) ¿Esta altura ya prevé la existencia de puentes peatonales que
que restringen la altura máxima combinada del transporte y
la carga?
________
38. Altura para remover el núcleo y bobinas, mm
(sin incluir dispositivo de levantamiento)

________

39. Altura para remover las boquillas HV, mm
(sin incluir dispositivo de levantamiento)

________

40. El tanque incluye las previsiones para el Transformer Protector.
Sí___ No ___
41. El tanque tiene Hand-holes (registros) para la desconexión/conexión
desde el exterior de las boquillas aislantes de baja tensión y neutro
Sí___ No ___
42. Vacío, microns Hg (absoluta)
a.
b.
c.

para la operación de llenado
máximo permitido
tiempo máximo vacío permitido, hrs.

________
________
________

43. Aceite
a.
b.
c.
d.
e.

fabricante/país
_______
tipo
(nafténico)
(Anexe las características físicas, químicas y eléctricas)
Características cancerígenas
Sí____ No ____
El aceite es suministrado por el fabricante
del transformador
Sí____ No____
El aceite es suministrado bajo la aprobación
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f.

del fabricante del transformador y se incluye
su nota de aceptación al respecto

Sí____ No ____

El aceite es inhibido

Sí__X_ No ____

44. La sílica a suministrar tiene características de precaución por
riesgo cancerígeno
Color seca
Color saturada de humedad

Sí____ No ____
_____________
_____________

45. Auxiliares
Detector de gas
Fabricante/país
tipo
No. catálogo

________
________
________

Colector de gas
Fabricante/país
tipo
No. catálogo

________
________
________

Válvula de bloqueo operada por flujo
Fabricante/país
tipo
No. catálogo
Deshidratadores de sílica
Fabricante/país
tipo
No. catálogo
Alimentación, Vac
Volumen de sílica

________
________
________
________
________
________
________
________

Indicador de temperatura devanado
Fabricante/país
tipo
No. catálogo
Max. Error, %
Rango, ºC

________
________
________
________
________

Indicador de temperatura aceite
Fabricante/país
tipo
No. catálogo

________
________
________
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Max. Error, %
Rango, ºC

________
________

Indicadores de nivel de aceite
Fabricante/país
tipo
No. catálogo

________
________
________

RTDs
Fabricante/país
tipo
No. catálogo
Max. Error, %
Rango, ºC

________
________
________
________
________

Dispositivo de alivio de presión
Fabricante/país
tipo
No. catálogo
Presión de operación, Psi
Tiempo de operación (ms)
(incluya reportes de ensayos)

________
________
________
________
________

Indicador temperatura punto más caliente
Fabricante/país
tipo
No. catálogo
Max. Error, %
Rango, ºC

________
________
________
________
________

Sensores fibra óptica
Fabricante/país
tipo
No. catálogo
Max. Error, %
Rango, ºC

________
________
________
________
________

Relés de sobrepresión
Fabricante/país
tipo
No. catálogo
Presión de operación, Psi
Tiempo de operación (ms)
(incluya reportes de ensayos

________
________
________
________
________
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Otros dispositivos de control y auxiliares:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__

46. Clase NEMA de protección ambiental:
Gabinetes de control
Cajas de instrumentos
47. El transformador puede operar con sobrecarga de
acuerdo a las recomendaciones de ANSI/IEEE C57.91

________
________

Sí___ No ___
48. El transformador y todos sus componentes soportan los esfuerzos térmicos y
mecánicos causados por corto-circuitos en acuerdo con ANSI/IEEE C57.12.00 más
reciente
Sí___ No ___
49. ¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad del fabricante con
relación a la operación del transformador al nivel de desbalance
referido antes en la Sección 10, Características del Sistema Eléctrico, en cuanto a temperaturas peligrosas para el equipo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
50. Material de las empaquetaduras:
-Se desglosa el tipo de material de las diversas empaquetaduras y otros
materiales, y se indica qué empaquetaduras son reutilizables durante el
montaje:
__________________________________________________________________
51. Límite de aceleración e inclinación máximos permitidos durante el transporte:
Aceleración:
-Horizontal:
-Vertical:

___ g.
___ g.

Inclinación:
___ º a lo largo del eje más largo
___ º a lo largo del eje más corto
52. Descripción de los conectores para los terminales
Línea HV
_____________________________________________________________
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Línea LV
_____________________________________________________________
Neutro HV,LV
_____________________________________________________________
53. Capacidad sísmica del transformador y accesorios , g.

_________

54. Se acepta la Garantía de Reparación por Defecto cuyo formato se incluye en estas
especificaciones y será entregada con los transformadores en caso de ser
adjudicados
Sí___ No ___
55. ¿El suministro incluirá pintura base y de acabado para retoques después de la
instalación?
Sí___ No___
56. El tanque, sin aceite y sin accesorios, pero conteniendo la parte activa y elementos
complementarios, soporta los esfuerzos producidos por el levantamiento por medio
de grúa, con un ángulo de los cables no menor a 15 º respecto a la vertical
Sí___ No___
57. El transformador, tal como expedido para transporte, puede ser arrastrado sobre su
base sin daños importantes a la misma. También puede ser empujado/jalado sobre
rodillos sin daños en la base debido al apoyo del peso en pocos puntos (rodillos) y
puede inclinarse hasta 15° sin voltearse.
Sí___ No___
58. Ducto externo de cables en acero galvanizado o acero inoxidable (especificar cuál
de los dos usará)
Sí___ No___
-Fabricante: ___________________

59. Los soportes para pararrayos de alta tensión soportan el peso de un hombre, con
los pararrayos ya instalados.
Sí___ No ___
60. La tapa principal del tanque se acopla en la parte superior con pernos
Sí____No ___
61. Repuestos
Liste los repuestos con su precio de oferta.
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
62. El fabricante acepta los agregados de información requeridos por ENEE en la
numeral 6.2 Reportes.
Sí___ No ___
63. Tal como se indica en la numeral 11.2, literal f, el fabricante propondrá para
aprobación ENEE la cantidad y ubicación de los sensores, con las justificaciones
y/o soportes técnicos del caso.
Sí___ No ___
64. El manual de instrucciones incluirá:
Dibujos 3D, o fotografías, mostrando la ubicación del NLTC y del OLTC con
relación a las bobinas y núcleo, así como del transformador serie en caso de que
se utilice.
al menos dos (2) vistas isométricas del transformador completo, en las que se
pueda ver cualquier detalle externo del transformador completo.
Dibujos mostrando la disposición interna relativa de la parte activa y demás
elementos y auxiliares internos del transformador, incluyendo la estructura de
madera de soporte de cables y derivaciones.
Valor máximo de Dew Point y de humedad residual requeridos, previo a la puesta
en servicio y procedimiento recomendado para realizar las mediciones y cálculos.
Fotografías: a) mostrando tomas de ambos yugos del núcleo, de cada columna y
del núcleo completo, por ambos lados; b) de cada lado del ensamble de núcleo y
devanados, previo a su colocación dentro del tanque del transformador; c) del
NLTC instalado dentro del tanque; d) del transformador serie en caso de que se
utilice; e) de toda la parte activa ensamblada; f) de la parte del núcleo mostrando la
placa de aterrizaje.
Una tabla con los valores conservadores de carga permitida versus el porcentaje
de capacidad de enfriamiento perdido (cantidad de ventiladores fuera de servicio).
Todo lo anterior:
17.2

Sí___ No ___

Información técnica adicional requerida con la Oferta:

En adición a las garantías anteriores, se presenta lo siguiente:
Incluida:
1. Dibujos generales del transformador con dimensiones y pesos
preliminares, mostrando además la posición del gabinete de
control, ventiladores, tanque conservador y los elementos
requeridos por el Transformer Protector de SERGI.
2. Máximo ángulo de levantamiento con grúa, con y sin aceite, sin
accesorios.
121

Sí____ No ____

Sí____ No ____

3. Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en detalle
de las boquillas aislantes.

Sí____ No ____

4. Detalles de los terminales y conectores.

Sí____ No ____

5. Dibujo mostrando la posición de los terminales H, X y N.

Sí____ No ____

6. Diagrama unifilar de los devanados.

Sí____ No ____

7. Información técnica del NLTC.

Si____ No ____

8. Datos del fabricante e información técnica del aceite aislante.

Sí____ No ____

9. Información técnica de todos los dispositivos auxiliares, de
protección y de control. Incluye los reportes de ensayo de las
válvulas de alivio de presión.

Sí____ No ____

10. Curvas de magnetización de los TCs.

Sí____ No ____

11. Descripción de los devanados y núcleo propuestos.

Sí____ No ____

12. Forma de aterrizaje del neutro.

Sí____ No ____

13. Valores aceptables de Dew Point y humedad residual previo a la
puesta en servicio.

Sí____ No ____

14. Fotografías mostrando etapas típicas del proceso de fabricación.

Sí____ No ____

15. Copia de los cálculos de equivalencia si acaso las pruebas o
ensayos del transformador se harán a frecuencia diferente de 60
Hz. Estos cálculos deberán estar aprobados por ANSI/IEEE.

Sí____ No ____

16. Información técnica del equipo TEC

Sí____ No ____

17.3

Otra información requerida:

1. Certificados ISO 9001:2000 vigentes de los fabricantes de:
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Transformador de potencia
Papel aislante
Boquillas
Transformadores de corriente
Cambiador derivaciones sin carga/sin voltaje
Aceite aislante
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Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____
Sí____ No ____

o. Ventiladores
p. Laboratorio de pruebas

Sí____ No ____
Sí____ No ____

2. Lista de usuarios de los equipos ofrecidos.
3. Catálogos y otra información general publicada por el Fabricante

Sí____ No ____

Sí____ No ____
4. Propuesta de la forma de transporte de los transformadores en
las carreteras de Honduras.
Sí____ No ____
5. Aprobación de la oficina facultada de INSEP, para la forma
de transporte de los transformadores y accesorios, en cuanto Sí____ No ____
a los pesos y dimensiones a transportar por carretera (*).
(*) Se refiere a la aprobación, no solamente a la nota solicitando la
misma.

17.4

Información adicional presentada:
(Describir otra información presentada en la oferta)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

17.5 Penalizaciones y rechazo
Penalización por exceso de pérdidas
En caso de valores finales de pérdidas mayores que las garantizadas en la Oferta más la
tolerancia estipulada en la Norma, la penalización se calculará de la siguiente forma:

Valor Presente del valor económico que significa el exceso de
pérdidas sin carga, calculado como el costo de los kW en exceso
durante 30 años de operación continua (262,800 horas) a un costo
promedio del kWh durante ese período de US$ 0.18,y a una tasa de
descuento de 12%

+

Penalización =

Valor Presente del valor económico que significa el exceso de
pérdidas en carga, calculado como el costo de los kW en exceso
durante 30 años de operación continua (262,800 horas) a un costo
promedio del kWh durante ese período de US$ 0.18, considerando
una carga constante durante ese período de 85% de la capacidad
nominal del transformador, y a una tasa de descuento de 12%.
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El resultado de los cálculos será aplicado como una deducción del pago al Suministrador .
Sin embargo, después de ciertos valores en exceso sobre los valores garantizados, el
transformador será rechazado, ya que su operación resultaría onerosa para ENEE.
No se hará ningún tipo de compensación al Suministrador por pérdidas reales menores a
los valores garantizados.
Además de las penalizaciones por pérdidas descritas arriba, si las pérdidas totales del
transformador sobrepasaren del 5% en exceso de los límites garantizados más las
tolerancias aplicables, o si solamente las pérdidas en vacío sobrepasaren del 5% en
exceso de los límites garantizados más las tolerancias aplicables,el transformador será
rechazado.
Penalización por potencia nominal reducida
Ya que significaría un elevado perjuicio para ENEE si la potencia nominal se debe
reducir, debido a calentamientos por arriba del garantizado, el Contratista pagará una
penalidad de US$100.00 (cien dólares de los EE.UU.) por cada kVA de reducción en su
potencia nominal.
En caso que esta reducción sea mayor al 1%, de la potencia nominal garantizada, el
transformador será rechazado.
Penalización por relación de transformación o impedancia en exceso
Si la relación de transformación estuviera fuera de la tolerancia estipulada en la norma,
el transformador será rechazado.
Los valores de impedancia no deberán serán mayores o menores a los estipulados
más la tolerancia aceptada por la Norma; en caso contrario, el transformador será
rechazado.
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GARANTIA DE REPARACIÓN POR DEFECTO
El fabricante (razón social del fabricante),
garantiza el(los) transformador(es) de
potencia, serie N° (____________), suministrados a ________(ENEE)___________,
mediante Contrato N° (_________) con (razón social del Suministrador), en caso de
cualquier falla de materiales, diseño, mano de obra y fabricación, durante doce (12)
meses, a partir de la fecha de puesta en operación del mismo ó dieciocho (18) meses a
partir de la entrega en el lugar convenido, si no es puesto en operación dentro de los
seis (6) meses después de la entrega. Esta garantía incluye la corrección de cualquier
desperfecto, reemplazo de partes, mano de obra y otros gastos relacionados,
incluyendo el costo de transporte local e internacional a cualquier instalación o taller
que se requiera para la reparación, así como la repetición de las pruebas pertinentes
estipuladas en las especificaciones técnicas.
Se incluyen también los gastos de alojamiento, transporte desde y hasta Honduras, y
en el Sitio de pruebas y alimentación de dos (2) representantes ENEE, o de cualquiera
a quien esta haya traspasado derechos de uso de los transformadores, para presenciar
las pruebas posteriores a la reparación.
Se garantiza también que si el taller y/o laboratorio de pruebas no son los originales
donde se fabricó y sometió a pruebas el transformador, los nuevos tendrán certificación
ISO 9001 amparando sus actividades.
La Garantía se extiende por un período igual y bajo los mismos términos, a las
correcciones y reemplazos realizados durante su vigencia.

Lugar y fecha:

__________________________________________________

__________________________________________________
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL FABRICANTE
__________________________________________________
Razón social del fabricante
Nota: En caso de adjudicación, la firma del representante legal deberá ser
autenticada ante la Embajada de Honduras en el país de residencia.
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SECCION 2

CABLE DE POTENCIA Y TERMINALES 13.8 KV
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1. REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA EL CONDUCTOR DE POTENCIA EN 13.8kV
1.1DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta sección cubre los requerimientos técnicos detallados para el diseño, fabricación, instalación,
pruebas de fábrica, para el conductor de potencia aislado en 13.8kV y sus conos de alivio o terminales.
El conductor de potencia aislado en 13.8kV será instalado a través de estructura de soporte metálica
en ambos extremos, desde las boquillas de baja tensión 13.8kV del transformador de potencia de
230/13.8 kV,50MVA, hasta el interruptor existente con número de identificación (SUY 22T8).
El conductor de potencia será instalado dentro de canaleta de concreto con y tubería de PVC para
las transiciones aéreas. Ver planos de detalle del diseño de la estructura y del arreglo del cable de
potencia en el interior de la canaleta.
1.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL CONDUCTOR DE POTENCIA EN 13.8kV
Tensión Nominal de Operación
Tensión Máxima de Operación
Corriente Nominal del trabajo
Corriente de Corto Circuito, no menor a
Tipo del cable
Nivel de aislamiento para el conductor
Temperatura mínima ambiente
Material del conductor
Calibre del conductor, MCM
Tipo de aislamiento
Neutro Aislado
Tipo de Pantalla
Tipo de Relleno
Tipo de Cubierta
Color de la cubierta
Normas Aplicables
Tipo de instalación

13.8kV
15kV
2100 Amp.
8kAmp
Monopolar
133 %
45°C
Cobre, Clase B
1000
EPR
SI
Cinta de Cobre
PVC
PVC
Negra
ICEA/NEC/AEIC
En canaleta de Concreto

3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA CONOS DE ALIVIO EN 13.8kV, 34.5kV Y 69kV
A. GENERAL
Esta sección cubre los requerimientos técnicos detallados para el diseño, fabricación, instalación,
pruebas en fábrica para los conos de alivio o terminales en 13.8kV y sus accesorios.
Las siguientes especificaciones técnicas para los conos de alivio o terminales a ser instalados en un
ambiente exterior, deberán estar conformes a los requerimientos de las normas ANSI C76.2,
“REQUEREMENTS AND TEST CODES FOR OUTDOOR APARATUS BUSHINGS”.
Los conos de alivio deberán ser apropiados para las condiciones ambientales tropicales.
B.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CONOS DE ALIVIO EN 13.8kV
Voltaje Nominal
Frecuencia Nominal

13.8kV
60 Hz
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Voltaje Máximo de operación Soportado:
Voltaje aplicado Valor eficaz, 1 Min. En Seco a 60 Hz
Voltaje aplicado Valor eficaz, 10 Seg. En Húmedo a 60 Hz
Impulso 1.2 X 50 µs onda positiva y negativa, seca.
Normas aplicables (más recientes)
Tipo
Color del aislamiento externo

Aislamiento externo

15kV
50kV
45kV
110kV
ANSI C 76.2
Exterior
Gris Claro o Rojo

Hule Siliconado
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2.

CARACTERÍSTICAS GARANTIZADAS CONDUCTOR DE POTENCIA EN 13.8 kV

1.

CONDUCTOR DE POTENCIA

A.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

UNIDAD

GARANTIZADO
POR EL
OFERENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nombre del fabricante
Dirección
País donde se fabrica el equipo
Tipo y descripción
Voltaje AC r.m.s entre fases
Máximo voltaje continuo r.m.s entre fases
Máxima voltaje de 15 minutos r.m.s entre fases
Frente de Onda de 1.2x50 microsegundos
Capacitancia del conductor en la capa de aislamiento
Inductancia por fase
Impedancia de resistencia

________
_________
__________
_________
kV
kV
kV
kV
f/m
H/m
Ohmios

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
______________

12

Máximo voltaje del forro AC a tierra para 300A de la corriente del
conductor.

13

Máximo sobre voltaje transitorio a tierra de la envoltura con BIL

kV

_______________

14

Mínimo radio de curva que el cable puede ser forzado

m

_______________

15

Mínimo radio de curva que el cable puede ser jalado.

m

_______________

_______________
16

Máxima tensión de jalado con mordaza

kg
_______________

17

Máxima tensión de jalado con grillete

kg
_______________

18

Máxima presión en el flanco

kg
_______________

19

Peso del cable en el aire

kg

_______________

20

Diámetro externo del cable

mm

_______________

21

Ampacidad con condiciones específicas y armadura intacta.

A

_______________

22

Ampacidad a condiciones específicas y armadura del circuito
eléctricamente interrumpida

A

_______________

B.

CONDUCTOR

a)

Área sección

mm²

_______________

b)

Descripción de la construcción
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c)

Diámetro externo

mm

d)

Máxima resistencia DC a 20ºC

e)

Máxima resistencia DC a 90ºC

ohmios/m

_______________

g)

Máxima resistencia a 60Hz a 20ºC

ohmios/m

_______________

h)

Máxima resistencia a 60Hz a 90ºC

ohmios/m

_______________

i)

Temperatura normal máxima del conductor

ºC

_______________

j)

Temperatura de emergencia máxima del conductor

ºC

_______________

k)

Longitud de cable instalable más larga sin empalmes.

m

_______________

C.

AISLAMIENTO DEL CABLE

a)

Descripción del blindaje del cable y número de designación
específica del suplido.

_____

_______________

b)

Espesor del blindaje del conductor

mm

_______________

c)

Descripción de los componentes del aislamiento y Número de
designación especifico del Suplidor

d)

Espesor del aislamiento

e)

Descripción del proceso continuo de vulcanización

f)

Máximo tamaño del aislamiento contaminante

mm

_______________

g)

Máximo tamaño del aislamiento hueco

mm

_______________

h)

Resistividad térmica del aislamiento

C-m/w

_______________

i)

Constante dialéctica del aislamiento

C-m/w

_______________

j)

Máximo factor de disipamiento del aislante a voltaje nominal de fase
a tierra y temperatura

l)

Máximo factor de ionización

ohmios/m

Máximo esfuerzo eléctrico del conductor

n)

descripción del blindaje de aislamiento semiconductivo y número de
designación especifico del suplidor

ñ)

Espesor del aislamiento semiconductivo

o)

_______________

______________
mm

m)

_______________

______________
_______________

_______________
%

_______________

kV/mm

_______________
_______________

mm

_______________

Carga de rotura inicia estado inicial

N/cm^2

_______________

p)

Alargamiento mínimo estado inicia

%

_______________

q)

Absorción de agua a que temperatura

ºC

_______________

r)

Duración en horas de absorción de agua

hrs

_______________
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s)

Esfuerzo mecánico

t)

Alargamiento máximo bajo carga

u)

Alargamiento permanente máximo después del enfriamiento

D.

PANTALLA METÁLICA

a)

tipo de pantalla

b)

Intensidad de cortocircuito admisible

E.

CUBIERTA/ENVOLTURA DEL CABLE

a)

Descripción de la cubierta/envoltura

b)

Espesor de la cubierta/envoltura

c)

N/cm^2

_______________

%

_______________

_______________
Amp.

_______________

_______________
mm

_______________

Máxima resistencia de la cubierta/envoltura a 20°C

ohm/m

_______________

d)

Resistividad térmica de la cubierta

C-M/W

_______________

e)

Voltaje de withstand AC rms en un minuto

kV

_______________

f)

Voltaje de falla AC rms en un minuto

kV

_______________

g)

Voltaje de frente de onda no disruptivo de 1.2x50 microseg de pico

kV

_______________

h)

Voltaje de falla de frente de onda de 1.2x50 microseg de pico

kV

_______________

i)

Alargamiento mínimo a la rotura

%

_______________

j)

Absorción de agua (336/85±2°C)

mg/cm^2

_______________

F.

CARRETE DE CABLE

a)

Ancho

mm

_______________

b)

Diámetro de pared exterior

mm

_______________

c)

Diámetro del tambor

mm

_______________

d)

Peso cuando está vacío

kg

_______________

e)

Máxima capacidad de enrollamiento

Kg
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3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS PARA BOQUILLAS O TERMINALES PARA EL
CABLE DE POTENCIA EN 13.8 kV
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
5. Fabricante (razón social) y país de origen

______________

6. Tipo y modelo

______________

7. Normas aplicables

______________

8. Voltaje Nominal , kV rms

______________

9. Máximo Voltaje Nominal ,kV rms

_______________

10. Frecuencia, Hz

_______________

11. Voltajes de aguante, kV rms
a. Seco, 1 min.

_______________

b. Húmedo, 10 seg.

_______________

12. Impulso de onda cortada, kV.

_______________

13. Aislamiento externo

Si ____ No ____

14. Distancia de fuga, mm/kV

______________

15. Color del aislamiento externo

______________

16. temperatura ambiente ° C

______________

17. Uso exterior

Si ____ No ____

18. Pruebas de Rutina
Las pruebas de rutina a ejecutar son las siguientes, de acuerdo a la norma: (No. y designación)
______________
De acuerdo a normas:
(listarlas)
______________________________________________________________________
Adicionales del fabricante:
(listarlas)
______________________________________________________________________
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INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL REQUERIDA:
Se presenta lo siguiente:
Incluida:
1.
2.
3.
4.

Plano general de la terminal con dimensiones y pesos.
Plano para ensamble e instalación final.
Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en
detalle de la terminal.
Copia de los Reportes de las pruebas tipo.

Si ____ No ____
Si ____ No ____
Si ____ No ____
Si ____ No ____

Otra información requerida:
1. Certificados ISO 9001:2000 vigentes
q. Fabricante de la terminal

Si ____ No____

2. Catálogos y otra información general publicada por el
Fabricante
Información adicional presentada:
(Describir otra información presentada en la oferta)
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Si ____ No____

SECCION 3

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
PARA
SOPORTES DE BARRA, AISLADORES, BARRAS
COLECTORAS Y ACCESORIOS MISCELÁNEOS
DE
ACOPLE
PARA
SUBESTACIONES
ELÉCTRICAS
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SOPORTE DE BARRA, AISLADORES, BARRAS, COLECTORAS Y ACCESORIOS
MISCELÁNEOS DE ACOPLE
1.

ALCANCE
Esta sección específica los requerimientos detallados para el diseño, fabricación, instalación y
pruebas de los soporte de barra, aisladores, barras colectoras, y accesorios misceláneos para la
subestación tal como se muestra en los Dibujos del Proyecto.

2.

DIBUJOS
El Contratista deberá suministrar los dibujos para su revisión y aprobación como se especifican en
estos Documentos de Licitación.

3.

BARRAS Y CONEXIONES DE POTENCIA

A.

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS
Las características eléctricas de conexiones y barras a la intemperie deberán ser conforme a lo
siguiente:
Capacidad de corriente
momentánea asimétrica
Rms. A.
No menor a 15kA
Capacidad de corriente
simétrica Rms. A.
4 segundos.

B.

No menor a 15kA

CONDUCTORES TUBULARES
Los conductores de aluminio deberán ser igual a Aluminum Company of American Standard Pipe
Size. (ANSI Schedule 40 y 80), 6063-T6 tubería de aleación de aluminio. Los conductores de
aluminio deberán tener una conductividad de 53% "IACS Conductivity of 6063-T6 alloy. Los
conductores deberán ser de acuerdo a la Norma ASTM-B241 "Specification For
AluminumAlloySeamless Pipe and SeamLessextrudedtube".

C.

CONECTORES

1.-

General
El Contratista deberá suministrar todos los conectores requeridos en listado para la barra y para la
conexión del equipo a la barra. Los conectores deberán ser para barra tubular, Conductor 477 MCM
como los fabricados por Burndy o igual.

2.-

Conectores Flexibles
En los terminales de los equipos deberán proveerse conectores flexibles, para prevenir esfuerzos
indebidos en los aisladores de los equipos ocasionados por expansión o contracción de la barra o el
soporte de la barra.

3.-

Conectores para Soporte de Barra
Deberá proveerse conectores de expansión deslizantes para eliminar los esfuerzos causados por la
expansión o contracción de la barra.
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D.

TAPONES EFECTO CORONA
Deberán suministrarse tapones efecto corona al final del embarrado tubular, los cuales puedan ser
reutilizados al ser extendida la barra. El Contratista deberá suministrar un juego de tres tapones
efecto corona adicional para cada barra.

4.

AISLADORES PARA SOPORTE DE BARRA

A.

GENERAL

1.-

Deberá suministrarse todos los aisladores para soporte de barra exterior, incluyendo todos los
accesorios necesarios. El diseño de los aisladores deberá ser conforme a las Normas NEMA Pub.
No.SG6, ANSI C-29-1, ANSI C29.8 and ANSI C37.30 para materiales, diseño y pruebas.

2.-

No se usarán para soporte de barra los transformadores de corriente o dispositivos de potencial
capacitivo. Los soportes de barra deberán ser apropiados para las fuerzas producidas por la
corriente equivalente a la corriente momentánea. La distancia entre soportes de barra deberá ser
como se muestran en los Dibujos.

3.-

Los aisladores deberán ser apropiados para las condiciones que se especifican en la Sección de
tropicalización.

B.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE LOS AISLADORES DE SOPORTE DE BARRA
Las características técnicas abajo mencionadas son referencia de algunos fabricantes si el
participante no cumple con algunas de estas características se tomara como base las
especificaciones técnicas más recientes de las normas ANSI/IEE:
Voltaje Nominal, KV

13.8

34.5

60

60

Resistencia (cantiliver)

2000

Voltaje Máximo de operación
Soportado:

15

Frecuencia Nominal, HZ

69

138

230

60

60

60

2000

1500

1450

1170

38

72

142

245

Baja frecuencia, 1
minuto seco, KV

50

95

175

335

545

Baja frecuencia, 10
segundos, húmedo KV

45

80

145

275

455

Impulso 1.2 X 50 µs onda
positiva y negativa,seca KV

110

200

350

650

1050

Normas aplicables
(más recientes)

ANSI C29.1

ANSI C29.1

ANSI C29.1

ANSI C29.1

Tipo
Color

Exterior
Gris Claro

Exterior
Gris Claro

Exterior
Gris Claro

Exterior
Gris Claro
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C.

HERRAJES

1.-

MATERIALES
Todas las partes metálicas de los aisladores deberán ser de hierro maleable galvanizado. Todos los
pernos, tuercas, arandelas, tornillos adaptadores y partes en la línea de potencial deberán ser de
material no ferroso y resistente a la corrosión. Acoples y accesorios de aterrizaje a la base del
soporte de barra, interruptor y portafusible deberá ser de metal resistente a la corrosión
comprobado. Pernos, tuercas y arandelas a la línea potencial a tierra o usadas para el empernado
de cadena de aisladores deberá ser de acero galvanizado o de metal resistente a la corrosión.
Todos los pernos deberán ser suministrados con contratuercas o en dispositivo de apriete similar
aprobado. Deberá suministrarse todos los pernos de acople de los equipos a las estructuras de
acero. Todos los herrajes para conformar las estructuras de acero deberán ser conforme a las
Normas ASTM-A36. Las partes de hierro maleable deberán ser conforme a las Normas ASTM.

2.-

GALVANIZADO
Todas las partes de acero o hierro maleable deberán ser galvanizado en caliente. Piezas
estructurales y placas deberá ser galvanizado conforme a los requerimientos de ASTM-A123;
pernos, tuercas, arandelas, contratuercas, herrajes y todo hierro maleable deberá ser galvanizado
conforme a las Normas ASTM-A153.

5.

PRUEBAS
Los aisladores deberán ser probados según las normas ANSI y NEMA. Se suministrarán
certificadas de todos los reportes de pruebas.

3 copias

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
7.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS PARA AISLADORES SOPORTE DE BARRA
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
19. Fabricante (razón social) y país de origen

______________

20. Tipo y modelo

______________

21. Normas aplicables

______________

22. Voltaje Nominal , kV rms

______________

23. Máximo Voltaje Nominal ,kV rms

_______________

24. Frecuencia, Hz

_______________

25. Voltajes de aguante, kV rms
a. Seco, 1 min.

_______________

b. Húmedo, 10 seg.

_______________
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26. Impulso de onda cortada, kV.

_______________

27. Aislamiento de Porcelana

Si ____ No ____

28. Distancia de fuga, mm/kV

______________

29. Color de la porcelana

______________

30. Peso del aislador completo, kg

______________

31. temperatura ambiente ° C

______________

32. Uso exterior

Si ____ No ____

33. Resistencia Mínima a la torsión, Nm.

_____________

34. Factor de seguridad con esfuerzo máximo en
Condiciones de servicio.

_____________

35. Clase sísmica, g., H

_____________

36. Pruebas de Rutina
Las pruebas de rutina a ejecutar son las siguientes, de acuerdo a la norma: (No. y designación)
______________
De acuerdo a normas:
(listarlas)
______________________________________________________________________
Adicionales del fabricante:
(listarlas)
______________________________________________________________________
INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL REQUERIDA:
Se presenta lo siguiente:
Incluida:
5.
6.
7.

Plano general del aislador con dimensiones y pesos.
Plano para ensamble e instalación final.
Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en
detalle de los aisladores.
8. Copia de los Reportes de las pruebas tipo.
9. Detalles de la base y estructura de soporte y del
montaje.
10. Detalles de los pernos de anclaje.

Si ____ No ____
Si ____ No ____
Si ____ No ____
Si ____ No ____
Si ____ No ____
Si ____ No ____

Otra información requerida:
3. Certificados ISO 9001:2000 vigentes
r.

Fabricante del aislador

Si ____ No____
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4. Usuarios de los equipos ofrecidos

Si ____ No____

5. Catálogos y otra información general publicada por el
Fabricante

Si ____ No____

Información adicional presentada:
(Describir otra información presentada en la oferta)
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SECCION 4

ESPECIFICACIONESTECNICAS
PARA
PARARRAYOS TIPO ESTACIÓN EN NIVELES DE
VOLTAJES EN 230KV, 138KV, 69KV Y 13.8KV
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PARARRAYOS TIPO ESTACIÓN Y CONTADORES DE DESCARGA
1.

OBJETIVO

Estas especificaciones técnicas tienen por objetivo definir los requerimientos de diseño, construcción y
pruebas de los pararrayos tipo estación en un nivel de tensión de 230kV, 138kV, 69kV y 13.8kV y sus
contadores de operación,
2.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Acompañando a la Oferta se deberán presentar diagramas, cálculos, reportes de prueba y otra literatura
pertinente. Después de la adjudicación del Contrato, el Contratista o Suministrador deberá proveer tres (3)
copias, con las modificaciones y/o adiciones que ENEE requiera, sin costo adicional. Toda la información
técnica deberá llevar el nombre y logo del fabricante, así como las fechas de emisión; en caso de pruebas en
laboratorios independientes, deberá llevar el nombre y logo del laboratorio. La información a presentar
deberá incluir, pero no necesariamente limitarse a, lo siguiente:
a. con la oferta:
(Utilizar el mismo orden siguiente, separando cada grupo de información, para un total de 6 grupos):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plano general de los dispositivos, con dimensiones y pesos.
Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en detalle de los aisladores de los pararrayos y
de los contadores de descarga.
Detalles de los terminales y conectores.
Dibujos de la(s) placa(s) de datos.
Copia de los reportes de las pruebas tipo y de las pruebas de rutina pertinentes.
Instrucciones de instalación.

b.

Con el Suministro:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plano general de los dispositivos, con dimensiones y pesos.
Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en detalle de los aisladores de los pararrayos y
de los contadores de Descarga.
Detalles de los terminales y conectores.
Dibujos de la(s) placa(s) de datos.
Reportes certificados de las pruebas tipo y de rutina pertinentes.
Instrucciones de operación y mantenimiento.

3.

EMBALAJES

Los dispositivos se deberán empacar de tal forma que los aisladores estén perfectamente seguros; que las
cajas sean las que absorban los probables golpes durante el transporte, y no los aisladores. Los embalajes
deberán traer escrita cualquier instrucción especial de manejo y almacenamiento. El Contratista deberá
cuidar que se sigan totalmente las instrucciones de manejo y almacenamiento, hasta la entrega a ENEE en
el sitio estipulado.
4. CONDICIONES AMBIENTALES
El diseño y construcción del equipo debe ser tal, que se adapte a las siguientes condiciones ambientales de
aplicación de los equipos:
1.

Elevación sobre el nivel medio del mar:

500 a 800 m.
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2.

Clima:
Temperatura del aire ambiente ( C)
Máxima
Promedio en un período de
24 horas
Mínima

40
23
15

Humedad Relativa (%)

5.

90

CONDICIONES SÍSMICAS

El equipo deberá ser capaz de soportar fuerzas sísmicas especificadas en la forma siguiente:
1.

Aceleración en cualquier dirección horizontal:

6.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO:

A.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS PARA NIVEL DE VOLTAJE 230kV Y 138kV

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voltaje nominal del sistema (kV)
Voltaje nominal del pararrayo (KV)
Máximo voltaje del sistema (kV)
Frecuencia (Hz)
Tipo de aterrizaje
Máxima corriente de corto-circuito

B.

0.20 g.

230
192
245
60
Directo Directo
50kAmp.

138
120
145
60
15kAmp.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS PARA NIVEL DE VOLTAJE 69kV Y 13.8kV

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voltaje nominal del sistema (kV)
Voltaje nominal del pararrayo (KV)
Máximo voltaje del sistema (kV)
Frecuencia (Hz)
Tipo de aterrizaje
Máxima corriente de corto-circuito

7.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

A.

CALIDAD

69
60
15
60
Directo

13.8
12
15
60

Directo
15kAmp.
15kAmp.

El Suministrador deberá poseer una experiencia comprobada en el diseño y construcción del equipo
especificado. Con la Oferta se deberán acompañar las certificaciones de calidad ISO 9001 vigentes.
Además de la del fabricante de los dispositivos como un todo, debe incluirse la certificación ISO para cada
fabricante de los siguientes componentes utilizados en su fabricación: Aisladores y elementos activos
(MOVs).
B.

REQUERIMIENTOS GENERALES DE LOS PARARRAYOS.

Las siguientes son las características generales de diseño y construcción:
Los elementos activos serán de cerámica de elevada no-linearidad, a base de óxido de zinc
mezclado con otros óxidos metálicos, sin gaps.
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El pararrayos será sellado herméticamente, para instalación en exteriores, con dispositivo de alivio
de presión, cuya operación sea fácilmente identificable.
Los aisladores deberán seleccionarse para ambientes de contaminación ambiental media pero para
aplicación en zonas tropicales, de apreciable contaminación por musgos y hongos. Deberán tener
suficiente resistencia mecánica para soportar los esfuerzos debido al viento, corto-circuitos, cargas
en las conexiones, así como las debidas a sismos
Los aisladores serán de porcelana color café oscuro.
El terminal de línea será adecuado para conectar a cable 4/0 de aluminio hasta 477 kCM ASCR, en
ambas formas, horizontal y vertical. las terminales de aterrizaje que conectaran la estructura de
soporte metálica a la red de tierra principal deberá ser adecuado para conectar a cable de cobre de
2/0 hasta 4/0, estas terminales deberán ser del tipo abrazadera (clamping), con un mínimo de 2
tornillos.
La terminal que conectara el contador de descarga y el pararrayo deberá ser a través de un
conductor de cobre forrado con aislamiento de 5kV, las terminales o conectores deberán ser
adecuado para este tipo de conductor, estos conectores y conductor es parte del alcance del de cada
pararrayo suministrado para este proyecto.
Todas las partes metálicas expuestas al ambiente deberán ser galvanizadas de acuerdo al método
“hotdip” y en acuerdo a ASTM.
Los pararrayos serán formados por una sola unidad.
C.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Los pararrayos deberán conformarse a las características particulares que se resumen a continuación:
Nivel de Voltaje

230kV

69kV

1. Normas aplicables

ANSI o IEC

2. Tensión nominal del pararrayos, DutyCycle Voltaje
Rating, de acuerdo a ANSI/IEEE.
No menor a
3. Tensión máxima de operación continua,
MCOV de acuerdo a ANSI/IEEE.
No menor a

192

60

150

48

4. Clasificación kA Cresta

ANSI o IEC

15

15

415kV
437kV
479kV

147kV
156kV
175kV

5. Voltajes de descarga, kV pico a 8/20µs:
a. 5 kA
b. 10 kA
c. 20 kA

6. Capacidad de aguante al impulso y al voltaje a De acuerdo a la norma de diseño
frecuencia normal, kV cresta y KV rms
(numeral 1 anterior)
7. Capacidad de absorción de energía

Tipo estación, de acuerdo a ANSI/IEEE.

8. Capacidad de corto-circuito, kA sim.

No menor a 15
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No menor a 15

9. Corriente de descarga soportada con
Amplitud de cresta de 4/10 μs.
No menor a

100kA

100kA

10. Base aislante

Baja corriente, no menor que 500 A. a
2,400 μs.
Incluir
Incluir

11. Resistencia sísmica, g.

0.25

0.25

12. Temperatura ambiente, ºC

0 a + 50

0 a + 50

13. Capacidad de Sobre tensiones temporales (TOV)
-Tensión de a 1 Seg, kV
-Tensión de a 10 Seg, kV
14. Contador de descargas
15. Frecuencia
16. Aislamiento Externo
17. Color del asilamiento externo

220
34.5
34.5
------211
33
Incluir
Incluir
60Hz
60Hz
Porcelana o de Hule Siliconado
Gris Claro

Nivel de Voltaje

138kV

13.8kV

1. Normas aplicables

ANSI o IEC

2. Tensión nominal del pararrayos, DutyCycle Voltaje
Rating, de acuerdo a ANSI/IEEE.
No menor a
3. Tensión máxima de operación continua,
MCOV de acuerdo a ANSI/IEEE.
No menor a

120

12

98

10

15

15

294kV
311kV
349kV

30
31
34

4. Clasificación kA Cresta

-Tensión de a 10 s

ANSI o IEC

5. Voltajes de descarga, kV pico a 8/20µs:
a. 5 kA
b. 10 kA
c. 20 kA

6. Capacidad de aguante al impulso y al voltaje a De acuerdo a la norma de diseño
frecuencia normal, kV cresta y KV rms
(numeral 1 anterior)
7. Capacidad de absorción de energía

Tipo estación, de acuerdo a ANSI/IEEE.

8. Capacidad de corto-circuito, kA sim.

No menor a 15

9. Corriente de descarga soportada con
Amplitud de cresta de 4/10 μs.
No menor a

100kA

No menor a 15
100kA

10. Base aislante

Baja corriente, no menor que 500 A. a
2,400 μs.
Incluir
.
Incluir

11. Resistencia sísmica, g.

0.25
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0.25

0 a + 50

12. Temperatura ambiente, ºC
13. Capacidad de Sobre tensiones temporales (TOV)
-Tensión de a 1 Seg, kV
-Tensión de a 10 Seg, kV
14. Contador de descargas
15. Frecuencia
16. Aislamiento Externo
17. Color del asilamiento externo

D.

0 a + 50

138
-------34.5
------132
-------Incluir
Incluir
60Hz
60Hz
Porcelana o de Hule Siliconado
Gris Claro

-Tensión de a 10 s

PLACA DE DATOS

El pararrayos deberá traer una placa de datos con la siguiente información, como mínimo:
Clasificación del pararrayos (kA)
Fabricante
Tipo
Número de serie
Voltaje nominal (Ur o DutyCycle Voltaje Rating)
MCOV o Uc
Capacidad de alivio de presión (kA rms)
Año de fabricación
En caso de múltiples unidades, cada unidad deberá traer una placa de identificación, con el nombre del
fabricante, tipo y número de serie, así como su posición en el conjunto.
E.

BASE AISLANTE

Debe suministrarse la base aislante para cada pararrayos, con aisladores color café oscuro o gris claro,
tal como el aislador del pararrayos.
8.

PRUEBAS

Los pararrayos y Contadores de Descarga serán sometidos a las pruebas indicadas típicas del fabricante
pero en atención a las normas internacionales ANSI aplicables, vigentes a la fecha de suscripción del
contrato.
El Suministrador será responsable de la ejecución de todas las pruebas individuales de rutina y cualquier
otra que sea necesaria, así como de cualquier toma de muestras efectuada para asegurar que todos los
dispositivos son totalmente conformes a las características establecidas por las pruebas de tipo.
A. PRUEBAS PROTOTIPO
Deberá incluirse el Reporte certificado de las pruebas prototipo realizado al tipo y modelo específicos de
los dispositivos ofrecidos, mostrando que los mismos están en conformidad con las especificaciones:
B. PRUEBAS INDIVIDUALES
Las pruebas individuales de rutina que se realizarán en fábrica servirán como control final de la
fabricación. Estas serán efectuadas de acuerdo con la norma especificada y se presentará un informe
de las mismas. En la oferta se presentará la lista de pruebas a realizar, las que deberán ser como
mínimo las requeridas por la norma aplicable.
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9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS CONTADORES DE DESCARGA DE
LOS PARARRAYOS
A. REQUERIMIENTOS GENERALES
El contador debe acumular el número de descargas y además, medir la corriente resistiva de fuga. Debe
ser para intemperie, sellado y estanco al agua, clasificación IP 67. Sin requerimientos de alimentación de
potencia auxiliar. Debe conectarse en el circuito de tierra del pararrayos y ser de aplicación universal, es
decir, para conectarse a pararrayos de diferentes fabricantes.
No debe modificar el margen de protección del pararrayos.
Debe ser libre de mantenimiento.
B.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

1.
2.
3.
4.

Corriente de descarga mínima, 8/20 μs
Resolución de conteo
Límite máximo de conteo
Rango de medición corriente de fuga

5.
6.
7.
8.

Error en la medición de corriente resistiva
Frecuencia de aplicación
Capacidad de cortocircuito
Temperatura ambiente

C.

PLACA DE DATOS

Menor o igual a 100 A
Mejor o igual a 0.5 s.
No menor de 1,000 eventos
No menor de 20 μA, como
mínimo, y no menos de 1,500
μA como cota superior
No mayor de 20 %
60 Hz
No menor a 10 kA rms
0 a +60 ºC

El dispositivo deberá traer una placa de datos con la siguiente información, como mínimo:
•
•
•
•
•

Fabricante y país.
Modelo y/o tipo.
Año.
Frecuencia.
Máxima corriente de soporte.
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10. Características Técnicas Garantizadas Para Pararrayos
Las siguientes son las características técnicas garantizadas por el oferente _________________ y 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
37. Fabricante (razón social) y país de origen

____________

38. Modelo

____________

39. Tipo

____________

40. Frecuencia, Hz

____________

41. Temperatura ambiente, ºC

____________

42. Tensión nominal del pararrayos, DutyCycle Voltaje
Rating, de acuerdo a ANSI/IEEE.
43. Tensión máxima de operación continúa MCOV de acuerdo a ANSI/IEEE.

____________

44. Voltajes de descarga, kV pico a 8/20µs: para 5kA/10kA/20kA

___/____/____

45. Corriente de corto-circuito, kAmp.

____________

46. Corriente de descarga soportada con Amplitud de cresta de 4/10 μs.

____________

47. Base aislante

____________

48. Capacidad de absorción de energía

____________

49. Resistencia sísmica

____________

50. Capacidad de Sobre tensiones temporales (TOV)
-Tensión de a 1 Seg, kV

____________

- Tensión de a 10 Seg, kV

____________

51. Contador de descargas

_____/_______

52. Aislamiento Externo

____________

53. Color del asilamiento externo

____________

54. Aislamiento del conductor para conectar el pararrayo y
el contador de descarga, kV

____________

55. Material de conductor para conectar el pararrayo y
el contador de descarga

____________

56. Normas aplicables

____________

57. Pruebas de Rutina
Las pruebas de rutina a ejecutar son las siguientes, de acuerdo a la norma: (No. y
designación)_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
De acuerdo a normas:
(Listarlas)_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Adicionales del fabricante:
(Listarlas)_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
B. Información técnica adicional requerida:
Se presenta lo siguiente:
Incluida:
11. Plano general del pararrayo y sus componentes, con
Dimensiones y pesos.
12. Plano para ensamble e instalación final.
13. Características eléctricas, mecánicas y dimensiones en
detalle del pararrayo y del contador de descarga
14. Detalles de los conectores y terminales del pararrayo
y contador de descarga
15. Detalles de la sección del pararrayo, completa,
con referencias a detalles de construcción y ensamble.
16. Dibujo del mecanismo de operación. Descripción de
la operación.
17. Dibujos de la(s) placa(s) de datos.
18. Copia de los Reportes de las pruebas tipo.
19. Detalles de los pernos de anclaje.

.

Si ____ No ____
Si ____ No ____
Si ____ No ____
Si ____ No ____
Si ____ No ____
Si ____ No ____
Si ____ No ____
Si ____ No ____
Si ____ No ____

C. Otra información requerida:
6. Certificados ISO 9001:2000 vigentes
s. Fabricante interruptor
t. Fabricante aisladores
c. Fabricante motores

Si ____ No____
Si ____ No ____
Si ____ No____

7. Catálogos y otra información general publicada por el
Fabricante

Si ____ No____

D. Información adicional presentada:
(Describir otra información presentada en la oferta)
______________________________________________________________________
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SECCION 5

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTRUCTURA
METÁLICA PARA SOPORTE DEL CABLE DE
POTENCIA EN 13.8 KV
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ESTRUCTURAS DE ACERO
1.

ALCANCE

A.

Esta sección especifica los requisitos para diseño, fabricación, instalación y pruebas de estructuras
de acero para subestación y anclajes como se muestra en los Dibujos del Proyecto. Estas
estructuras servirán para la entrada o salida de las líneas, soporte de cuchillas desconectadoras,
soportes de barra, transformadores de medida, y otros equipos tal como se indica en los dibujos.

B.

Los planos muestran el arreglo general, espaciamientos, distancias libres y dimensiones.
Las estructuras consistirán de miembros de celosías o estructuras formadas como se requiera o se
indique en los dibujos de diseño y deberán incluirse en el suministro los respectivos pernos de
anclaje para cada estructura de soporte de los equipos.

2.

DIBUJOS

A.

GENERAL.
El Contratista deberá suministrar para su revisión los siguientes datos y dibujos de las estructuras
de acero previo a su fabricación. Deberá someterse de acuerdo a los requerimientos aquí
especificados.

B.

PLANOS DE DATOS Y DETALLES DE SALIDA DE LÍNEA

1.-

Cálculos completos de esfuerzos y diagramas que muestren el diseño de todos sus miembros y sus
conexiones.

2.-

Detalles estructurales dibujos que muestren la placa de montaje de acero completa con sus pernos
de anclaje, arandelas, tuercas y contratuercas, espaciadores para anclajes y diagramas de montaje.

3.-

Clasificación del acero por medio de Normas ASTM indicando número y descripción de los
diferentes tipos de acero a ser utilizados.

4.-

Suministrar todo los datos necesarios para diseñar las funciones, incluyendo cargas máximas de
soporte y levantamiento estructural.

5.-

Dimensiones completas.

6.-

Distancias libres.

C.

DIBUJOS DE MONTAJE
El Contratista deberá suministrar dibujos de montaje
completos. Estos deberán ser lo
suficientemente detallados que permitan a otros completar el montaje de estructuras de equipos en
el campo.

3.

MATERIALES
Los materiales deberán ser conforme a lo siguiente:

A.

ESTRUCTURA DE ACERO
Conforme a ASTM-A36 y A42 "Specification For Steel For Structural Steel".
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B.

PERNOS DE ACERO
Los pernos deberán ser tipo comercial. El grado del acero de los pernos y roblones deberá ser igual
con una misma resistencia a la tracción de 3,500 Kg/cm²( 49,781.55 Psi).

4.

FABRICACION

1.-

General.
La fabricación deberá ser de alta calidad y de acuerdo a las más modernas prácticas de taller.
Partes semejantes y partes de repuesto deberán ser intercambiables. Los ajustes en partes
reemplazables deberán ser exactos y para dimensiones especificas, de tal manera que las
modificaciones hechas en los dibujos puedan ser fácilmente ejecutables en el campo.

2.-

Soldadura Eléctrica

a)

Preparación para Soldadura. Los miembros a ser unidos por soldadura deberán ser cortados de
tamaño exacto, con los bordes biselados, para disponer el tipo requerido de soldadura, y para
permitir completa penetración. Las superficies de los miembros deberán estar libres de herrumbre,
grasa u otros materiales extraños a lo largo de los biseles preparados para la soldadura.

b)

Soldadura. Toda la soldadura deberá ser realizada por medio del método de arco eléctrico, con un
proceso que se ajuste a los requisitos de AWS Standard Qualification Procedure.

c)

Calificación de Soldadores. Todos los soldadores asignados al trabajo deberán haber pasado una
prueba de calificación para soldadores, como la especificada en la AWS Standard Qualification
Procedure.
Todos los gastos en conexión para hacer las pruebas de calificación para soldadores deberán ser
cubiertos por el Contratista.

5.

ESTRUCTURAS DE ACERO

A.

GENERAL
Los miembros de la armadura de la estructura de acero deberán ser conforme a tamaño standard
como se muestra en el AISC "Manual of Steel Construction", diseñado y fabricado de acuerdo a las
especificaciones en "AISC manual and NEMA pub. No.SG6, Part. 36 outdoorSubstations".
Todos los materiales de la estructura de acero deberán ser galvanizados después de haber sido
cortados, taladrados, soldados o antes de su montaje. Deberán ser provistos todos los agujeros,
pernos, arandelas, arandelas de presión, tuercas, contratuercas, herrajes y equipo misceláneo
necesario para el montaje de todo el equipo eléctrico.
El procedimiento de galvanizado deberá ser Hot-Dip.

B.

PERNOS DE ANCLAJE

C.

Deberán ser provistos pernos de anclaje, tuercas y contratuercas galvanizados. Se deberá acoplar
una contratuerca posterior al apriete de la tuerca regular. El uso de doble tuerca regular no se
permitirá.
EQUIPOS DE ACCESO
En todas las estructuras deberán proveerse peldaños de acero desde los 3 metros hasta la cresta
del hilo de guarda.
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D.

CARGAS

1.-

General
Las cargas sobre estructuras y equipos deberán ser conforme a las Normas NEMA Pub. No.SG-6,
no habrá carga de hielo o nieve.

2.-

Cargas Verticales
La carga vertical deberá consistir en el peso de la estructura más el 150% del peso del equipo
montado en ella.

3.-

Carga Sísmica
La carga sísmica deberá ser 0.2 g en cualquier dirección.

E.

ESFUERZOS PERMISIBLES
Las estructuras de las Subestaciones deberán ser calculadas y dimensionadas de modo que la
suma de los máximos esfuerzos estáticos para las peores condiciones de carga por cada miembro
no deberá exceder los esfuerzos permisibles especificados en el manual de construcciones de
acero AISC.

F.

REQUERIMIENTOS GENERALES PARA ACOPLES DE PERNOS, CONECTORES Y
ABRAZADERAS
Todos los acoples de pernos, tuercas, arandelas, tornillos y otras partes de acople al potencial de
línea deberán ser de material no ferroso o de material resistente a la corrosión. Los conectores y
abrazaderas usados para conductores de aluminio, deberán ser todo de aluminio o bronce estañado
con suficiente área. Todas las abrazaderas o grapas deberán tener un ensanchamiento terminal a
fin de evitar daños al conductor debido a la vibración. Los acoples y partes en el lado de base a
tierra del aislador deberán ser galvanizados en caliente. Todos los pernos deberán ser
suministrados con tuerca de fijación fabricado por Mc-Graw Edison Co., Milwaukee, Wisconsin
53201, USA. u otra igual aprobada por ENEE.
Todos los pernos de anclaje para sujeción del equipo a las estructuras deberán ser suministrados
por el Contratista.

G.

GALVANIZADO

1.-

Todos los materiales, incluyendo pernos, tuercas y contratuercas deberán ser galvanizados en
caliente. Los materiales no deben ser galvanizados hasta que todas las operaciones de taller hayan
sido completadas.

2.-

Las placas, perfiles y todas operaciones de soldadura deberán ser galvanizadas después de su
fabricación. Después de haber sido limpiado todos los materiales deberán ser galvanizados de
acuerdo a las Normas ASTM-A123, "Especificaciones para revestimiento de zinc(galvanizado en
caliente) en productos fabricados en laminación, comprimido y forjado en chapas de acero,
planchas, barras y lámina". Y las Normas ASTM-A386, "Especificaciones para revestimiento de zinc
(baño en caliente) en montajes en productos de acero". Los procedimientos de prueba y ensamblaje
del galvanizado deberán ser conforme a las Normas:
-

ASTM-A143 "Recommended Practice for Safeguarding AgainstEmbrittlement of hot
Galvanized Structural Steel Products and Procedures for detecting Embrittlement".
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-

ASTM A384. "Recommended Practice for Safeguarding Against Warpage and Distortion
during Hot-Dip Galvanizing of Steel Assemblies".

-

ASTM A385 "Recommended Practice for Providing High Quality Zinc Coating (Hot-Dip) and
Assembled Products".

Curvas o codos muy pronunciados serán causa de rechazo de los materiales. Todos los agujeros en
los materiales deberán estar limpios del exceso de peltre después del galvanizado.
3.-

Pernos, tuercas, arandelas, contratuercas y herrajería similar deberá ser galvanizado de acuerdo
con las Normas ASTM-A153, "Especificaciones para revestimiento de zinc (baño en caliente) en
herrajería de hierro y acero".

4.-

El alabeo y barrido que deba ser removido después del galvanizado, deberá ser removido por
presión o rodamiento del material. Los materiales que no puedan ser certificados sin causar daño al
galvanizado serán rechazados.

H.

DEFECTOS O DAÑOS AL REVESTIMIENTO DEL GALVANIZADO
Defectos o daños al revestimiento del galvanizado como la no adherencia del zinc al acero,
variaciones en el espesor del revestimiento, espesores de zinc localizados, revestimiento rugoso
excesivo u otros defectos que indiquen evidencias que el galvanizado ha sido aplicado en forma
defectuosa, serán causas de su rechazo. Todo el acero rechazado deberá ser reemplazado o
reparado (siempre y cuando sea aprobado por ENEE) a cuenta del Contratista. Las reparaciones del
acero rechazado deberán ser realizadas conforme a lo establecido en las Normas ASTM A-123-67 y
ASTM A-153-67, removiendo el galvanizado, preparando la base del Metal y volviendo a galvanizar
por el método del baño en caliente. Las reparaciones al metal por el uso de spray, o escoriaciones
causadas por soldaduras, u otros defectos, no serán aceptados.

I.

MARCAS

J.

Las marcas de los perfiles deberán ser estampados bajo relieve con letras de al menos 2.5 cm de
altura. Los defectos y daños al revestimiento del galvanizado serán rechazados y reparados
conforme a lo descrito en este capitulo. Pero en caso de pequeños daños menores del 1% del total
del revestimiento de una pieza (máximo 100 cm^2) este puede ser reparado con capa de polvo de
zinc.
PRUEBAS E INSPECCIONES

1.-

El Contratista deberá realizar pruebas e inspecciones a los materiales suministrados bajo éstas
especificaciones. Además la ENEE podrá inspeccionar el material fabricado bajo éstas
especificaciones en la fábrica o en el sitio de la obra antes de ser instalados.

2.-

El Contratista suministrará seis copias de reportes de pruebas certificadas que muestren los
resultados de las pruebas requeridas por estas especificaciones y aplicables a las especificaciones
de referencia.
Las pruebas serán conducidas de acuerdo con las especificaciones ASTM. Todas las pruebas
serán realizadas con cargo al Contratista.

3.-

a.-

Las propiedades químicas y mecánicas de las estructuras de acero serán conforme a las especificaciones ASTM.

b.-

ASTM-A394, especificaciones para acero galvanizado de torres de transmisión, tuercas y pernos.
ASTM A325, especificaciones para pernos de alta resistencia para uniones de estructuras de acero,
incluyendo adecuadas tuercas y arandelas planas o equivalentes, si es aplicable.

c.-

ASTM-A 123, "Specification for zinc (hot-galvanized) coating on products fabricated from rolled,
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pressed, and forged steel shapes, plates, bar and strip".
d. -

ASTM-A153, "Specification for zinc coating (hot-dip) on Iron and Steel Hardware".

e. -

ASTM-A239, "Standard Method of Test for Uniformity of Coating by the preece Test (Cooper Sulfate
Dip) on zinc coated (galvanized) Iron or Steel Articles".

1.-

Bordes muy agudos de radios menores de 3/32 y roscas deberán soportar 4 inmersiones.

2.-

Todas las otras superficies deberán soportar 7 inmersiones.

K.

ESTRUCTURAS DE SOPORTE
El Proveedor deberá suministrar las estructuras de soporte y herrajes necesarios para el montaje de
los disyuntores de potencia, Cuchillas desconectadoras, transformadores de medida y soportes de
barra.

6.

EMPAQUES DE LA ESTRUCTURA DE ACERO

A.

El equipo para la Subestación deberá ser empacado en forma separada. En cada caja, embalaje,
bultos, deberá ser marcado claramente con el nombre de la subestación para la cual es destinada.

B.

La forma de empaque deberá ser aprobada por ENEE.

C.

Los vehículos en los cuales sea transportado el acero deberá estar limpio y libre de materiales
extraños, que puedan causar daño al acero y al revestimiento de zinc.

7.

PLACA DE FASES
Para indicar las fases de entrada y salida de las líneas en la subestación, se deberá ubicar una
placa de fases en la estructura correspondiente como sea indicado por la ENEE.
El material de la misma deberá ser de laminado rígido, de hoja de acero galvanizado en caliente de
calibre americano No.18=0.05" ó 1.3 mm de espesor.
La placa será suministrada de color amarillo fluorescente con letras en color negro. La pintura
deberá ser resistente al ambiente.
El precio por el suministro y ubicación de todas las placas de fase deberán ser incluidas en la suma
global del precio de las estructuras de acero en cada subestación. Los dibujos de contrato muestran
lo requerido de las placas de fases.
Las dimensiones de cada placa serán 8 x 8 pulgadas, con letras de 4 x 6 pulgadas, 6 siendo la
altura.
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Sección IX. Formularios de Garantías
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El oferente deberá constituir, en los plazos y condiciones previstas en estos Documentos de
Licitación, las garantías que de acuerdo a la Ley de Contratación del Estado y su reglamento
debe acreditar.
Las garantías acreditadas mediante Garantía Bancaria (Garantía de Cumplimiento y de Calidad)
o Fianza (Mantenimiento de Oferta) deberán ser de carácter de Titulo Ejecutivo y emitirse a
nombre de la ENEE, pagaderas a requerimiento de ésta y sin ninguna subordinación o condición
particular; tales garantías deberán presentarse apegadas a los modelos incluidos en estos
documentos de Licitación Pública Nacional LPN No. 100-007/2016. La ENEE solo aceptará las
garantías que se ajusten estrictamente a los términos que se señalan en este documento; se
rechazará la garantía en la que inserten condiciones generales o particulares que alteren la
condición de ejecución a requerimiento de la ENEE.
La ENEE no reconocerá ningún gasto del oferente en relación con las garantías, ni gastos con
relación a la preparación, envío y presentación de oferta, independientemente del resultado del
proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 100-007/2016.

1.

GARANTÍ A DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

En aplicación del Artículo 99 de la Ley de Contratación del Estado, cada interesado en participar
en esta Licitación deberá garantizar el mantenimiento del precio y las demás condiciones de la
oferta, mediante el otorgamiento de una garantía equivalente por lo menos al dos por ciento (2%)
del valor total de la oferta presentada. La oferta que no reúna este requisito al momento de su
presentación, será declarada inadmisible.
La Garantía de Mantenimiento de Oferta tendrá una vigencia de tres (3) meses, contados a partir
de la fecha de apertura de Ofertas.
La ENEE hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta recibida de aquel oferente que,
resultando adjudicatario de la Licitación incurriera en los siguientes casos: 1) se negara a aceptar
la adjudicación, 2) no mantenga los términos de la oferta, 3) que no haya rendido la Garantía de
Cumplimiento de Contrato dentro de los quince (15) días calendario siguientes de haber sido
notificado de la adjudicación.
Las Garantías de Mantenimiento de Oferta serán devueltas a los demás participantes una vez que
haya sido comunicada la adjudicación de la Licitación, o cuando haya vencido su vigencia; con
excepción del oferente seleccionado quien previamente deberá suscribir el Contrato y rendir la
Garantía de Cumplimiento de Contrato.
El oferente presentará la Garantía de Mantenimiento de Oferta bajo las condiciones establecidas
en estos documentos. Si no llena los requisitos mínimos establecidos por la ENEE, se procederá
a su descalificación de conformidad al artículo 131 inciso c) del Reglamento de la Ley de
Contratación del Estado.
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2.

GARANTÍ A DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (BANCARIA)

En un plazo de 10 días calendario posterior a la firma del contrato, el Contratista deberá entregar
a la ENEE, una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un valor del 15% del monto total del
contrato y con vigencia de tres (3) meses posterior a la fecha de presentación de la solicitud de
pago, una vez que haya efectuado la entrega del suministro y aceptado por la ENEE.
La Garantía de Cumplimiento de Contrato garantizará que el oferente adjudicado cumpla
conforme a las especificaciones técnicas, cantidades, calidades y condiciones previstas en el
contrato.

3.

GARANTÍ A DE CALIDAD (BANCARIA)

Una vez recibido el suministro a completa satisfacción de la ENEE y previo al pago del mismo,
el Contratista deberá entregar a la ENEE una Garantía de Calidad del equipo suministrado por un
valor del 5% del monto del contrato, la cual reemplazará a la Garantía de Cumplimiento de
Contrato, y con una vigencia de doce (12) meses después de la fecha de aceptación del
suministro por ENEE.
Mediante esta garantía el contratista certificará el suministro y se compromete por su cuenta a
reparar cualquier defecto que a juicio de la ENEE, resulte de un material deficiente.
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1. GARANTÍ A DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
GARANTÍA No. ______________ SUMA GARANTIZADA _____________________
VIGENCIA: DESDE: ___________

HASTA: _______________________

BENEFICIARIO: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
FIANZADO: (El Contratista)
HASTA
POR
LA
CANTIDAD
_____________________________________________________________
(2 % del valor de la oferta)

DE:

Para
garantizar
el
mantenimiento
de
Oferta
de
la
LICITACIÓN
____________________________________________________________
(Número y Nombre de la LICITACIÓN)

No.

________________________________________________ CONVIENE
(Institución Garante)
QUE ESTA GARANTÍA SERÁ EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SIN NECESIDAD DE TRÁMITES
PREVIOS AL MISMO, QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER
CLÁUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE TENDRÁ
CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRÁ EN SU CASO
POR LA VÍA DE APREMIO. SOMETIÉNDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
MORAZÁN.
Extendida en la Ciudad de ______________ a los _____días del mes de ________________del
año 2016.
______________________________________
Firma Autorizada de la Institución Garante
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2. GARANTÍ A DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (BANCARIA)
GARANTÍA No. ______________ SUMA GARANTIZADA ___________________
VIGENCIA: DESDE: _________________ HASTA: ___________________________
BENEFICIARIO: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AFIANZADO: (El Contratista)
HASTA
POR
LA
CANTIDAD
DE:
_____________________________________________________________________________
(15% del valor del contrato)
Para
garantizar
el
cumplimiento
del
Contrato
No.
___________________________________________, derivado de la Licitación Pública
Internacional No.100-007/2016 SUMINISTRO DE UN (1) TRANSFORMADOR DE
POTENCIA 230/13.8KV, 50 MVA, Dy1 Y UN (1) AUTOTRANSFORMADOR DE
POTENCIA 138/69 KV, 50 MVA, Yyn0d1Y EQUIPO MISCELANEO.
__________________________________________________ CONVIENE:
(Institución Garante)
QUE ESTA GARANTÍA SERÁ EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SIN NECESIDAD DE TRÁMITES
PREVIOS AL MISMO, QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER
CLÁUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE TENDRÁ
CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRÁ EN SU CASO
POR LA VÍA DE APREMIO. SOMETIÉNDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
MORAZÁN.
Extendida en la Ciudad de ________________________ a los _________________días del mes
de ______________________ del año 2016.
_____________________________________
Firma Autorizada de la Institución Garante
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3. GARANTÍ A DE CALIDAD (BANCARIA)
GARANTÍA No. ______________ SUMA GARANTIZADA ___________________
VIGENCIA: DESDE: ________________ HASTA: ___________________________
BENEFICIARIO: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AFIANZADO: (El Contratista)
HASTA
POR
LA
CANTIDAD
_____________________________________________________________
(5 % del valor del Contrato)

DE:

Para garantizar la calidad del equipo suministrado amparados en el Contrato No.
_________________ cumple con todas las especificaciones ofertadas.
__________________________________________________ CONVIENE:
(Institución Garante)
QUE ESTA GARANTÍA SERÁ EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SIN NECESIDAD DE TRÁMITES
PREVIOS AL MISMO, QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER
CLÁUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE TENDRÁ
CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRÁ EN SU CASO
POR LA VÍA DE APREMIO. SOMETIÉNDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
MORAZÁN.
Extendida en la Ciudad de _____________ a los _____días del mes de _____________ del año
2016.
______________________________________
Firma Autorizada de la Institución Garante
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4. GARANTÍ A POR REPARACIÓN POR DEFECTO
El fabricante (razón social del fabricante),
garantiza el SUMINISTRO DE UN (1)
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 230/13.8KV, 50 MVA, Dy1, Serie No. ____________
Y UN (1) AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA 138/69 KV, 50 MVA, Yyn0d1, Serie
No. _______________., suministrado a la Empresa Nacional de Energí a Eléctrica en
Honduras, Centro América, mediante Contrato N° (
) con (razón social del
Suministrador), en caso de cualquier falla de materiales, diseño, mano de obra y
fabricación, durante doce (12) meses, a partir de la fecha de puesta en operación del mismo
ó dieciocho (18) meses a partir de la entrega en el lugar convenido, si no es puesto en
operación dentro de los seis (6) meses después de la entrega. Esta garantí a incluye la
corrección de cualquier desperfecto, reemplazo de partes, mano de obra y otros gastos
relacionados, incluyendo el costo de transporte local e internacional a cualquier instalación
o taller que se requiera para la reparación, así como la repetición de las pruebas
pertinentes estipuladas en las especificaciones técnicas. En caso de daño irreparable, se
reemplazará el equipo por uno de iguales caracterí sticas o mejor.
La Garantí a se extiende por un perí odo igual y bajo los mismos términos, a las
correcciones y reemplazos realizados durante su vigencia.
Lugar y fecha:

__________________________________________________

__________________________________________________
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL FABRICANTE

__________________________________________________
Razón social del fabricante
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SECCIÓN X. LISTA DE CANTIDADES
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SUMINISTRO DE UN (1) TRANSFORMADOR DE POTENCIA 230/13.8KV, 50 MVA, Dy1, UN (1)
AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA 138/69 KV, 50 MVA, Yyn0d1 Y EQUIPO MISCELANEO
ALCANCE DEL SUMINISTRO Y PRECIO
ÍTEM
1.

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 230/13.8 KV, 50 MVA, Dy1.
Especificaciones Técnicas de cumplimiento:
Las requeridas en la Sección 1. Especificaciones Técnicas para
Transformadores de Potencia.
Información que se acompaña con la Oferta:
Información Técnica del Numeral 4, literal a. de la Sección 1.
Transformadores de Potencia.
Certificaciones de Calidad ISO 9001:2000 de cada fabricante de los
componentes
utilizados
en
la
fabricación
del
transformador.Numeral 11. Especificaciones Técnicas, 11.1
Calidad.
Normas:
ANSI C.57 y NEMA más recientes.
Lugar de entrega:
Subestación Suyapa
Colonia Suyapa
Municipio de Tegucigalpa
Departamentode Francisco Morazán
Honduras, C.A.
Tiempo de entrega:
Diez (10) meses.
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c/u

CANTIDAD
1

PRECIO OFERTADO
TOTAL L.

ÍTEM
2.

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA 138/69 KV, 50 MVA,
Yyn0d1.

CANTIDAD

c/u

1

Mts.

600

c/u

27

Especificaciones Técnicas de cumplimiento:
Las requeridas en la Sección 1. Especificaciones Técnicas para
Transformadores de Potencia.
Información que se acompaña con la Oferta:
Información Técnica del Numeral 4, literal a. de la Sección 1.
Transformadores de Potencia..
Certificaciones de Calidad ISO 9001:2000 de cada fabricante de los
componentes utilizados en la fabricación del transformador.
Numeral 11. Especificaciones Técnicas, 11.1 Calidad.
Normas:
ANSI C.57 y NEMA más recientes.
Lugar de entrega:
Subestación Suyapa
Colonia Suyapa
Municipio de Tegucigalpa
Departamentode Francisco Morazán
Honduras, C.A.
Tiempo de entrega:
Diez (10) meses.
3.

CABLE DE POTENCIA AISLADO EN 13.8 kV,1000 MCM

4.

AISLADORES, TERMINALES, CONECTORES, HERRAJES

4.1

Terminal de cable con aislamiento de hule siliconado en 13.8 kV
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PRECIO OFERTADO
TOTAL L.

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

Para cada terminal debe incluir los accesorios de sujeción, herrajes de
acople, pegamento, cinta aislante, y todos aquellos materiales requeridos
para su instalación. Tres de estas terminales serán para repuestos, las que
deberán suministrarse con sus kits completos.
4.2

Conector tipo T de aluminio de cable a cable 477 MCM

c/u

9

4.3

Conector de aluminio de tubo de 3”

c/u

24

4.4

Conector de aluminio para soporte de barra a tubo de 3 IPS

c/u

24

4.5

Conector tipo T de aluminio de tubo 3 IPS a plancha de 4 agujeros

c/u

6

4.6

Conector de aluminio 90° de tubo 3 IPS a plancha de 4 agujeros

c/u

6

4.7

Tubo de aluminio de 3 IPS

Mts.

30

4.8

Tapones de aluminio para tubo de 3 IPS

c/u

6

4.9

Aisladores soporte de barra tipo estación 13.8 kV

c/u

12

5.

ESTRUCUTURA METALICA SOPORTE CABLE DE
POTENCIA. Ver detalle.

c/u

2

6.
6.1

REPUESTOS
Boquilla de lado HV (por cada nivel de voltaje) más 2
empaquetaduras
Boquillas de lado LV, (por cada nivel de voltaje) más 2
empaquetaduras.
Boquilla del neutro (solamente si es diferente a las boquillas LV),
más 2 empaquetaduras.
Termómetro de devanado
Termómetro de aceite.
Empaquetadura de cada tipo utilizada por transformador,

c/u

1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
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1
c/u

1

c/u
c/u
c/u

1
1
1

PRECIO OFERTADO
TOTAL L.

ÍTEM

6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

identificada.
Suministro de cemento para las empaquetaduras.
Válvula de alivio de presión de cada tipo utilizada.
Relé de presión de cada tipo utilizado (no relés de flujo).
Relleno de sílica-gel.
Dispositivo deshidratador de cada tipo utilizado.
Motores para ventilador. Si las aspas no son desmontables, deberá
ser el ventilador completo.
Aceite del transformador de mayor capacidad en volumen
(especifique la cantidad de galones).
Kit de reemplazo de cámaras de vacío del OLTC (para las tres
fases).

CANTIDAD

c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u

1
1
1
1
1
2

c/u

20%

c/u

1

PRECIO OFERTADO
TOTAL L.

El precio total ofertado incluye todos los impuestos en virtud de este contrato, incluyendo el Impuesto Sobre Ventas, ISV 15%
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Sección I. Instrucciones a los Oferentes
A. Generalidades
1. Alcance de la
licitación

1.1 El Comprador indicado en los Datos de la Licitación (DDL)
emite estos Documentos de Licitación para la adquisición de
los Bienes y Servicios Conexos especificados en Sección VI,
Lista de Requisitos. El nombre y número de identificación de
esta Licitación Pública Nacional (LPN) para adquisición de
bienes están especificados en los DDL. El nombre,
identificación y número de lotes están indicados en los DDL.
1.2

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación:
(a)

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

(b)

si el contexto así lo requiere, “singular” significa
“plural” y viceversa; y

(c)

“día” significa día calendario.

2.

Fuente de
fondos

2.1 La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará
exclusiva y totalmente con recursos nacionales Hondureños.

3.

Fraude y
corrupción

3.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los más altos niveles éticos durante el
proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un
contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos.
3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre
dos o más oferentes, las respectivas ofertas no serán
consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que
éstos hubieren incurrido.
3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de
Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se pudiera incurrir conforme al Código Penal..

4.

Oferentes

4.1 Podrán participar en esta Licitación todas las empresas que teniendo
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elegibles

plena capacidad de ejercicio, no se hallen comprendidas en alguna
de las circunstancias siguientes:
(a) 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;
(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de
acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
(c) 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;
(d) 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;
(e) 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;
(f) 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
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contratistas. Esta prohibición se aplica también a las
compañías que cuenten con socios que sean
cónyuges, 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 literal anterior, o aquellas en las
que desempeñen, puestos de dirección o de
representación personas con esos mismos grados de
relación o de parentesco;
(g) 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; e,
(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y
Contratistas o tener vigente sanción de suspensión
para participar en procedimientos de contratación
administrativa.
4.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o
más empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a
menos que se indique otra cosa en los DDL:
(a) la Oferta deberá ser firmada de manera que
constituya una obligación legal para todos los socios;
(b) todos los socios serán responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;
(c) 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 del
Consorcio;
(d) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo
los pagos, se harán exclusivamente con el socio
designado;
(e) con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de
Consorcio firmado por todas las partes.
4.2 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la
cláusula 13.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente la
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solicite.
5.

Elegibilidad de
los Bienes y
Servicios
Conexos

5.1 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de
suministrarse de conformidad con el contrato pueden tener su
origen en cualquier país

B. Contenido de los Documentos de Licitación
6. Secciones de los
Documentos de
Licitación

6.1 Los Documentos de Licitación están compuestos por las Partes
1, 2, y 3 incluidas sus respectivas secciones que a continuación
se indican y deben ser leídas en conjunto con cualquier
enmienda emitida en virtud de la Cláusula 8 de las IAO.
PARTE 1 – Procedimientos de Licitación
Sección I.

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Sección II.

Datos de la Licitación (DDL)

Sección III.

Formularios de la Oferta

Sección IV.

Países Elegibles

PARTE 2 –Requisitos de los Bienes y Servicios
Sección V.

Lista de Requerimientos

PARTE 3 – Contrato
Sección VI.

Condiciones Generales del Contrato (CGC)

Sección VII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Sección VIII. Formularios del Contrato

7.

Aclaración de
los Documentos

6.2

El Llamado a Licitación emitido por el Comprador no forma
parte de los Documentos de Licitación.

6.3

El Comprador no se responsabiliza por la integridad de los
Documentos de Licitación y sus enmiendas, de no haber sido
obtenidos directamente del Comprador.

6.4

Es responsabilidad del Oferente examinar todas las
instrucciones, formularios, términos y especificaciones de los
Documentos de Licitación. La presentación incompleta de la
información o documentación requerida en los Documentos de
Licitación puede constituir causal de rechazo de la oferta.

7.1

Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los
documentos de licitación que requiera alguna aclaración sobre
los Documentos de Licitación deberá comunicarse con el
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Comprador por escrito a la dirección del Comprador que se
suministra en los DDL. El Comprador responderá por escrito a
todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas
solicitudes las reciba el Comprador por lo menos quince (15)
días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas. El
Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una
descripción de las consultas realizadas, sin identificar su
fuente, a todos los que hubiesen adquirido los Documentos de
Licitación directamente del Comprador.

de Licitación

8.

Enmienda a los
Documentos de
Licitación

7.2

Si como resultado de las aclaraciones, el Comprador considera
necesario enmendar los Documentos de Licitación, deberá
hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la Cláusula 8 y
Subcláusula 24.2, de las IAO.

8.1

El Comprador podrá, en cualquier momento antes del
vencimiento del plazo para presentación de ofertas, enmendar
los Documentos de Licitación mediante la emisión de una
enmienda.

8.2

Toda enmienda emitida formará parte integral de los
Documentos de Licitación y deberá ser comunicada por escrito
a todos los que hayan obtenido los documentos de Licitación
directamente del Comprador.

8.3

El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de
presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un
plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las
enmiendas en la preparación de sus ofertas, de conformidad
con la Subcláusula 24.2 de las IAO.

C. Preparación de las Ofertas
9.

Costo de la
Oferta

10. Idioma de la
Oferta

9.1

El Oferente financiará todos los costos relacionados con la
preparación y presentación de su oferta, y el Comprador no
estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos
costos, independientemente de la modalidad o del resultado
del proceso de licitación.

10.1 La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos
relativos a la oferta intercambiados entre el Oferente y el
Comprador deberán ser escritos en español. Los documentos
de soporte y material impreso que formen parte de la Oferta,
pueden estar en otro idioma con la condición de que los
apartes pertinentes estén acompañados de una traducción
fidedigna al español. Para efectos de interpretación de la
oferta, dicha traducción prevalecerá.
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11. Documentos
que componen
la Oferta

12. Formulario de
Oferta y Lista
de Precios

11.1 La Oferta estará compuesta por los siguientes documentos:
(a)

Formulario de Oferta y Lista de Precios, de
conformidad con las Cláusulas 12, 14 y 15 de las IAO;

(b)

Garantía de Mantenimiento de la Oferta,
conformidad con la Cláusula 21 de las IAO o
Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si
conformidad con la Cláusula 21 de las IAO así
requiere;

(c)

confirmación escrita que autorice al signatario de la
oferta a comprometer al Oferente, de conformidad con
la Cláusula 22 de las IAO;

(d)

evidencia documentada, de conformidad con la
cláusula 16 de las IAO, que establezca que el Oferente
es elegible para presentar una oferta;

(e)

evidencia documentada, de conformidad con la
Cláusula 17 de las IAO, que certifique que los Bienes
y Servicios Conexos que proporcionará el Oferente
son de origen elegible;

(f)

evidencia documentada, de conformidad con las
Cláusulas 18 y 30 de las IAO, que establezca que los
Bienes y Servicios Conexos se ajustan sustancialmente
a los Documentos de Licitación;

(g)

evidencia documentada, de conformidad con la
Cláusula 19 de las IAO, que establezca que el
Oferente está calificado para ejecutar el contrato en
caso que su oferta sea aceptada; y

(h)

cualquier otro documento requerido en los DDL.

de
la
de
se

12.1 El Oferente presentará el Formulario de Oferta utilizando el
formulario suministrado en la Sección IV, Formularios de la
Oferta. Este formulario deberá ser debidamente llenado sin
alterar su forma y no se aceptarán sustitutos. Todos los
espacios en blanco deberán ser llenados con la información
solicitada.
12.2 El Oferente presentará la Lista de Precios de los Bienes y
Servicios Conexos, según corresponda a su origen y
utilizando los formularios suministrados en la Sección IV,
Formularios de la Oferta.

13. Ofertas

13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se
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Alternativas
14. Precios de la
Oferta y
Descuentos

considerarán ofertas alternativas.
14.1 Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en el
Formulario de Presentación de la Oferta y en la Lista de
Precios deberán ajustarse a los requerimientos que se indican
a continuación.
14.2 Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse
por separado en el Formulario de Lista de Precios. Si una
Lista de Precios detalla artículos pero no los cotiza, se
asumirá que los precios están incluidos en los precios de
otros artículos. Asimismo, cuando algún lote o artículo no
aparezca en la Lista de Precios se asumirá que no está
incluido en la oferta, y de considerarse que la oferta cumple
sustancialmente, se aplicarán los ajustes correspondientes,
de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO.
14.3 El precio cotizado en el formulario de Presentación de la
Oferta deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo
cualquier descuento que se ofrezca.
14.4 El Oferente cotizará cualquier descuento incondicional e
indicará su método de aplicación en el formulario de
Presentación de la Oferta.
14.5 Las expresiones DDP, DPA y otros términos afines se
regirán por las normas prescritas en la edición vigente de
Incoterms publicada por la Cámara de Comercio
Internacional (www.iccwbo.org), según se indique en los
DDL Los precios deberán cotizarse como se indica en cada
formulario de Lista de Precios incluidos en la Sección III,
Formularios de la Oferta. El desglose de los componentes de
los precios se requiere con el único propósito de facilitar al
Comprador la comparación de las ofertas. Esto no limitará
de ninguna manera el derecho del Comprador para contratar
bajo cualquiera de los términos ofrecidos. Al cotizar los
precios, el Oferente podrá incluir costos de transporte
cotizados por empresas transportadoras registradas en
cualquier país elegible, de conformidad con la Sección IV,
Países Elegibles. Asimismo, el Oferente podrá adquirir
servicios de seguros de cualquier país elegible de
conformidad con la Sección IV, Países Elegibles. Los
precios deberán registrarse de la siguiente manera:
(i)

el precio de los bienes cotizados entregados en el
lugar de destino convenido en Honduras
especificado en los DDL, incluyendo todos los
derechos de aduana y los impuestos a la venta o
de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los
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componentes y materia prima utilizada en la
fabricación o ensamblaje de los bienes;
(ii)

todo impuesto a las ventas u otro tipo de
impuesto que obligue Honduras a pagar sobre
los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato
al Oferente.

14.6 Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la
ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna
variación por ningún motivo, salvo indicación contraria en
los DDL. Una oferta presentada con precios ajustables no
responde a lo solicitado y, en consecuencia, será rechazada
de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO. Sin embargo,
si de acuerdo con lo indicado en los DDL, los precios
cotizados por el Oferente pueden ser ajustables durante la
ejecución del Contrato, las ofertas que coticen precios fijos
no serán rechazadas, y el ajuste de los precios se considerará
igual a cero.
14.7 Si así se indica en la subcláusula 1.1 de las IAO, el Llamado
a Licitación será por ofertas para contratos individuales
(lotes) o para combinación de contratos (grupos). A menos
que se indique lo contrario en los DDL, los precios
cotizados deberán corresponder al 100% de los artículos
indicados en cada lote y al 100% de las cantidades indicadas
para cada artículo de un lote. Los Oferentes que deseen
ofrecer reducción de precios (descuentos) por la
adjudicación de más de un contrato deberán indicar en su
oferta los descuentos aplicables de conformidad con la
Subcláusula 14.4 de las IAO, siempre y cuando las ofertas
por todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo
tiempo.
15. Moneda de la
Oferta

15.1 El Oferente cotizará en Lempiras salvo que en los DDL se
indique que los Oferentes podrán expresar el precio de su
oferta en cualquier moneda plenamente convertible. En tal
caso, los Oferentes que deseen que se les pague en varias
monedas, deberán cotizar su oferta en esas monedas pero no
podrán emplear más de tres monedas además del Lempira.

16. Documentos
que establecen
la elegibilidad
del Oferente

16.1 Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la
Cláusula 4 de las IAO, los Oferentes deberán completar el
Formulario de Oferta, incluido en la Sección III,
Formularios de la Oferta.

17. Documentos
que establecen
la elegibilidad

17.1 No se requiere presentar documentos para establecer
elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos.
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de los Bienes y
Servicios
Conexos
18. Documentos
que establecen
la conformidad
de los Bienes y
Servicios
Conexos

18.1 Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y
Servicios Conexos, los Oferentes deberán proporcionar
como parte de la Oferta evidencia documentada acreditando
que los Bienes cumplen con las especificaciones técnicas y
los estándares especificados en la Sección V, Lista de
Requerimientos.
18.2 La evidencia documentada puede ser en forma de literatura
impresa, planos o datos, y deberá incluir una descripción
detallada de las características esenciales técnicas y de
funcionamiento de cada artículo demostrando conformidad
sustancial de los Bienes y Servicios Conexos con las
especificaciones técnicas. De ser procedente el Oferente
incluirá una declaración de variaciones y excepciones a las
provisiones en los Requisitos de los Bienes y Servicios.
18.3 Los Oferentes también deberán proporcionar una lista
detallada que incluya disponibilidad y precios actuales de
repuestos, herramientas especiales, etc. necesarias para el
adecuado y continuo funcionamiento de los bienes durante el
período indicado en los DDL, a partir del inicio de la
utilización de los bienes por el Comprador.
18.4 Las normas de fabricación, procesamiento, material y equipo
así como las referencias a marcas o números de catálogos
que haya incluido el Comprador en los Requisitos de los
Bienes y Servicios son solamente descriptivas y no
restrictivas. Los Oferentes pueden ofrecer otras normas de
calidad, marcas, y/o números de catálogos siempre y cuando
demuestren a satisfacción del Comprador, que las
substituciones son sustancialmente equivalentes o superiores
a las especificadas en los Requisitos de los Bienes y
Servicios.

19. Documentos
que establecen
las
Calificaciones
del Oferente

19.1 La evidencia documentada de las calificaciones del Oferente
para ejecutar el contrato si su oferta es aceptada, deberá
establecer a completa satisfacción del Comprador:
(a)

que, si se requiere en los DDL, el oferente que no
fabrique o produzca los bienes a ser suministrados en
Honduras deberá presentar una Autorización del
Fabricante mediante el formulario incluido en la
Sección III, Formularios de la Oferta.

(b)

que, si se requiere en los DDL, en el caso de un
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Oferente que no está establecido comercialmente en
Honduras, el Oferente está o estará (si se le adjudica el
contrato) representado por un Agente en Honduras
equipado y con capacidad para cumplir con las
obligaciones de mantenimiento, reparaciones y
almacenamiento de repuestos, estipuladas en las
Condiciones del Contrato y/o las Especificaciones
Técnicas;
20. Período de
Validez de las
Ofertas

20.1 Las ofertas se deberán mantener válidas por el período
determinado en los DDL a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas establecida por el Comprador. Toda
oferta con un período de validez menor será rechazada por el
Comprador por incumplimiento.
20.2 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el
período de validez de la oferta, el Comprador podrá
solicitarle a los Oferentes que extiendan el período de la
validez de sus ofertas. Las solicitudes y las respuestas serán
por escrito. La Garantía de Mantenimiento de Oferta
también ésta deberá prorrogarse por el período
correspondiente. Un Oferente puede rehusar a tal solicitud
sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de
la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud de
prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus
ofertas, con excepción de lo dispuesto en la Subcláusula
20.3 de las IAO.
20.3 En el caso de contratos con precio fijo, si la adjudicación se
retrasase por un período mayor a cincuenta y seis (56) días a
partir del vencimiento del plazo inicial de validez de la
oferta, el precio del Contrato será ajustado mediante la
aplicación de un factor que será especificado en la solicitud
de prórroga. La evaluación de la oferta deberá basarse en el
precio cotizado sin tomar en cuenta el ajuste mencionado.

21. Garantía de
Mantenimiento
de Oferta

21.1 El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una
Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en la forma
estipulada en los DDL.
21.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma
estipulada en los DDL y denominada en Lempiras. En caso
de que la oferta se presente en varias monedas, a los fines
del cálculo de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta,
estas se convertirán en Lempiras a la tasa de cambio
aplicable según la cláusula 29.1 de las IAO.
21.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá:
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(a)

ser presentada en original (no se aceptarán copias);

(b)

permanecer válida por un período que expire 30
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;

21.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta emitida por un
banco o una aseguradora deberá:
(a)

ser emitida por una institución que opere en Honduras,
autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros;

(b)

estar sustancialmente de acuerdo con uno de los
formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta u
otro formulario aprobado por el Comprador con
anterioridad a la presentación de la Oferta;

(c)

ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Comprador en caso de tener que invocar las
condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO;

21.5 Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una
Garantía de Mantenimiento de la oferta que sustancialmente
responda a lo requerido en la cláusula mencionada, serán
rechazadas por el Comprador por incumplimiento.
21.6 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes
cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantía de Cumplimiento.
21.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer
efectiva 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
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(ii)

suministrar
solicitada.

la

Garantía

de

Cumplimiento

21.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio
deberá ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la
Oferta.
22. Formato y
firma de la
Oferta

22.1 El Oferente preparará un original de los documentos que
comprenden la oferta según se describe en la Cláusula 11 de las
IAO 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, el texto del original prevalecerá
sobre el de las copias.
22.2 El original y todas las copias de la oferta deberán ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar
firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en
nombre del Oferente.
22.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán
válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que
firma la Oferta.

23. Numero Minino
de Licitadores

23.1 En cumplimiento del Artículo 57 de la Ley de Contratación del
Estado, el número de oferentes establecido como mínimo para participar
en esta licitación será de dos (2).

D. Presentación y Apertura de las Ofertas
24.Presentación,
Sello e
Identificación de
las Ofertas

24.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus ofertas por correo
o entregarlas personalmente. Los Oferentes tendrán la
opción de presentar sus ofertas electrónicamente cuando así
se indique en los DDL.
(a)

Los Oferentes que presenten sus ofertas por correo o
las entreguen personalmente incluirán el original y
cada copia de la oferta, inclusive ofertas alternativas si
fueran permitidas en virtud de la Cláusula 13 de las
IAO, en sobres separados, cerrados en forma
inviolable y debidamente identificados como
“ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres conteniendo el
original y las copias serán incluidos a su vez en un
solo sobre. El resto del procedimiento será de acuerdo
con las Subcláusulas 23.2 y 23.3 de las IAO.

(b)

Los Oferentes que presenten sus ofertas
electrónicamente seguirán los
procedimientos
indicados en los DDL para la presentación de dichas
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ofertas.
24.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:
(a)

llevar el nombre y la dirección del Oferente;

(b)

estar dirigidos al Comprador y llevar la dirección que
se indica en la Subcláusula 24.1 de las IAO;

(c)

llevar la identificación específica de este proceso de
licitación indicado en la Cláusula 1.1 de las IAO y
cualquier otra identificación que se indique en los
DDL; y

(d)

llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y
fecha de apertura de ofertas, especificadas de
conformidad con la Subcláusula 27.1 de las IAO.

Si los sobres no están sellados e identificados como se
requiere, el Comprador no se responsabilizará en caso de
que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.
25. Plazo para
presentar las
Ofertas

25.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Comprador en la
dirección y no más tarde que la fecha y hora que se indican
en los DDL.
25.2 El Comprador podrá a su discreción, extender el plazo para la
presentación de ofertas mediante una enmienda a los Documentos
de Licitación, de conformidad con la Cláusula 8 de las IAO. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Comprador y de
los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para
presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

26. Ofertas tardías

26.1 El Comprador no considerará ninguna oferta que llegue con
posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas,
en virtud de la Cláusula 24 de las IAO. Toda oferta que
reciba el Comprador después del plazo límite para la
presentación de las ofertas será declarada tardía y será
rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

27. Retiro,
sustitución y
modificación de
las Ofertas

27.1 Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta
después de presentada mediante el envío de una
comunicación por escrito, de conformidad con la Cláusula
23 de las IAO, debidamente firmada por un representante
autorizado, y deberá incluir una copia de dicha autorización
de acuerdo a lo estipulado en la Subcláusula 22.2 (con
excepción de la comunicación de retiro que no requiere
copias). La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.
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Todas las comunicaciones deberán ser:
(a)

presentadas de conformidad con las Cláusulas 22 y 23
de las IAO (con excepción de la comunicación de
retiro que no requiere copias) y los respectivos sobres
deberán estar claramente marcados “RETIRO”,
“SUSTITUCION” o “MODIFICACION” y

(b)

recibidas por el Comprador antes del plazo límite
establecido para la presentación de las ofertas, de
conformidad con la Cláusula 24 de las IAO.

27.2 Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la
Subcláusula 26.1 de las IAO serán devueltas sin abrir a los
Oferentes remitentes.
27.3 Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada
durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de
las ofertas indicado por el Oferente en el Formulario de
Oferta, o cualquier extensión si la hubiese.
28. Apertura de las
Ofertas

28.1 El Comprador llevará a cabo el Acto de Apertura de las
ofertas en público en la dirección, fecha y hora establecidas
en los DDL. El procedimiento para apertura de ofertas
presentadas electrónicamente si fueron permitidas, es el
indicado en la Cláusula 23.1 de las IAO.
28.2Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y
se leerán en voz alta y el sobre con la oferta
correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a
menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la
autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz
alta en el acto de apertura de las ofertas. Seguidamente, se
abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCION” se
leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta
correspondiente que está siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente.
No se permitirá ninguna sustitución a menos que la
comunicación de sustitución correspondiente contenga una
autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Los sobres
marcados como “MODIFICACION” se abrirán y leerán en
voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá
ninguna modificación a las ofertas a menos que la
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comunicación de modificación correspondiente contenga la
autorización válida para solicitar la modificación y sea
leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que
se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de
las Ofertas.
28.3Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo
en voz alta: el nombre del Oferente y si contiene
modificaciones; los precios de la oferta, incluyendo
cualquier descuento u ofertas alternativas; la existencia de
la Garantía de Mantenimiento de la Oferta; y cualquier otro
detalle que el Comprador considere pertinente. Solamente
los descuentos y ofertas alternativas leídas en voz alta se
considerarán en la evaluación. Ninguna oferta será
rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las ofertas
tardías, de conformidad con la Subcláusula 25.1 de las
IAO.
28.4 El Comprador preparará un acta del acto de apertura de las

ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente
y si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la
Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier
descuento y ofertas alternativas si estaban permitidas; y la
existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de la
Oferta. Se le solicitará a los representantes de los Oferentes
presentes que firmen la hoja de asistencia. Una copia del
acta será distribuida a los Oferentes que presentaron sus
ofertas a tiempo, y será publicado en línea si fue permitido
ofertar electrónicamente.

E. Evaluación y Comparación de las Ofertas
29. Confidencialidad

29.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación,
información relacionada con la revisión, evaluación,
comparación y poscalificación de las ofertas, ni sobre la
recomendación de adjudicación del contrato hasta que se
haya publicado la adjudicación del Contrato.
29.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar
al Comprador en la revisión, evaluación, comparación y
poscalificación de las ofertas o en la adjudicación del
contrato podrá resultar en el rechazo de su oferta.
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29.3 No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 28.2 de las IAO,
si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y
la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea
comunicarse con el Comprador sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo
por escrito.

30. Aclaración de
las Ofertas

30.1 Para facilitar el proceso de revisión, evaluación,
comparación y poscalificación de las ofertas, el Comprador
podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Oferente
aclaraciones sobre su Oferta. No se considerarán
aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando
no sean en respuesta a una solicitud del Comprador. La
solicitud de aclaración por el Comprador y la respuesta
deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o
permitirá cambios en los precios o a la esencia de la oferta,
excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos
descubiertos por el Comprador en la evaluación de las
ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO.

31. Cumplimiento
de las Ofertas

31.1 Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitación, el Comprador se basará en el
contenido de la propia oferta.
31.2 Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Licitación es la que satisface todos los términos,
condiciones y especificaciones estipuladas en dichos
documentos sin desviaciones, reservas u omisiones
significativas. Una desviación, reserva u omisión
significativa es aquella que:
(a)

afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o
el funcionamiento de los Bienes y Servicios Conexos
especificados en el Contrato; o

(b)

limita de una manera sustancial, contraria a los
Documentos de Licitación, los derechos del
Comprador o las obligaciones del Oferente en virtud
del Contrato; o

(c)

de rectificarse, afectaría injustamente la posición
competitiva de los otros Oferentes que presentan
ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitación.

31.3 Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Licitación, deberá ser rechazada por el Comprador y el
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Oferente no podrá ajustarla posteriormente mediante
correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones
significativas.
32. Diferencias,
errores y
omisiones

32.1 Si una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitación, el Comprador podrá dispensar alguna diferencia
u omisión cuando ésta no constituya una desviación
significativa.
32.2 Cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Licitación, el Comprador podrá solicitarle al
Oferente que presente dentro de un plazo razonable,
información o documentación necesaria para rectificar
diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no
significativos de documentación. Dichas omisiones no
podrán estar relacionadas con ningún aspecto del precio de
la Oferta. Si el Oferente no cumple con la petición, su oferta
podrá ser rechazada.
32.3 A condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los
Documentos de Licitación, el Comprador corregirá errores
aritméticos de la siguiente manera:
(a)

si hay una discrepancia entre un precio unitario y el
precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario
por las cantidades correspondientes, prevalecerá el
precio unitario y el precio total será corregido, a
menos que hubiere un error obvio en la colocación del
punto decimal, entonces el precio total cotizado
prevalecerá y se corregirá el precio unitario;

(b)

si hay un error en un total que corresponde a la suma o
resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total;

(c)

si hay una discrepancia entre palabras y cifras,
prevalecerá el monto expresado en palabras a menos
que la cantidad expresada en palabras corresponda a
un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las
cantidades en cifras de conformidad con los párrafos
(a) y (b) mencionados.

32.4 Si el Oferente que presentó la oferta evaluada como la más
baja no acepta la corrección de los errores, su oferta será
rechazada.
33. Examen
preliminar de
las Ofertas

33.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar
que todos los documentos y la documentación técnica
solicitada en la Cláusula 11 de las IAO han sido
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suministrados y determinará si cada documento entregado
está completo.
33.2 El Comprador confirmará que los siguientes documentos e
información han sido proporcionados con la oferta. Si
cualquiera de estos documentos o información faltaran, la
oferta será rechazada.

34. Examen de los
Términos y
Condiciones;
Evaluación
Técnica

(a)

Formulario de Oferta, de conformidad con la
Subcláusula 12.1 de las IAO;

(b)

Lista de Precios, de conformidad con la Subcláusula
12.2 de las IAO; y

(c)

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de
conformidad con la Subcláusula 21 de las IAO si
corresponde.

34.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar
que todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de
las CEC han sido aceptadas por el Oferente sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas.
34.2 El Comprador evaluará los aspectos técnicos de la oferta
presentada en virtud de la Cláusula 18 de las IAO, para
confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección
V, Requisitos de los Bienes y Servicios de los Documentos
de Licitación, han sido cumplidos sin ninguna desviación o
reserva significativa.
34.3 Si después de haber examinado los términos y condiciones
y efectuada la evaluación técnica, el Comprador establece
que la oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Licitación de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO,
la oferta será rechazada.

35. Conversión a
una sola
moneda

35.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Comprador
convertirá todos los precios de las ofertas expresados en
diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio
vendedor establecido por el Banco Central de Honduras para
transacciones semejantes, vigente 28 días antes de la fecha
de apertura de Ofertas.

36. Preferencia
nacional

36.1 En caso de que en esta Licitación se presenten ofertas de
empresas extranjeras, se aplicará un margen de preferencia
nacional en los términos establecidos en los artículos 53 de
la Ley de Contratación del Estado y 128 de su Reglamento.
36.2 El margen de preferencia nacional no será aplicable cuando
convenios bilaterales o multilaterales de libre comercio
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dispusieren que los oferentes extranjeros tendrán trato
nacional.
37. Evaluación de
las Ofertas

37.1 El Comprador evaluará todas las ofertas que se determine
que hasta esta etapa de la evaluación se ajustan
sustancialmente a los Documentos de Licitación.
37.2 Para evaluar las ofertas, el Comprador utilizará únicamente
los factores, metodologías y criterios definidos en la
Cláusula 36 de las IAO. No se permitirá ningún otro criterio
ni metodología.
37.3 Al evaluar las Ofertas, el Comprador considerará lo
siguiente:
(a)

el precio cotizado de conformidad con la Cláusula 14
de las IAO;

(b)

el ajuste del precio por correcciones de errores
aritméticos de conformidad con la Subcláusula 31.3 de
las IAO;

(c)

el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos de
conformidad con la Subcláusula 14.4 de las IAO;

(d)

ajustes debidos a la aplicación de criterios de
evaluación especificados en los DDL de entre los
indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación y
Calificación;

(e)

ajustes debidos a la aplicación de un margen de
preferencia, si corresponde, de conformidad con la
cláusula 35 de las IAO.

37.4 Al evaluar una oferta el Comprador excluirá y no tendrá en
cuenta:
(a)

los impuestos sobre las ventas y otros impuestos
similares pagaderos en Honduras sobre los bienes si el
contrato es adjudicado al Oferente;

(b)

ninguna disposición por ajuste de precios durante el
período de ejecución del contrato, si estuviese
estipulado en la oferta.

37.5 La evaluación de una oferta requerirá que el Comprador
considere otros factores, además del precio cotizado, de
conformidad con la Cláusula 14 de las IAO. Estos factores
estarán relacionados con las características, rendimiento,
términos y condiciones de la compra de los Bienes y
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Servicios Conexos. El efecto de los factores seleccionados,
si los hubiere, se expresarán en términos monetarios para
facilitar la comparación de las ofertas. Los factores,
metodologías y criterios que se apliquen serán aquellos
especificados de conformidad con la Subcláusula 36.3(d) de
las IAO.
37.6 Si así se indica en los DDL, estos Documentos de Licitación
permitirán que los Oferentes coticen precios separados por
uno o más lotes, y permitirán que el Comprador adjudique
uno o varios lotes a más de un Oferente.
38. Comparación
de las Ofertas

38.1 El Comprador comparará todas las ofertas que cumplen
sustancialmente para determinar la oferta evaluada como la
más baja, de conformidad con la Cláusula 36 de las IAO.

39. Poscalificación
del Oferente

39.1 El Comprador determinará, a su entera satisfacción, si el
Oferente seleccionado como el que ha presentado la oferta
evaluada como la más baja y ha cumplido sustancialmente
con la oferta, está calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.
39.2 Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia
documentada de las calificaciones del Oferente que éste ha
presentado, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO.
39.3 Una determinación afirmativa será un requisito previo para
la adjudicación del Contrato al Oferente. Una determinación
negativa resultará en el rechazo de la oferta del Oferente, en
cuyo caso el Comprador procederá a determinar si el
Oferente que presentó la siguiente oferta evaluada como la
más baja está calificado para ejecutar el contrato
satisfactoriamente.

40. Derecho del
comprador a
aceptar
cualquier oferta
y a rechazar
cualquiera o
todas las ofertas

40.1 El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar
cualquier oferta, de anular el proceso licitatorio y de
rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicación del contrato, sin que por ello adquiera
responsabilidad alguna ante los Oferentes.

F. Adjudicación del Contrato
41. Criterios de
Adjudicación

41.1 El Comprador adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta
haya sido determinada la oferta evaluada como la más baja y
cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitación, siempre y cuando el Comprador
determine que el Oferente está calificado para ejecutar el
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Contrato satisfactoriamente.
42. Derecho del
Comprador a
variar las
cantidades en el
momento de la
adjudicación

42.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se
reserva el derecho a aumentar o disminuir la cantidad de los
Bienes y Servicios Conexos especificados originalmente en
la Sección V, Lista de Requerimientos, siempre y cuando
esta variación no exceda los porcentajes indicados en los
DDL, y no altere los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la Oferta y de los Documentos de Licitación.

43. Notificación de
Adjudicación
del Contrato

43.1 Antes de la expiración del período de validez de las ofertas,
el Comprador notificará por escrito a todos los Oferentes.

44. Firma del
Contrato

43.2 El Comprador notificara los resultados de la licitación,
identificando la oferta y número de lotes y la siguiente
información: (i) nombre de todos los Oferentes que
presentaron ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz alta
en el acto de apertura de las ofertas; (iii) nombre de los
Oferentes cuyas ofertas fueron evaluadas y precios evaluados
de cada oferta evaluada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas
ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v)
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 adjudicación del
contrato, los Oferentes no favorecidos podrán solicitar por
escrito al Comprador explicaciones de las razones por las
cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El Comprador,
después de la adjudicación del Contrato, responderá
prontamente y por escrito a cualquier Oferente no favorecido
que solicite dichas explicaciones.
44.1 Inmediatamente después de la notificación de adjudicación,
el Comprador enviará al Oferente seleccionado el Contrato y
las Condiciones Especiales del Contrato.
44.2 El Oferente seleccionado tendrá un plazo de 30 días después
de la fecha de notificación de adjudicación para firmar el
Contrato respectivo.
44.3 El oferente a quien le sea adjudicada la licitación deberá
sustituir y entregar a LA ENEE su Garantía de Mantenimiento de
Oferta por la Garantía de Cumplimiento de Contrato, dentro de los
quince (15) días calendarios siguientes a la fecha de notificación
de Adjudicación.
44.4El oferente a quien le sea adjudicada la licitación deberá
obligatoriamente entregar a LA ENEE las constancias
exigidas en el Artículo 30 del Reglamento de la Ley de
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Contratación del Estado.
45. Garantía de
Cumplimiento
del Contrato

45.1 Dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la
notificación de adjudicación de parte del Comprador, el
Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de
Cumplimiento del Contrato, de conformidad con las CGC,
utilizando para dicho propósito el formulario de Garantía de
Cumplimiento incluido en la Sección VIII, Formularios del
Contrato, u otro formulario aceptable para el Comprador. El
Comprador notificará inmediatamente el nombre del
Oferente seleccionado a todos los Oferentes no favorecidos y
les devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de
conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAO.
45.2 Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentación de
la Garantía de Cumplimiento mencionada anteriormente o no
firma el Contrato, esto constituirá bases suficientes para
anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la
Garantía de Mantenimiento de la Oferta. En tal caso, el
Comprador podrá adjudicar el Contrato al Oferente cuya
oferta sea evaluada como la siguiente más baja y que se
ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, y que
el Comprador determine que está calificado para ejecutar el
Contrato satisfactoriamente.
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL)
Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes que hayan de
adquirirse, complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones en las
Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí
prevalecerán sobre las disposiciones en las IAO.
Cláusula en las
IAO

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El Comprador es: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

IAO 1.1

El nombre y número de identificación de la LPN son: Licitación Pública
Nacional No. 100-005/2016
“SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE
ELECTRIFICACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPÁN,
CHOLUTECA,
FRANCISCO MORAZÁN, EL PARAÍSO E
INTIBUCÁ CON FONDOS DEL CONVENIO ENEE –
MESOAMÉRICA”

B. Contenido de los Documentos de Licitación
IAO 7.1

Para aclaraciones de los pliegos, solamente, la dirección del Comprador
es:
Atención: Dirección de Licitaciones
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Dirección: Edificio Corporativo El Trapiche,
Frente a “Mudanzas Internacionales”
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A.
Teléfono: PBX (504) 2235-2276
Fax: 2235-2294

C. Preparación de las Ofertas
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IAO 11.1(h)

Los Oferente deberán presentar los siguientes documentos adicionales con
su oferta: Documentos Legales
a) Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas de
Estado en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado (O.N.C.A.E) ó Constancia de tenerlo en trámite. En cumplimiento
de lo indicado en la Circular No.001/2005 de la Oficina Normativa de
Contratación y Adquisiciones del Estado publicada en la Gaceta el 8 de
Noviembre 2005 la Constancia de Inscripción es exigible previo a la
Adjudicación del Contrato.
b) Garantía de Mantenimiento de Oferta, conforme a las condiciones
establecidas en la Sección III, 3.6 a la cual deberá adjuntar la declaración
responsable de la entidad garante en cumplimiento de lo estipulado en los
Artículos 241 y 242 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.
c) Declaración Jurada conforme lo dispone el Artículo 18 de no estar
comprendidos en las inhabilidades establecidas en los Artículos 15 y 16 de
la Ley de Contratación del Estado y Artículo 29 de su Reglamento
(autenticada por Notario Público).
d) Certificación del Libro de Registro debidamente publicado en la Gaceta de
ser Representante y/o distribuidor de una casa nacional o extranjera del
producto de oferta, extendida por la Secretaria de Desarrollo Económico;
lo anterior de conformidad a la Ley de Representantes y Distribuidores de
Casas Nacionales y Extranjeras.
e) Fotocopia de comprobante de depósito del Banco Central de Honduras por
la compra de documentos de esta licitación.
f) Fotocopia de la Tarjeta de Identidad o del carné de residente (vigente) del
Representante Legal de la Empresa (autenticada por Notario Público).
g) Declaración Jurada garantizando la Calidad de los productos a
suministrar (debidamente autenticada por un Notario Público).
h) Constancia emitida por Asesoría Legal en la cual se haga constar si el
proveedor tiene incoada alguna demanda ante los Tribunales de la
República contra la ENEE. Constancia emitida por la Secretaria de
Procedimientos Administrativos en la cual se haga constar si el
proveedor ha presentado algún recurso o reclamo ante la ENEE.
i) Fotocopia de la Escritura de Constitución de la Empresa Contratista y
Poder de Representación de la persona que firma la oferta, debidamente
autenticada por Notario Público.
j) Los precios deberán ser firmes y definitivos y expresados en lempiras,
incluyendo el Impuesto Sobre Ventas, cuando se cauce conforme a Ley.
Las ofertas presentadas en moneda diferente no serán consideradas.
Todos los documentos de la oferta deberán venir con todas las páginas
debidamente numerados y firmados por el oferente o por quien tenga su
representación legal, empastados o en fólder, sin contener hojas sueltas.
En caso de que el oferente resultare adjudicatario, deberá presentar las correspondientes
constancias:
Constancia de la Procuraduría de no tener juicios y cuentas pendientes con el
Estado.
Constancia de Solvencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Constancia de Solvencia de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI ) de la
Empresa y la Representación Legal.
Constancia de la ONCAE vigente.
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IAO 13.1

No se considerarán ofertas alternativas.

IAO 14.5

La edición de Incoterms es “Incoterms 2010”

IAO 14.5 (i)

En el caso de bienes a ser suministrados desde Honduras (nacionales o
importados que ya se encuentren en el país), los bienes deberán ser
cotizados para su entrega en el lugar de destino convenido.
En el caso de bienes a ser suministrados desde el extranjero, los bienes
deberán ser cotizados utilizando el INCOTERM: “DDP (Entregada
Impuestos Pagados) en el lugar de destino convenido”
Los INCOTERM pueden ser obtenidos de la Cámara de Comercio
Internacional (www.iccwbo.org).

IAO 14.5 (i)

El lugar de destino convenido es Almacén Central de la ENEE en
Tegucigalpa, entrada colonia Las Palmas, contiguo a los Silos del IHMA.

IAO 14.7

Los precios cotizados por el Oferente no serán ajustables.

IAO 14.7

Los precios cotizados deberán corresponder al 100 % de los artículos
listados.

IAO 15.1

El Oferente no podrá cotizar el precio de su oferta en cualquier moneda
plenamente convertible.

IAO 19.1 (a)

El oferente que no fabrique o produzca los bienes a ser suministrados en
Honduras, deberá presentar una Certificación extendida por la autoridad
competente que lo acredite en Honduras como Agente, Representante o
Distribuidor del Bien o Servicio ofrecido.

IAO 19.1 (b)

No se requieren Servicios posteriores a la venta.

IAO 20.1

El plazo de validez de la oferta será de 90 días hábiles.

IAO 21.2

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será por un será por un 2% por
ciento del monto de la oferta o el equivalente en una moneda de libre
convertibilidad.

IAO 22.1

Además de la oferta original, el número de copias es: Cuatro (4)

D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 24.1

Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente;
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IAO 24.2 (c)

Los sobres interiores y exteriores deberán llevar las siguientes leyendas
adicionales de identificación:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 100-005/2016
A ser abierta el: lunes 8 de agosto de 2016 a las 10:00 a.m.
(Fecha)
(Hora)
Oferente: ____________________________
(Nombre de la empresa)
Dirección: ____________________________
(de la empresa)

IAO 25.1

Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del
Comprador es:
Dirección de Licitaciones
Atención: Ingeniero Roberto Ordoñez
Gerente General
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Dirección: Edificio Corporativo El Trapiche, 4º piso II
Residencial El Trapiche
Frente a Mudanzas Internacionales
Tegucigalpa, Apartado Postal 099
Honduras C.A.

IAO 28.1

La apertura de las ofertas tendrá lugar en:
Dirección de Licitaciones
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Edificio Corporativo El Trapiche,
Frente a Mudanzas Internacionales,
Tegucigalpa, M. D. C.
Honduras, C.A.
Fecha: lunes 8 de agosto de 2016 ; Hora: 10:00 a.m.
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Sección III. Formularios de la Oferta
3.1 Formulario de Información sobre el Oferente
[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.
No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.]
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]
LPN No.:[indicar el número del proceso licitatorio]
Página _______ de ______ páginas
1. Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del Oferente]
2. Si se trata de un Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico
de cada miembro del Consorcio]
3. País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta
constituirse o incorporarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad o
país donde intenta constituirse o incorporarse]
4. Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o
incorporación del Oferente]
5. Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: [indicar la
Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado]
6. Información del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]
Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado]
Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del
representante autorizado]
Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del
representante autorizado]
7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los
documentos originales adjuntos]
ٱ

Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo1 anterior, y de conformidad
con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO.

ٱ

Si se trata de un Consorcio, carta de intención de formar el Consorcio, o el Convenio de
Consorcio, de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO.

ٱ

Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía
jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la
Subcláusula 4.4 de las IAO.
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3.2 Formulario de Información sobre los Miembros del
Consorcio
[El Oferente y cada uno de sus miembros deberá completar este formulario de acuerdo con
las instrucciones indicadas a continuación]
Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]
LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio]
Página ____ de ____ páginas

1. Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del Oferente]
2. Nombre jurídico del miembro del Consorcio [indicar el Nombre jurídico del miembro del
Consorcio]
3. Nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio [indicar el
nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio]
4. Año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio: [indicar el año de
constitución o incorporación del miembro del Consorcio]
5. Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el País donde está constituido o
incorporado: [Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el país donde está
constituido o incorporado]
6. Información sobre el Representante Autorizado del miembro del Consorcio:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro del Consorcio]
Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro del Consorcio]
Números de teléfono y facsímile: [[indicar los números de teléfono y facsímile del
representante autorizado del miembro del Consorcio]
Dirección de correo electrónico: [[indicar la dirección de correo electrónico del
representante autorizado del miembro del Consorcio]
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7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos
adjuntos]
ٱ

Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de conformidad
con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO.

ٱ

Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía
jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la
Subcláusula 4.4 de las IAO.
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3.3 Formulario de Presentación de la Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se
permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.]
Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]
LPN No. : [indicar el número del proceso licitatorio]
Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del Llamado]
Alternativa No. [indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativa]
A: [nombre completo y dirección del Comprador]
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación,
incluso sus Enmiendas Nos. [indicar el número y la fecha de emisión de cada
Enmienda];
(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con
los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en
la Lista de Requerimientos: [indicar una descripción breve de los bienes y servicios
conexos];
(c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el
rubro (d) a continuación es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en
cifras, indicando las diferentes cifras en las monedas respectivas];
(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:
Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables:
[detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que
aplica el descuento].
Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de
acuerdo a la siguiente metodología: [Detallar la metodología que se aplicará a los
descuentos];
(e)

Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Subcláusula 20.1
de las IAO, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de
conformidad con la Subcláusula 24.1 de las IAO. Esta oferta nos obligará y podrá ser
aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;
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(f)

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de
Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO y Cláusula
17 de las CGC;

(g)

La nacionalidad del oferente es: [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de
todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es un Consorcio]

(h)

No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO;

(i)

Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato son elegibles, de conformidad
con la Cláusula 4 de las IAO;

(j)

Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán
pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato:
[indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la
cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha
comisión o gratificación]

Nombre del Receptor

Dirección

Concepto

Monto

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.)
(k)

Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la
notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros,
hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

(l)

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más
baja ni ninguna otra oferta que reciban.

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En
calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre
completo del Oferente]
El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar la
fecha de la firma]
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3.4 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 a 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

35
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,
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 ______________.

Firma: _______________________

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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3.5

LISTA DE MATERIALES Y PRECIOS

El Contratista debe apegarse a las especificaciones técnicas descritas en la Sección V.
El tiempo de entrega será de un mes calendario de acuerdo al siguiente cuadro:

LISTA DE MATERIALES
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD MATERIAL

1

Aislador de carrete clase 53-2

C/U

377

2

C/U

70

C/U

186

PIE

1,170

C/U

964

6

Aislador de espiga clase 56-3
Aislador de suspensión clase 529
Alambre de amarre de aluminio
#6 AWG
Arandela cuadrada 3/16"X21/4"X2-1/4", Ø=11/16"
Base para tubo, Ø = 2"

C/U

2

7

Bastidor de tres líneas

C/U

112

8

Bastidor de una línea

C/U

31

9

Cabezal para tubo, Ø = 2"
Cable de acero galvanizado/4"Ø
E.H.S
Cable de cobre No. 6 desnudo
Cable de No. 6 triplex para
acometida
Conductor No. 1/0 ACSR
Conductor No. 1/0 de aluminio
forrado,TW
Conductor No. 2 ACSR
Conductor No. 3/0 de aluminio
forrado,TW
Conector de compresión YT
26R8U
Conector de compresión
bimetálico(para cable No. 6 -6
AWG)
Conector de compresión de
cobre(para cable No. 6-6 AWG)

C/U

2

PIE

7,716

PIE

710

METROS

3,300

METRO

8,212

METRO

17,681

METRO

12,774

PIE

422

C/U

162

C/U

15

C/U

30

3
4
5

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

37

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Conector de compresión YC 22(para cable No. 2 AWG)
Conector de compresión YC 252(para cable No. 2 AWG)
Conector de compresión YC 2525(cable1/0AWG - 1/0AWG)
Conector de compresión YC 2-6
(cable 2ACSR - No.6Cobre)
Conector de compresión YC 282(cable 3/0AWG - 2AWG)
Conector de compresión YC 2825(cable 3/0AWG - 1/0AWG)
Conector de pin para cable 1/0
AWG
Conector de pin para cable 3/0
AWG
Conector para varilla de
aterrizaje,Ø= 5/8"
Cruceta de madera curada de 4"
x 5" x48"
Cruceta de madera curada de 4"
x 5" x96"
Cuchilla portafusible de 100
amp.,10kv.,para 13.8 KV
Cuchilla portafusible de 100
amp.,27kv.,para 34.5 KV.
Espiga para punta de poste
L=20", rosca 1-3/8"
Espiga para punta de poste tipo
curva L =21" ,rosca 1-3/8"
Estribo para grapa de línea viva
Fusible cinta universal de 1 amp.
tipo k
Fusible cinta universal de 2 amp.
tipo k
Fusible cinta universal de 6amp.
tipo k
Fusible cinta universal de 8 amp.
tipo k
Grapa de bronce para línea
viva,cable 1/0AWG
Grapa para cerco tipo U,de 1-1/4"

C/U

122

C/U

39

C/U

171

C/U

26

C/U

15

C/U

30

C/U

3

C/U

51

C/U

30

C/U

24

C/U

2

C/U

2

C/U

25

C/U

25

C/U

48

C/U

26

C/U

13

C/U

5

C/U

1

C/U

8

C/U

26

LIBRA

12

38
42
43
44

45

46

Grapa terminal tipo recto para
cable 1/0 ACSR
Juego de armar preformado para
cable 1/0 ACSR
Juego de preformado para cable
de retenida, Ø=1/4"
Lámpara de vapor de sodio de
alta presión 250 WATTS,120
voltios, brazo galvanizado 3’X11/4 , fotocelda ( completa)
Lámpara de vapor de sodio de
alta presión 100 WATTS,120
voltios (completa)

C/U

85

JUEGO

38

JUEGO

456

C/U

40

C/U

137

47

Medidor monofásico de energía

C/U

110

48

Pararrayo de 10 KV

C/U

1

49

Pararrayo de 27 KV

C/U

16

50

Perno de carruaje de 3/8" x5"

C/U

30

51

Perno de máquina de 5/8"x10"

C/U

72

52

Perno de máquina de 5/8"x12"

C/U

500

53

Perno de máquina de 5/8"x16"
Perno de ojo curvo con
guardacabo de 5/8"x10"
Perno de ojo curvo con
guardacabo de 5/8"x12"

C/U

16

C/U

208

C/U

12

56

Perno de ojo de 5/8"x12"

C/U

19

57

Perno de ojo recto con
guardacabo de 5/8"x10"

C/U

10

58

Perno espaciador de 5/8"x12"

C/U

38

59

Perno espaciador de 5/8"x14"

C/U

34

60

Perno espaciador de 5/8"x16"

C/U

17

C/U

30

C/U

159

54
55

62

Perno para carcaza del
transformador
Plato de anclaje de 16"x16"

63

Poste de madera de 30"clase 5

C/U

55

64

Poste de madera de 35"clase 5

C/U

36

65

Poste de madera de 40"clase 4

C/U

14

66

Protector metálico para retenida

C/U

155

67

Tirante de pletina de 1/4"x1-

C/U

24

61

39
1/4"x30"
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Tornillo goloso de 1/2"x4"

C/U

105

C/U

11

C/U

10

C/U

1

Tubo galvanizado, Ø=2", L=6'
Tuerca de ojo con guardacabo,
Ø=5/8"

C/U

2

C/U

29

Tuerca de ojo, Ø=5/8"
Varilla galvanizada para polo a
tierra de 5/8" x 8'
Varilla para anclaje de 5/8" x
7',guardacabo doble
Varilla para anclaje de 5/8" x7',
guardacabo sencillo

C/U

61

C/U

53

C/U

27

C/U

22

Varilla para anclaje de 5/8" x6',
guardacabo sencillo

C/U

Transformador de 15kva.,34.5
/19.92KV -240 /120 voltios
Transformador de 25kva.,34.5
/19.92 kv -240/120 voltios
Transformador de 37.5kva.,13.8
/7.9kv -240/120 voltios

104

TOTAL

15% I.S.V. (Incluye Materiales y Flete)

__________
TOTAL LPS. __________

Nuestra Oferta tiene validez hasta _____________de _________de 2016

_______________________________
Nombre de la Empresa

_________________________________________________
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Nombre y Firma del Representante Legal del Oferente

3.6 FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
GARANTÍA No. ______________ SUMA GARANTIZADA ______________
VIGENCIA: DESDE: ___________

HASTA: _______________________

BENEFICIARIO: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AFIANZADO: (El Contratista)
HASTA POR LA CANTIDAD DE: __________________________________
_____________________________________________________________
(2 % del valor de la oferta)
Para
garantizar
el
mantenimiento
de
Oferta
de
la
Licitación
____________________________________________________________
(Número y Nombre de la licitación)

No.

________________________________________________ CONVIENE
(Institución Garante)
QUE ESTA GARANTÍA SERÁ EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SIN NECESIDAD DE
TRÁMITES PREVIOS AL MISMO, QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA
CUALQUIER CLÁUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE
TENDRÁ CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE
EXIGIRÁ EN SU CASO POR LA VÍA DE APREMIO. SOMETIÉNDOSE
EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.
Extendida en la Ciudad de __________________________ a los _________________días
del mes de ______________________ del año _____________.

_________________________________
Firma Autorizada (Institución Garante)
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3.7 Autorización del Fabricante
[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las
instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete
del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar
documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si
así se establece en los DDL.]
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]
LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio]
Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si esta es una oferta por una alternativa]
A: [indicar el nombre completo del Comprador]

POR CUANTO
Nosotros [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el
nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa
de las fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y
dirección del Oferente] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los
siguientes Bienes de fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes], y a
posteriormente negociar y firmar el Contrato.
Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 27 de las
Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes
mencionada.
Firma: _________________________________________________
[firma

del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante]

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]
Cargo: [indicar cargo]
Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo
del Oferente]
Fechado en el día ______________ de __________________de 200__ [fecha de la firma]
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Sección IV. Países Elegibles
En esta licitación son elegibles bienes y empresas de todos los países, a condición de que
cumplan los requisitos de participación establecidos en los Pliegos y en la Ley Hondureña.
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Sección V. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CODIGO

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

CATALOGO REFERENCIA

DESCRIPCIÓN
AISLADOR DE CARRETE ANSI C53-2

AC

- Material: Porcelana
- Arqueo en seco a baja frecuencia (60Hz): 25 KV
- Arqueo en húmedo a baja frecuencia (60Hz):
Vertical
Horizontal
- Tensión máxima transversal: 3,000 libras

AB CHANCE
12KV
15 KV

C909-1032

AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3

AE 2

- Material: Porcelana
- Voltaje de Operacion: 34.5 KV
- Arqueo en seco a baja frecuencia(60 Hz): 125 KV
- Arqueo en húmedo a baja frecuencia (60 Hz): 80 KV
- Arqueo a impulso positivo: 200 KV
- Arqueo a impulso negativo: 265 KV
- Voltaje de perforación a baja frecuencia (60 Hz): 165KV
- Voltaje máximo de radio interferencia a 10 KV y 1 MHz: 200 μV
- Distancia de fuga: 21"
- Distancia de arqueo en seco: 9 1/2"
- Esfuerzo mecánico en voladizo: 3000 LBS
- Altura mínima de la espiga: 8"

AB CHANCE
C906-1303

AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9

AS2

- Material: Porcelana
- Arqueo en seco a baja frecuencia (60 Hz): 60 KV
- Arqueo en húmedo a baja frecuencia (60 Hz): 30 KV
- Arqueo a impulso positivo: 100 KV
- Arqueo a impulso negativo: 90 KV

AB CHANCE

IMAGEN
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-

Voltaje de perforación a baja frecuencia (60 Hz): 80 KV
Voltaje máximo de radio interferencia a 10 KV y 1 MHz: 50 μV
Distancia de fuga: 7"
Esfuerzo combinado electromecánico: 10,000 LBS
Resistencia al impacto: 45 LB-PLG

C907-1009

ALAMBRE DE AMARRE

AA 1

- Calibre del cable(AWG/MCM)
- Área del cable (mm^2)
- Carga promedio de ruptura (KN)

#6 (AA1)
13.3
2

VIAKON

ARANDELA CUADRADA Ø=11/16"

- Galvanizada en caliente
AR1

B1

- Diámetro de Agujero
- Dimensiones
- Espesor

11/16"
2 1/4" x 2 1/4"
3/16"
BASTIDOR DE UNA LINEA
- Longitud
3 1/2"
- Diámetro del agujero
11/16"
- Ancho del bastidor
4"
- Formado de placa de acero calibre 9
- Los sujetadores de la varilla y de los asiladores deberán ser soladados electricamente.
- Galvanizado en caliente
- La parte trasera deberá ser curveada con un ancho de 3 1/4"

AB CHANCE 6813

AB CHANCE 468

BASTIDOR DE TRES LINEAS

B2

- Longitud
21 3/4"
- Diámetro del agujero 11/16"
- Ancho del bastidor
2 7/8 "
- Formado de placa de acero calibre 9
- Los sujetadores de la varilla y de los asiladores deberán ser soladados electricamente.
- Galvanizado en caliente
- La parte trasera deberá ser curveada con un ancho de 3 1/4"

AB CHANCE C2070047
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BML

BRAZO METALICO PARA LAMPARA
-Lampara:
-Dimensiones:

100W
1-1/4" x1/8"x30"

250W
1-1/4"x1/8"x96"

400 W
1-1/4" X1/8"x120"

'- Material: acero galvanizado en caliente

BPL

Ver ANEXO No. 10 para especificaciones tecnicas
BOMBILLO PARA LAMPARAS
- Lampara:
- ANSI:
- Duracion:

100 W
S54
28,500h

250 W
S50
28,500h

400W
S51
28,500h

1,000 W
S52
28,500h

Cat. EYE LIGHTING

Ver ANEXO No. 10 para especificaciones tecnicas
BASE Y CABEZAL PARA TUBO GALVANIZADO Ф 2"

BYCT

CA 1,
CA 2,
CA 3

- Para uso en retenida de banco
- Base para tubo galvanizado de 2"
- Cabezal para tubo galvanizado de 2"

AB CHANCE 0501
AB CHANCE 0502

CABLE ACERADO
- Para uso en retenidas y como cable de guarda
- Calibre del cable
1/4" (CA 1)
5/16" (CA 2)
- Numero de hilo
7x2.03 mm
7x2.64 mm
- Carga mínima de ruptura
8.452 KN
14.234 KN

- Peso total

80.45 Kg/Km

305.12 Kg/Km

3/8"(CA 3)
7x4.19 mm
32.917 KN

767.72 Kg/Km

VIAKON
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CAF 1,
CAF 2,
CAF 3,
CAF 4

CABLE DE ALUMINIO FORRADO TW
- Calibre del cable(AWG/MCM)
#2(CAF 4)
# 1/0(CAF 1)
- Nombre
Iris
Poppy
- Área del cable (mm^2)
33.62
53.49
- Ampacidad (A)
110
150
" - Tension de ruptura (Kg-f.)
614
905
- Calibre del cable(AWG/MCM)
- Nombre
- Área del cable (mm^2)
- Ampacidad (A)
- Tension de ruptura (Kg-f)

# 3/0(CAF 2)
Phlox
85.01
200
1,382

ELECTROCABLES

#266.8(CAF 3)
Daisy
135.20
345
2,195

Ver ANEXO No.1
Ver ANEXO No. 2, Conductores

CAD 1,
CAD2,
CAD 3,
CAD 4,
CAD 5,
CAD 6,
CAD 7,
CAD 8,
CAD 9.

- Calibre del cable(AWG/MCM)
- Nombre
- Área del cable (mm^2)
- Ampacidad
- Tension de ruptura (Kg-f)
- Calibre del cable(AWG/MCM)
- Nombre
- Área del cable (mm^2)
- Ampacidad
- Tension de ruptura (Kg-f)
- Calibre del cable(AWG/MCM)
# 556.5 (CAD9)
- Nombre
Dove

CABLE DE ALUMINIO ACSR
# 2(CAD1)
#1/0(CAD2)
Sparrow
Raven
39.23
62.39
185 A
240 A
1,265
1,940
# 3/0(CAD4)
Pigeon
99.23
315 A
3,030
# 266.8 (CAD6)
Partridge

# 2/0(CAD3)
Quail
78.65
275 A
2,425

#4/0(CAD5)
Penguin
125
365 A
3,820
#336.4 (CAD7)
Linnet

CONAL

# 477 (CAD8)
Flicker
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- Área del cable (mm^2)
328
- Ampacidad
710 A
- Tension de ruptura (Kg-f)
10.019

143
445 A
5,100

180

255

515 A

640 A

6,375

7,802

Ver ANEXO No.2, Conductores
CAC 5

CT 1,
CT 2,
CT 3

CF

CABLE DE COBRE No.6 SOLIDO
#6 (CAC2)
13.30
130 A
CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO
- Calibre del cable(AWG/MCM)
#1/0
#2
- Cables aislados
2
2
- Sección del cable (mm^2)
53.5
33.6
- Numero de hilos
19
7
- Ampacidad (A)
170
125
- Seccion de cable mensajero (mm^2) 53.5
33.6
- Carga de ruptura (Kg-f)
1016
605
- Calibre del cable(AWG/MCM)
- Área del cable (mm^2)
- Ampacidad

VIAKON

#6
2
13.3
7
70
13.3
252

VIAKON

CONTROL FOTOELECTRICO (FOTOCELDA)

-

Voltaje de Operación: 105V – 285V
Carga nominal:
Tamaño de la base 3¼”
Norma ANSI 136.10

Ver ANEXO No. 10 para especificaciones tecnicas

Cat. FISHER PIERCE
7790B-SSS
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CC1

CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 2-2

-

Conductor troncal: #2 Aluminio ó #4 – #2 ACSR
Conductor de derivación: #2 Aluminio ó #4 – #2 ACSR
Empacado individualmente en bolsa de polietileno
Con relleno antioxidante (PENETROX)
Marca en el conector indicando tipo, conductores a los que aplica, herramientas y dado.
Longitud 1½”
CONECTOR DE COMPRESIÓN BIMETÁLICO 2 - 6

BURNDY YC2A2

BURNDY YHD-3

- Conductor troncal: #6 - #2/0 Aluminio ó #6 – #1/0 ACSR
- Conductor de derivación: #6 – #2/0 Aluminio ó #6 – #1/0 ACSR
- Con ranura adicional en ambos lados del conector para instalación de conductor #14 #10 para iluminación.
- Empacado individualmente en bolsa de polietileno
- Con relleno antioxidante (PENETROX)
- Marca en el conector indicando tipo, conductores a los que aplica, herramientas y dado
- Longitud 1.50”
CC2

CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0 -1/0)

CC3

BURNDY YC25A25

Conductor troncal: #1/0 - #2/0 Aluminio ó #1/0 – #2/0 ACSR
Conductor de derivación: #1/0 - #2/0 Aluminio ó #1/0 ACSR
Empacado individualmente en bolsa de polietileno
Con relleno antioxidante (PENETROX)
Marca en el conector indicando tipo, conductores a los que aplica, herramientas y dado.
Longitud 1 ¾”
CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A2 (1/0 -2)

- Conductor troncal: #1/0 Aluminio ó #1/0 ACSR
- Conductor de derivación: #2 Aluminio ó #2 ACSR
- Empacado individualmente en bolsa de polietileno
- Con relleno antioxidante (PENETROX)
- Marca en el conector indicando tipo, conductores a los que aplica, herramientas y dado.

BURNDY YC25A2
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-

Longitud 1 ¾”

-

Conductor troncal: 3/0 – 4/0 Aluminio ó 3/0 – 4/0 ACSR
Conductor de derivación: #6 - #2 Aluminio ó #6 - #2 ACSR
Empacado individualmente en bolsa de polietileno
Con relleno antioxidante (PENETROX)
Marca en el conector indicando tipo, conductores a los que aplica, herramientas y dado
Longitud 2 ¾”

CC4

CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 28A2 (3/0 - 2)

CC5

CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 28A25 (3/0 - 1/0)

-

Conductor troncal: 3/0 – 4/0 Aluminio ó 3/0 – 4/0 ACSR
Conductor de derivación: 1/0 Aluminio ó 1/0 ACSR
Empacado individualmente en bolsa de polietileno
Con relleno antioxidante (PENETROX)
Marca en el conector indicando tipo, conductores a los que aplica, herramientas y dado
Longitud 2 ¾”

-

Conductor troncal: #1 – 3/0 Aluminio ó #2 – 3/0 ACSR
Conductor de derivación: #14 – #8 Aluminio ó Cobre
Empacado individualmente en bolsa de polietileno
Con relleno antioxidante (PENETROX)
Marca en el conector indicando tipo, conductores a los que aplica, herramientas y dado
Longitud ¾”

CC1
1

CCB
1

CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 26R8U

CONECTOR DE COMPRESIÓN BIMETÁLICO 6 - 6

- Conductor troncal: #6 – #1 Aluminio ó #6 – #2 ACSR
- Conductor de derivación: #6 – #1 Aluminio ó #6 – #2 ACSR
- Con ranura adicional en ambos lados del conector para instalación de conductor #14 #10 para iluminación.
- Empacado individualmente en bolsa de polietileno

BURNDY YC28A2

BURNDY YC28A25

BURNDY YPC26R8U

BURNDY YHO-1
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CCC

Con relleno antioxidante (PENETROX)
Marca en el conector indicando tipo, conductores a los que aplica, herramientas y dado
Longitud 1.35”

CONECTOR DE COMPRESIÓN DE COBRE YG C6C6
- Conductor troncal: #6 Sólido ó #6 varios hilos
- Conductor de derivación: #6 Sólido ó #6 varios hilos
- Empacado individualmente en bolsa de polietileno
- Con relleno antioxidante (PENETROX)
- Marca en el conector indicando tipo, conductores a los que aplica, herramientas y dado.
- Longitud 0.62”

CONECTOR DE PIN PARA CABLE 1/0 AWG

BURNDY YG C6C6

BURNDY YE25R-60

Cuerpo de aluminio, con pin de cobre con recubrimiento de estaño.
Conductor: #1/0 Aluminio ó #1/0 ACSR
- Marca en el conector indicando tipo, conductores a los que aplica, herramientas y dado
- Dimensiones: diámetro del pin similar a #1/0 (cable sólido), longitud del pin 6”, longitud
total 9½”
- Con relleno antioxidante (PENETROX) y sellada con tapón plástico color negro, según
código de identificación
-

CP1

CONECTOR TERMINAL DE PIN CABLE 3/0
- Cuerpo de aluminio, con pin de cobre con recubrimiento de estaño.
- Conductor: #3/0 Aluminio ó #3/0 ACSR
- Marca en el conector indicando tipo, conductores a los que aplica, herramientas y dado
- Dimensiones: diámetro del pin similar a #1/0 (cable sólido), longitud del pin 6”, longitud
total 9½”
- Con relleno antioxidante (PENETROX) y sellada con tapón plástico color negro, según
código de identificación

BURNDY YE27R-60
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CVA
CR1

CR2

CONECTOR VARILLA DE ATERRIZAJE DE ф = 5/8"
Acero forjado para servicio pesado
Diametro de conductor: Mínimo: 0.128”, Máximo: 0.460”
Conductor: Mínimo: #10, Máximo: #1 varios hilos.
Perno galvanizado en caliente de cabeza cuadrada de ½”.

CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4” x 5” x 48”
- Tratamiento con creosota o pentaclorofenol, en cámara de vacío (mín. 22 pulg de
mercurio) para eliminar la humedad y aplicación del compuesto bajo presión (85 a 175 lbs/pulg2)
- De acuerdo a especificaciones de la American Wood Preserves Association P1-40, P2-48,
P3-48 y ASTM D391
- Con 1 agujero de 11/16” para fijación del crucero a 48” del extremo
- Con 1 agujero de 11/16” para instalación de cadena de aisladores a 6” del extremo.
- Con 1 agujero de 7/16” para perno de carruaje de 3/8” para fijación de tirante de pletina a
29” del extremo
- Con 1 agujero de 13/16” para fijación de espiga de crucero a 4” del extremo
Ver ANEXO No. 3
CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4” x 5” x 96”
- Tratamiento con creosota o pentaclorofenol, en cámara de vacío (mín. 22 pulg de
mercurio) para eliminar la humedad y aplicación del compuesto bajo presión (85 a 175 lbs/pulg2)
- De acuerdo a especificaciones de la American Wood Preserves Association P1-40, P2-48,
P3-48 y ASTM D391
- Con 1 agujero de 11/16” para fijación del crucero a 48” del extremo
- Con 2 agujeros de 11/16” para instalación de cadenas de aisladores a 6” de cada extremo
- Con 2 agujeros de 7/16” para pernos de carruaje de 3/8” para fijación de tirantes de pletina
a 29” de cada extremo
- Con 4 agujeros de 13/16” para fijación de espiga de crucero a 4” de cada extremo
Ver ANEXO No. 3

AB CHANCE C2030344
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CN1

CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE PORCELANA 100 AMP. NORMAL, 13.8 KV

- Capacidad de interrupción 16,000 Amperios Asimétricos
- BIL 110 kV
- Portafusible con cuerpo de fibra de vidrio, de diámetro interno de ½”, y cubierta
protectora contra rayos ultravioleta.
- Tapón de portafusible con varilla de reducción de arco incluida. Para uso con fusibles de
mecha de cabeza atornillable únicamente
- Distancia de fuga: 8.7”
- Peso: 17.6 libras
- Terminales de bronce con cubierta de estaño para uso con conductores de cobre o
aluminio
- Ganchos de acero galvanizado para operar con herramienta rompe-arco portátil
- Herraje de acero inoxidable para montaje en crucero de madera
- Tipo NEMA B para uso pesado
CN2

CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE PORCELANA 100 AMP. NORMAL, 34.5 KV

- Capacidad de interrupción 12,000 Amperios Asimétricos
- BIL 150 kV
- Portafusible con cuerpo de fibra de vidrio, de diámetro interno de ½”, y cubierta
protectora contra rayos ultravioleta.
- Tapón de portafusible con varilla de reducción de arco incluida. Para uso con fusibles de
mecha de cabeza atornillable únicamente
- Distancia de fuga: 17.3”
- Peso: 26 libras
- Terminales de bronce con cubierta de estaño para uso con conductores de cobre o
aluminio
- Ganchos de acero galvanizado para operar con herramienta rompe-arco portátil
- Herraje de acero inoxidable para montaje en crucero de madera
- Tipo NEMA B para uso pesado

AB CHANCE C710114PB
ABB X1NCBNLA11

AB CHANCE C710313PB
ABB X5NCBNMA12
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EP2

ESPIGA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA PARA 34.5 KV
Dimensiones: ROSCA: 1-3/8", L=20"
Separacion de agujeros, B: 8¨
Material: Acero prensado galvanizado
Conforme: a RUS listed

AB CHANCE 2195

ESPIGA PUNTA DE POSTE TIPO ESCUADRA PARA 34.5 KV
- Dimensiones: ROSCA, 1-3/8", L=21"
- Material: Acero prensado galvanizado
- Conforme: a RUS listed

AB CHANCE
C2060271

-

EPC

ET1

-

ESTRIBO DE TORNILLO PARA CONEXIÓN LINEA VIVA (4 - 4/0)
Conductores: 4-4/0 ACSR
Material: Cuerpo, Aleación de aluminio
Estribo, Bronce
Norma: ANSI-C119.4 Class A
Diametro: 0.250 - 0.563 in. / 6.4 – 14.3 mm

-

FUSIBLE CINTA UNIVERSAL DE (X) AMP. TIPO K
Caracteristicas de velocidad compatible a Ansi/Nema
Para aplicacion en coordinacion de carga de ramales.
Capacidad de 150% en condiciones especiales de carga
Conforme a Normas ANSI/NEMA (Caracteristicas Tiempo-Corriente)
Empacado individualmente en bolsa plastica con sus caracteristicas grabadas

-

F2

HUBBELL GH282AL

AB CHANCE M(X)K23

54

GB

- Tipo: cabeza solida, grabada con su tipo y capacidad
Ver ANEXO No.4
GRAPA PARA LINEA VIVA

HUBBELL BC20FTP

- Material: Bronce
- Conductores: #8 Sol – 2/0 Str.
- Dimensión: L, 1-1/4¨ (31.7 mm)
H, 5.0¨ (127.0 mm)

GC

GRAPA GALVANIZADA DE 1-1/4"
- Dimensión: 1-1/2¨x 1/4¨x 0.148¨
- Norma ANSI C 135.14
- Galvanizada

GT4
-

LS1

GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0 - 4/0)
Material: Aluminio
Tipo Clevis CA, Rango de sujecion 0.36-0.60" / 9.14-15.24 mm
Resistencia mecanica 8,000 LB / 3,629 Kg
Doble abrazadera 1/2" (12.70 mm)
Dimensiones: L, 8-15/16" (227.01 mm), W, 3/4" (19.05mm), AxB, 7/8x1/1/4"(22.2x31.8 mm)

AB CHANCE C2050247

ANDERSON MDE-60C

LAMPARA DE SODIO DE 100 WATTS, COMPLETA CON FOTOCELDA
Lampara de vapor de sodio de alta presion (HPS)
Cabeza tipo Nema, para uso intemperie, potencia 100 watts, balastro tipo reactor para 120
voltios
Con base para fotocelda del tipo cierre giratorio y seguro (Twist Lock)
Refractor de policarbonato con distribución luminosa tipo V.
Bombillo de 100 watts tipo claro, 24000 horas de vida
Fotocontrol a prueba de intemperie, 120V, resistente al impacto y luz ultravioleta, 5000

COOPER
RMA10SN455-LL
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operaciones.
Brazo de soporte de tubo galvanizado o aluminio de ф 1 ¼” ,30” de longitud y base de montaje con
dos agujeros de 11/16”

LS3

Dos piezas de cable de cobre forrado # 14 con una longitud de 10 pies cada una.
Tapon tipo conico para empalmes electricos
Ver ANEXO No 5
LAMPARA DE SODIO DE 250 WATTS, COMPLETA CON FOTOCELDA
Lampara de vapor de sodio de alta presión (HPS); acabado claro, base mogul, voltaje
nominal 240 voltios.
Cabeza tipo cobra, para uso intemperie, potencia 250 watts.
Balastro tipo CWA, voltaje multitap 120/208/240/277 V, ANSI S50
Con base para fotocelda del tipo cierre giratorio y seguro (Twist Lock)
Bombillo ED-18, 24000 horas de vida promedio, potencia 250 watts., ANSI S50

Fotocontrol a prueba de intemperie, 120V, resistente al impacto y luz ultravioleta, 5000
operaciones.
Brazo de soporte de tubo galvanizado o aluminio de ф 1 ¼” ,96” de longitud y base de montaje con
dos agujeros de 11/16”

Tres piezas de cable de cobre forrado # 14 con una longitud de 15 pies cada una.
El material o aleación que une la rosca a la base debe ser de alta resistencia a la torsión.
Tapones tipo conico para empalmes electricos
Ver ANEXO No 5 para especificaciones de fotocontrol.
MEDIDOR DE ENERGIA ELECTROMECANICO MONOFASICO

ME1

Tipo de Montaje: SOCKET.
Servicio a medir: 1 fase; 3 hilos.
Frecuencia: 60 Hertz, +/- 5%
Tensión: 240 voltios AC de línea a línea y 120 voltios AC de línea a neutro, 120/240 voltios AC.
Rango de temperatura de operación de: -40ºC a 80 ºC.
Precisión: A factor de potencia unitario error máximo de +/- 2.0%
Potencia de arranque menor a 58 Vatios.
Pérdida de circuito de potencial a factor de potencia unitario: Menor a 0.90 Vatios.
Forma: 2S.

COOPER HPRYGL-3-250-MT-LL

56

Multiplicador de Registro: Kr = 1.0
Corriente de Prueba: 30 Amperios AC.
Doble Pararrayos para la derivación de descargas transientes de 4 a 6 Kilovatios.
Tipo de Registro: Podrá ser tipo digital, reloj o ciclométrico con las siguientes características
individuales:

Ver Anexo No 11
PR1

PARARRAYO DE PORCELANA DE 10 KV.
Los pararrayos deberán ser clase Distribución, con desconectador del cable de aterrizaje en caso de
falla de la Unidad.

Con accesorios para montaje en crucete de Madera
Normas aplicables ANSI C62.11
Tipo: MOV (Metal-Oxide-Varistor)
Voltaje de operacion continuo (MCOV): 8.4 KV
Ciclo de operacion: 22 picos de corriente de 5kA, 8/20 μs.
Descarga de alta corriente, corta duracion: 2 picos de 65kA, 4/10 μs.
Descarga de baja corriente, larga duracion: 20 picos de 75kA, 2000 μs.
PR2

COOPER
AZS101M010R

PARARRAYO DE PORCELANA DE 27 KV.
Los pararrayos deberán ser clase Distribución, con desconectador del cable de aterrizaje en caso de
falla de la Unidad.

Con accesorios para montaje en crucete de Madera
Normas aplicables ANSI C62.11
Tipo: MOV (Metal-Oxide-Varistor)
Voltaje de operacion continuo (MCOV): 22 KV
Ciclo de operacion: 22 picos de corriente de 5kA, 8/20 μs.
Descarga de alta corriente, corta duracion: 2 picos de 65kA, 4/10 μs.
Descarga de baja corriente, larga duracion: 20 picos de 75kA, 2000 μs.

COOPER
AZS101M027R
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PC

PERNO DE CARROCERIA DE 3/8 x 5"
Acero galvanizado por inmersion en caliente, de 3/8" de diametro
Norma ANSI C135.1

AB CHANCE 8635

PERNO DE MAQUINA
Diametro: 5/8"
PM1, Acero galvanizado por inmersion en caliente.
PM2, Cabeza cuadrada y punta cónica, con una tuerca cuadrada
PM3, Resistencia a tension 12,000 lbs. normas ANSI C135.1
PM4,
PM5, CODIGO AB CHANCE
8808 8810
8812 8814
PM6, 8824
PM7, Longitud de perno (pulg)
8
10
12
14
PM8, 24
PM9. Longitud de rosca (pulg)
3
3
3
6
6

PO1

8816

8818

8820

8822

16

18

20

22

6

6

6

6

PERNO RECTO DE OJO DE 5/8" X 12"
Diametro: 5/8"
Acero galvanizado por inmersion en caliente.
Cabeza cuadrada y punta cónica, con una tuerca cuadrada
Resistencia a tensión 12,400 lbs. Normas ANSI C135.1

AB CHANCE

AB CHANCE 29962
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PO3

PO4

PERNO CURVO DE OJO CON GUARDACABO DE 5/8" X 10"
Diametro: 5/8"
Acero galvanizado por inmersion en caliente.
Punta cónica, con una tuerca cuadrada
Resistencia a tensión 12,400 lbs. Normas ANSI C135.1
Largo 10 pulgadas con 4 pulgadas de rosca
El ojo del perno deberá tener una desviación de 45 grados respecto al eje del perno.

PERNO CURVO DE OJO CON GUARDACABO DE 5/8" X 12"
Diametro: 5/8"
Acero galvanizado por inmersion en caliente.
Punta cónica, con una tuerca cuadrada
Resistencia a tensión 12,400 lbs. Normas ANSI C135.1
Largo 12 pulgadas con 6 pulgadas de rosca
El ojo del perno deberá tener una desviación de 45 grados respecto al eje del perno.

PO5

AB CHANCE 5010

AB CHANCE 5012

PERNO RECTO DE OJO CON GUARDACABO DE 5/8" X 10"
Diametro: 5/8"
Acero galvanizado por inmersion en caliente.
Punta cónica, con una tuerca cuadrada
Resistencia a tensión 12,400 lbs. Normas ANSI C135.1
Largo 10 pulgadas con 6 pulgadas de rosca
AB CHANCE 5510
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PERNO DE ROSCA CORRIDA
PRC1,
PRC2,
PRC3,
PRC4,
PRC5,
PRC6,
PRC7.

Diametro: 5/8"
Acero galvanizado por inmersion en caliente.
punta cónica, con cuatro tuercas cuadradas
Resistencia a tension 12,400 lbs. normas ANSI C135.1
CODIGO AB CHANCE
Longitud de perno (pulg)

8862
12

8864
14

8866
16

8868
18

AB CHANCE
8870
20

8872
22

8874
24

PERNO PARA CARCAZA DE TRANSFORMADOR

PCT

Para aterrizaje de carcaza de transformador
Material de aleación de bronce
Rango: #10 solido - #1 trenzado

PA1

PLATO DE ANCLAJE DE 16" X 16"
- lamina de hierro galvanizado o sin galvanizar pero con un recubrimiento de pintura a
base de asfalto
- Area : 150 Pulg²
- Dimensiones en Pulgadas:
Espesor de lámina: 3/16
Tamaño de Placa : A: 11 1/2 B: 8 5/8
Diametro de agujero : 11/16
- Capacidad minima de soporte del plato 14,500 Lbs
- En la parte posterior debe tener un soporte para fijar e inmovilizar la tuerca de la varilla
- Igual o similar a Cat. AB CHANCE X16

ANDERSON
GTCL23A

AB CHANCE
X16
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PM30
PM35
PM40
PM45

POSTE DE MADERA CURADA
- Especificaciones validas para Postes de Madera de 30', 35', 40' y 45'
- Las Especificaciones técnicas de los Postes de Madera estan en anexo No 7

PMR

Ver Anexo No. 7 para especificaciones tecnicas.
PROTECTOR METALICO PARA RETENIDA
-

TP

Lámina calibre 18
Longitud 7 Pies
En su parte posterior deberá estar provisto de gancho, grapa con perno para su fijacion
En su parte baja deberá llevar grapa con perno par su fijación
Igual o similar a Cat. JOSLYN J-1447

JOSLYN J-1447

TIRANTE DE PLETINA DE, 1/4" X 1-1/4" X 30"
-

Acero galvanizado en caliente
Dimensiones en Pulgadas:
11/16 (Díametro de Agujero)
9/16 (Díametro de Agujero)
Distancia entre agujeros = 28"
Dimensiones del Tirante = 1/4" X 1-1/4" X 30"
Igual o similar a Cat. AB CHANCE 7130

AB CHANCE 7130

61

TG

TORNILLO GOLOSO DE 1/2" X 4"
- Acero galvanizado en caliente
- Igual o similar a Cat. AB CHANCE 508754

TR1
TR2
TR3
TR4
TR5
TR6
TR7
TR8
TR9
TR10
TR11
TR12
TR13
TR14
TR15
TR16

AB CHANCE 508754

TRANSFORMADOR TIPO POSTE
- Especificaciones validas para Transformadores de 5, 10, 15, 25, 37.5, 50, 75 y 100 KVA

ABB TIPO S

Ver Anexo No. 9 para especificaciones tecnicas.
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TGL1

TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2" DIA. X 6'

- Acero galvanizado en caliente

T01

TUERCA DE OJO DE 5/8"
- Para perno de 5/8" de diametro
- Galvanizado por inmersión en caliente.

AB CHANCE 6502

T02

TUERCA DE OJO DE 5/8" CON GUARDACABO

AB CHANCE 6510

- Para perno de 5/8" de diametro
- Galvanizado por inmersión en caliente.

VA1

VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8" X 6' CON GUARDACABO SENCILLO
- Acero, diametro de 5/8", largo 6'
- Con ojo ranurado como guardacabo para cable de hasta 1/2" de diametro
- Resistencia a tension 16,000 lb.
- La varilla debera traer la tuerca apropiada
- Galvanizado por inmersión en caliente
- Peso minimo de recubrimiento de zinc 1.25 oz/ ft²

AB CHANCE 5316
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Norma ASTM-A-153-67.
- Extremo ovalado para un cable
- Con rosca mìnima de 31/2" de longitud
VA2

VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8" X 7' CON GUARDACABO SENCILLO

AB CHANCE 5317

- Acero, diametro de 5/8", largo 7'
- Con ojo ranurado como guardacabo para cable de hasta 1/2 " de diametro
- Resistencia a tension 16,000 lb.
- La varilla debera traer la tuerca apropiada
- Galvanizado por inmersión en caliente
- Peso minimo de recubrimiento de zinc 1.25 oz/ ft²
Norma ASTM-A-153-67.
- Extremo ovalado para un cable
- Con rosca mìnima de 31/2" de longitud
VA3

VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8" X 7' CON GUARDACABO DOBLE
- Acero, diametro de 0.625", largo 7'
- Con ojo ranurado como guardacabo para cable de hasta 1/2 " de diametro
- Resistencia a tension 16,000 lb.
- La varilla debera traer la tuerca apropiada
- Galvanizado por inmersión en caliente
- Peso minimo de recubrimiento de zinc 1.25 oz/ ft²
Norma ASTM-A-153-67.
- Extremo ovalado para dos cables (Twineye)
- Con rosca mìnima de 31/2" de longitud

AB CHANCE 5347
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VAP2 VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 1/0 ACSR
- Rango del diametro del conductor 0.390 " a 0.413"
- Material: aleación de aluminio
- Longitud: 25" o 37" Diametro de Varillas: 0.121"
- Nº de hilos: 11 Color: Amarillo
VAP6 VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO 1/4"
- Acero galvanizado, cubierta de zinc tipo B,
- Longitud de 25"
- Color: Amarillo
VPT

VARILLA GALVANIZADA PARA POLO A TIERRA 5/8" X 8'
- Acero alto en carbón
- Un extremo debe tener punta cónica
- Galvanizado por inmersión en caliente
- Peso mínimo de recubrimiento de zinc 1.25 oz/ ft²
Norma ASTM-A-153-67.

Preformed Line
Products MG-0135
MG-0318
Preformed Line
Products GDE-2104

AB CHANCE 8578

65

ANEXO NO.1
TABLA DE CARACTERISTICAS MECANICAS DE CONDUCTORES DE ALUMINIO

CALIBRE Y TIPO
CARACTERISTICAS

2
UNIDAD

AREA

mm

DIAMETRO

2

IRIS

1/0

2/0

3/0

POPPY ASTER PHLOX

4/0

266.8 MCM

336.4 MCM

OXLIP

DAISY

TULIP

477 MCM 565.5 MCM

795 MCM

SYRINGA MISTLETOE

ARBUTUS

33.61

53.48

67.42

85.03

107.23

135.16

170.45

241.68

282

402.84

mm

7.42

9.35

10.52

11.79

13.26

14.88

16.92

20.19

21.79

26.06

PESO UNITARIO

Kg/m

0.0929

0.1477

0.1862

0.2348

0.2961

0.3735

0.4708

0.6676

0.7783

1.1122

PESO ESPECIFICO
MODULO ELASTICIDAD
FINAL

Kg/cm

0.00276 0.00276 0.00276 0.00276 0.00276

0.00248

0.00276

0.00276

0.00276

0.00276

Kg/mm

COEFICIENTE DILATACION
TENSION DE RUPTURA

3

2

6200

6200

6200

6200

6200

6200

6200

6200

6200

6200

10 /ºC

-6

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Kg

614

905

1141

1382

1741

2195

2795

3950

4518

6318

K Ef

0.00197 0.00197 0.00197 0.00197 0.00197

0.00159

0.00197

0.00197

0.00197

0.00197

K' Ef

0.14260 0.14260 0.14260 0.14260 0.14260

0.14260

0.14260

0.14260

0.14260

0.14260
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ANEXO NO.2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONDUCTORES
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SUMINISTRO
CONDUCTOR DE ALUMINIO
Conductor de aluminio se refiere a conductores de aluminio con alma de acero (ACSR) y conductores de aluminio sin alma de
acero con aislamiento (AAC), todos estos conductores serán de aleación de aluminio 1350-H19 con cable redondos para
propósitos eléctricos conformados según la última edición de la ASTM B-230, el aislamiento del conductor AAC según la
especificación estándar ASTM B-231, ASTM B-232, ASTM B-498 y ANSI C8.31.
Los conductores serán de aluminio 1350 concéntricos-cableados-trenzados y reforzados con acero (ACSR) del tipo para
construcción de líneas aéreas primarias.
Todos los alambres que forman los conductores deberán estar libres de polvo, marcas de dados, astillas, virutas, rasguños,
raspones y todas las imperfecciones no consistentes con las mejores prácticas comerciales. Los conductores serán apretados
y uniformemente trenzados sin trenzas perdidas, y cuando estén sujetos al 50% de la resistencia final, éstos no mostrarán
alambres sobresalientes y deberán mantener una forma cilíndrica verdadera.
Todos los conductores deberán estar libres de grasa de dados.
El refuerzo de acero debe de ser galvanizado en caliente clase A.
Los conductores deberán ser suministrados en carretes de madera desechables, conteniendo un solo tramo continuo y en
longitudes que no excedan un peso máximo (incluyendo el carrete) de 800 libras.
Normas
Los conductores deberán conformar las normas siguientes, o bien otras iguales reconocidas, sometidas a la aprobación de
ENEE.
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ASTM-B232, “Especificaciones para conductores de aluminio concéntricos – cableados – trenzados y Reforzados con acero
(ACSR).”
ASTM-B498, “Especificaciones para peso normal de conductores de aluminio con núcleo de acero Galvanizado (baño de zinc)
reforzados con acero ACSR.”
Normas ASTM “Especificaciones para conductores de aluminio ACSR.”
Los conductores deberán conformar las Normas siguientes, o bien otras iguales reconocidas, sometidas a la aprobación de ENEE.
ASTM-B232, "Especificaciones para conductores de aluminio concéntricos-cableados-trenzados y reforzados con acero (ACSR)."
ASTM-B498 "Especificaciones para peso normal de conductores de aluminio con núcleo de acero galvanizado (baño de zinc) reforzados con
acero ACSR".
Normas ASTM "Especificaciones para conductores de aluminio ACSR"

TABLA DE CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y FÍSICAS DE CONDUCTORES ACSR
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UNIDAD

CARACTERISTICAS

2
SPARROW
39.25

1/0
RAVEN
62.38

2/0
QUAIL
78.64

3/0
PIGEON
99.23

4/0
PENGUIN
125.1

266.8 MCM
PARTRIDGE
157.2

336.4
MCM
LINNET
198.3

mm
Kg/m
3
Kg/cm

8.03
0.1351
0.00346

10.11
0.2149
0.00346

11.35
0.271
0.00346

12.75
0.3417
0.00346

14.3
0.4303
0.00346

16.28
0.5436
0.00346

16.31
0.6833
0.00347

21.49
0.9141
0.00335

21.79
0.9724
0.00347

27.76
1.5155
0.00335

28.14
1.6191
0.00347

Kg

1265

3030

5100

6 X 4.77

26 X 2.57

mm
Amp

1 X 2.67
185

1 X 4.25
315

1 X 4.77
360

7 X 2.00
455

7 X 2.39
655

8820
26 X
3.44
7X
2.68
660

12928

6 X 4.25

6375
26 X
2.89
7X
2.25
530

7802

6 X 2.67

2425
6X
3.78
1X
3.78
275

3030

mm

1940
6X
3.37
1X
3.37
240

7 X 3.08
895

14152
26 X
4.44
7X
3.47
905

CODIGO
AREA
DIAMETRO
EXTERNO
PESO UNITARIO
PESO ESPECIFICO
CARGA DE
RUPTURA
CABLEADO DEL
ALUMINIO
CABLEADO DEL
ACERO
AMPACIDAD
MODULO
ELASTICIDAD
INICIAL
MODULO
ELASTICIDAD
FINAL
COEFICIENTE
DILATACION
LINEAL INICIAL
COEFICIENTE
DILATACION
LINEAL FINAL

mm

24 X 3.58

795 MCM
CONDOR DRAKE
455.1
468.5

54 X 3.08

3

6500

6500

6500

6500

6500

6200

6200

5600

6200

5100

6200

Kg/cm

3

8000

8000

8000

8000

8000

7700

7700

7400

7700

6800

7700

10 /ºC

-6

18.50

18.57

18.57

18.57

18.57

17.53

17.53

17.53

17.53

18.28

17.40

-6

18.97
0.00399
0.00324
0.15368
0.12487

18.95
0.00399
0.00324
0.15368
0.12487

18.95
0.00399
0.00324
0.15368
0.12487

18.95
0.00399
0.00324
0.15368
0.12487

18.95
0.00399
0.0324
0.15368
0.12487

18.82
0.00386
0.00311
0.14784
0.11904

18.82
0.00386
0.00311
0.14784
0.11904

18.82
0.00346
0.002619
0.148
0.112

18.82
0.00386
0.00311
0.14784
0.11904

19.26
0.00318
0.00238
0.13124
0.09843

18.82
0.00386
0.00311
0.14784
0.11904

10 /ºC
Ei
Ef

K'

2

477 MCM
FLICKER HAWK
273
281.1

Kg/cm

Ef

K

CALIBRE

Ei

TABLA DE CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS DE CONDUCTORES AAC-TW
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UNIDAD

CARACTERISTICAS

CALIBRE

1/0

2/0

3/0

266.8 MCM

Quince

Orange

Fig

Mulberry

CODIGO

AREA

mm2

53.49

67.43

85.01

DIAMETRO EXTERNO

mm

13.42

14.56

15.85

Kg/m

264.03

317.8

382.7

CARGA DE RUPTURA

Kg

813.63

1027.27

1245.45

CABLEADO DEL ALUMINIO

mm

7 X 3.12

7 X 3.50

7 X 3.93

ESPESOR DEL AISLAMIENTO

mm

2.03

2.03

2.03

2.41

AMPACIDAD

Amp

180

210

240

330

PESO UNITARIO

17.58

2031.82
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TABLA DE CARACTERISTICAS MECANICAS DE CONDUCTORES ACSR
UNIDAD

CARACTERISTICAS

AREA
DIAMETRO
PESO UNITARIO
PESO ESPECIFICO
MODULO
ELASTICIDAD
INICIAL
MODULO
ELASTICIDAD
FINAL
COEFICIENTE
DILATACION
TENSION DE
RUPTURA
Ef

K

Ei
Ef

K'

Ei

2

mm
mm
Kg/m
3
Kg/cm

CALIBRE Y TIPO
336.4
2
1/0
2/0
3/0
4/0
266.8 MCM
MCM
477 MCM
795 MCM
SPARROW RAVEN QUAIL PIGEON PENGUIN PARTRIDGE LINNET FLICKER HAWK CONDOR DRAKE
39.25
62.38
78.64
99.23
125.1
157.2
198.3
273
281.1
455.1
468.5
8.03
10.11
11.34
12.75
14.31
16.28
18.31
21.49
21.8
27.76
28.14
0.1359
0.2159 0.2721 0.3429
0.4325
0.5454
0.6874
0.9141
0.9749
1.522
1.624
0.00346
0.00346 0.00346 0.00346 0.00346
0.00346
0.00347 0.00335 0.00347 0.00335 0.00347

3

8000

8000

8000

8000

8000

7700

7700

7400

7700

6800

7700

2

6500

6500

6500

6500

6500

6200

6200

5600

6200

5100

6200

10 /ºC

-6

19.21

19.21

19.21

19.21

19.21

19.21

19.21

20

19.21

19.3

19.21

Kgf

1265
0.00399
0.00324
0.15368
0.12487

1940
0.00399
0.00324
0.15368
0.12487

2425
0.00399
0.00324
0.15368
0.12487

3030
0.00399
0.00324
0.15368
0.12487

3820
0.00399
0.0324
0.15368
0.12487

5100
0.00386
0.00311
0.14784
0.11904

6375
0.00386
0.00311
0.14784
0.11904

7802
0.00346
0.002619
0.148
0.112

8820
0.00386
0.00311
0.14784
0.11904

12950
0.00318
0.00238
0.13124
0.09843

14175
0.00386
0.00311
0.14784
0.11904

Kg/cm

Kg/mm
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ANEXO NO.3
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA SUMINISTRO DE CRUCETAS DE
MADERA
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Esta Especificación Técnica establece las características y las dimensiones de las
crucetas de madera aserrada que se emplean para sostener líneas aéreas
destinadas a la conducción de energía eléctrica a las cuales se dará tratamiento
preservativo como lo especifica este documento.
Normas y Especificaciones qué se Aplican y Publicaciones de Referencia. Esta
Especificación Técnica contiene toda la información necesaria para la producción
de crucetas de madera con excepción de las disposiciones de los documentos
citados adelante, que la complementan.
Publicaciones de Referencia. La consulta de estas normas no es esencial para el
cumplimiento de esta Especificación técnica. Se citan para explicación y
clarificación únicamente.
REA OT-5B REA SPECIFICATION FOR WOOD CROSSARMS, TRANSMISSION
TIMBERS AND POLE KEYS (ESPECIFICACION DE LA ADMINISTRACION DE
ELECTRIFICACION RURAL PARA CRUCETAS Y VIGAS DE MADERA).
REA DT-19 REA SPECIFICATION FOR QUALITY CONTROL AND INSPECTION
OF
TIMBER PRODUCTS. (ESPECIFICACION DE LA ADMINISTRACION DE
ELECTRIFICACION RURAL PARA CONTROL DE CALIDAD E INSPECCION DE
PRODUCTOS DE MADERA).
AWPAAMERICAN WOOD PRESERVERS' ASSOCIATION BOOK OF
STANDARDS
(LIBRO DE NORMAS DE LA ASOCIACION NORTEAMERICANA DE
PRESERVADORES DE MADERA).
2.

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES GENERALES

Es responsabilidad del fabricante suministrar material conforme a esta
especificación. Aceptar una Orden de Compra sujeta a conformidad con esta
especificación constituye aceptación de esta responsabilidad. Esta responsabilidad
persiste no obstante algún certificado o informe de inspección emitido por un
inspector, empresa de inspección, interventor u otros. Los fabricantes darán libre
acceso a la planta de manufactura y a las áreas de almacenamiento durante horas
hábiles para que los representantes de la ENEE puedan hacer inspecciones
conforme a esta especificación.
c) El fabricante proveerá a los inspectores con toda la información (planos etc.)
Relacionada con los requisitos contenidos en un contrato u Orden de
Compra que complementan a los requisitos de esta especificación.
El fabricante mantendrá, o tendrá acceso a, servicios adecuados de
laboratorio
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La inmunización e inspección de todo producto de madera producidos bajo
estas especificaciones serán efectuados después de recibir la Orden de
Compra del cliente, salvo las provisiones de la sección 6.10 (Existencia
Curada Reservada).
Los análisis hechos de rutina por el inspector en el laboratorio del fabricante
serán, de vez en cuando, sometidos a análisis de confirmación por terceros.
Toda factura de productos de madera curada será acompañado por una
copia del certificado o informe del inspector.
Se garantizará que las crucetas son conformes a esta especificación. Si se
encuentra, dentro de un año de la fecha de despacho, que alguna cruceta
está defectuosa o no conforme a esta especificación, la cruceta será
reemplazada por el fabricante lo más pronto que sea posible.
Materiales. Toda cruceta suministrada bajo esta especificación será de
madera sana, libre de fibrosidad, grietas, pudrición, agujeros de insectos
mayores a 2mm en diámetro y serán fabricados de las siguientes especies:
- Pino caribeño
- Pino tacunumanii
- Pino ocote, etc.
Nota: Para servir como cruceta una especie de madera deberá tener buena
estabilidad dimensional, resistencia mecánica adecuada, permitir la
penetración del 100% de la albura y permitir una penetración mínima del
duramen de 80mm en sentido longitudinal y 5mm en sentido transversal. La
penetración transversal puede ser mejorada mediante incisión para obtener
los requisitos mínimos de penetración.
Nudos. Se permiten nudos sanos, firmes, redondos y ovalados sujeto a los
siguientes límites de tamaño y localización.
i) Nudo sano es un nudo tan sólido y duro como la madera que lo rodea, y
que no muestra indicación alguna de degeneración, aunque su color
puede variar desde el color natural de la madera hasta un negro o café
rojizo.
ii) Nudo enterrado en una cruceta es aquél cuya sección transversal
aparece una superficie de la cruceta y su sección longitudinal en L
superficie adyacente.
iii) Nudo suelto es aquél que no es mantenido firmemente en su lugar por el
crecimiento o su posición, y no se puede asumir que se quedará en su
lugar.
iv) Nudo podrido es aquél que es más suave que la madera que lo roda y
que contiene una degeneración avanzada.
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Tamaños y Localización de Nudos.
CRUCETAS HASTA 3 METROS DE LARGO
DIAMETRO DE NUDOS SENCILLOS
Zona de
Entre

SUMA DE DIAMETROS
Entre

Localización

Agujeros
(mitad superior más
mitad inferior)

agujeros

agujeros

Sección Media

-----

------

65mm

mitad Superior

16mm

25mm

-------

mitad inferior

16mm

25mm

-------

Sección Exterior

25mm

38mm

76mm

Zona de nudos
Nombre de la zona

Agujero para perno o espiga de aislador
Entre agujeros

Ancho de la zona, medio desde el
borde exterior de los agujeros hacia
afuera
25mm
150mm

Sección media
los 1200mm indicados abajo
Ningún nudo excederá a 32mm en estas dos secciones
Otras Limitaciones para nudos en Crucetas.
Se prohíben los nudos en racimo en las crucetas.
Se permiten nudos con corteza inclusa en la superficie superior de las crucetas si
no tienen profundidad mayor a l0mm, o en las superficies laterales e inferiores de la
sección media si no pasan de la mitad de los diámetros indicados en la tabla de
tamaños de nudos para nudos sencillos redondos u ovalados.
Se permitirán nudos sueltos, o los vacíos que dejan, que no empozarán agua lluvia
cuando la cruceta está instalada en posición normal, excepto en las zonas de
agujero.
Los nudos, o los vacíos que dejan, con diámetro de 20mm y más, no se
aproximarán a una zona de agujero para perno de espiga de aislador por menos de:
1 diámetro de nudo en la mitad superior de la sección media, 1/2 diámetro de nudo
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en la mitad superior de la sección media, 1/2 diámetro en la mitad inferior de la
sección media, y 1/2 diámetro en las secciones exteriores.
3. REQUISITOS DE LA FABRICACION
Tolerancias. Toda dimensión y tolerancia será conforme a las indicaciones de los
planos que acompañan estas especificaciones.
Agujeros para Espigas de Aisladores y Pernos. Las superficies perforadas serán
lisas y sin astillamiento excesivo donde salió la broca. El centro de cualquier agujero
estará dentro de 3mm del eje de la cara en que aparece. Los agujeros serán
perpendiculares a las caras de la cruceta al entrar y al salir.
Forma. La forma de cualquier sección, como excepción de rastros de corteza
permitidos, será conforme a los planos respectivos. Las crucetas pueden tener
bordes redondeados con radio no mayor a 10mm. Rastros de corteza con ancho no
mayor a 15mm son en hasta 5% de un lote de inspección.
Incisión. Las superficies longitudinales de las crucetas fabricadas de especies que
de otra madera no cumplirían con los requisitos mínimos de penetración de
producto preservativo, serán sometidas al proceso de incisión. Las incisiones
tendrán una profundidad aproximada de 7mm, un corte razonablemente limpio y
serán espaciadas para asegurar penetración uniforme del producto preservativo.
4. PRESERVATIVOS
Las crucetas serán inmunizadas con CCA tipo C, formulación de óxido en pasta o
concentrado líquido. La composición nominal de los ingredientes activos serán:
Trióxido de cromo
Oxido Cúprico
Pentóxido de arsénico

CrO3– 44,5% – 50.5%
Cu O – 17,0% – 21.0%
AS2O5– 30.0% – 38.0%

El licitante deberá indicar en su oferta la composición que utilizará y las tolerancias
de variación y acompañar una muestra conteniendo 250 cc del preservativo.
5. SECADO Y ACONDICIONAMIENTO
Toda cruceta aserrada será fabricada de madera que ha sido secada en horno, a
temperatura no menor a 65 °C, hasta un contenido de humedad máximo de 22%.
El contenido de humedad serpa determinado en un punto aproximado a 1/4 del
largo desde un extremo y a una profundidad de la superficie de 25mm o 1/5 de la
dimensión mayor de la sección, cual sea mayor, utilizando en medidor de humedad
eléctrico calibrado. La calibración del medidor incluirá, no solamente los ajustes a
cero para las lecturas X y Y, sino también los relacionados con dos resistencias
estándar de 11% y 22% contenido de humedad. Si la escala del medidor y las
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resistencias estándar no son diseñadas para las especies de árbol utilizadas,
también tienen que ser calibradas con referencia a determinaciones de humedad
hechas por el método de secado en horno.
6. CURADO
Equipo de Planta. Las plantas de curado estarán dotadas con los termómetros,
manómetros, vacuómetros e instrumentos de registro necesarios para indicar y
registrar con precisión las condiciones dentro del autoclave durante todas las etapas
del curado. Estos instrumentos, así como todo otro equipo necesario, serán
mantenidos en buenas condiciones. Las facilidades- de laboratorio y todo aparato y
producto químico para hacer los análisis y pruebas requeridas por esta
Especificación Técnica serán mantenidas en buenas condiciones por la empresa de
curado para la utilización por el comprador o su representante.
Es preferible que se mantengan estas facilidades en la planta, pero pueden ser en
otro sitio.
Acondicionamiento antes del Curado. Toda cruceta será acondicionada de
acuerdo con la sección 5.5 antes de su curado.
Homogeneidad. Las piezas de una carga de inmunización serán lo más
homogéneas que sea posible en tanto a especie, forma y tamaño, contenido de
humedad y facilidad de curado.
Curado a Presión. El material será impregnado con preservativo por una
combinación de procesos y bajo condiciones que producirán productos
satisfactorios para los fines previstos.
CCA tipo C. Después del acondicionamiento el material será curado por el proceso
de célula llena hasta rechazo.
Procesos Generales.
Vacío Inicial. Se mantendrá la presión inicial o el vacío mientras se llena el
autoclave de preservativo.
Célula Llena. El material será sometido a un vacío de no menos de56 0mm Hg, a
nivel del mar no menos de 30minutos antes de llenar el autoclave con preservativo.
Período de Presión. Los postes serán curados con un ciclo en la cual no se exceden
las temperaturas y presiones especificadas. Las presiones serán registradas en
forma gráfica y verificadas por observación visual de los manómetros por un
operador calificado al menos cada hora durante el ciclo de curado.
Temperatura de
Preservativo
C°

Presión de
impregnación

Preservativo

Min

Max

Min

Max

CCA

----

50

10

14
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La presión será aumentada hasta por lo menos el mínimo, sin pasar al máximo
especificado y se mantendrá hasta obtener la inyección volumétrica deseada.
Alconcluirse el período de presión y después de vaciar el autoclave de preservativo,
se puede aplicar un vacío de tal grado y por el tiempo necesario para obtener que
las superficies de las crucetas estén más secas al sacarse del autoclave, sin reducir
apreciablemente la retención del preservativo.
Rechazo. Se curarán las crucetas hasta el rechazo y la presión será mantenida
constante, o aumentado dentro de un rango hasta que la cantidad de preservativo
absorbida en i cada uno de dos períodos consecutivos de media hora, no sea mayor
a 2% de la cantidad ya inyectada.
7. RESULTADOS DEL CURADO
Penetración. La penetración del preservativo será 100% de la albura, no menos de
80mm desde las superficies de los Extremos y los agujeros y un mínimo de 5mm
de la superficie de cualquier cara en crucetas aserrados.
Muestreo para Penetración. Cuando se hacen pruebas de penetración, se tomará
una muestra de tarugo a un mínimo de 20 crucetas de cada carga de curado. Se
tomarán los tarugos de las superficies laterales o inferiores de las crucetas en las
secciones
exteriores,
afuera
de
los
agujeros para los pernos. Los agujeros para muestreo serán taponados con tarugos
de madera inmunizada.
Retención. La retención mínima en la zona de análisis determinado con analizador
de fluorescencia de Rayos-X y si método AWPA A9-90 o su última revisión u otra
aprobado por la ENEE, será la indicada en la Tabla 1.
Tabla 1
Curado y Resultados de Curado
Retención Mínima Zona de Análisis
kg/m3 de CCA
mm de la superficie
9.60 a15mm

Muestreo para Retención. Toda carga de inmunización será probada para retención.
Cuando se hacen pruebas de retención se tomarán tarugos de la superficie plana,
75mm de, y paralelo a, los agujeros para pernos o 75mm de un extremo, a no
menos de 20 crucetas por carga. Se tomarán Las muestras de crucetas
representativas de la carga en total.
Apariencia. Las superficies longitudinales de toda cruceta serán libres de material
gomoso, grasoso o pegajoso.
RECURADO
Materiales que no cumplen con los requisitos de penetración y retención de esta
especificación pueden ser recurados únicamente dos veces.
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8. MARCADO
Rotulado y Claves. Toda cruceta será marcada a fuego o con dados de manera
legible y permanente a una profundidad aproximada de 1.5mm y antes del
curado. Las letras y cifras tendrán no menos de 12mm de altura. La marca c
rotulado incluirá la siguiente información:
(1)
La sigla del fabricante.
(2)
Mes y año de producción.
(3)
Especie de madera
CP para pino caribeño TP para pino tacunumanii
OP para pino ocoteetc.
(4)
Preservativo
SK para CCA tipo C
Ejemplo:
PTC-8-91 Fabricante - Mes – Año
OP – SK
Pino ocote - CCA Tipo C
La marca o el rotulado será colocado en cualquiera de las superficies anchas
de los crucetes y preferiblemente aproximadamente 300mm del centro. Las
crucetas de un mismo fabricante deberán ser marcados en el mismo sitio.
9. ALMACENAMIENTO
Existencia Curada Reservada. Existencia curada reservada consiste de
productos de madera que han sido curados de acuerdo con esta Especificación
Técnica con anticipación al recibo de pedidos que se mantienen en existencia
para despacho inmediato.
Producción de Existencia Reservada. Los fabricantes pueden producir material
para existencia curada reservada siempre y cuando:
ENEE sea notificada de su intención, de hacerlo con 3 días de anticipación.
ENEE sea notificada acerca del sitio d almacenamiento de la existencia
inmunizada reservada.
ENEE sea notificada del nombre del Inspector o La Empresa de Inspección o el
plan de Garantía de Calidad responsable por la inspección de los productos o
cuando se cambie.
Acusación de Recibo. ENEE acusará recibo de la notificación inicial de intención
de producir material para existencia curada reservada.
Prueba de Notificación. ENEE no se proveerá de crucetas de existencia curada
reservada de fabricantes que incumplen con el requisito de notificación de
intención de producir para existencia inmunizada reservada. El acuso de recibo
de notificación por parte de la ENEE constituirá prueba de cumplimiento del
requisito de notificación.
Estiba. Las crucetas curadas que se mantendrán en existencia después de
inspección serán estibadas en pilas o plataformas de manera para asegurar
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buena ventilación. Las pilas serán tapadas o almacenadas bajo cubierta para
protección contra el sol y el ambiente para reducir agrietamiento y torcedura.
10. INSPECCION:
El proveedor dará al inspector de la empresa las facilidades necesarias para tener
libre acceso a todas las partes de la planta en donde las crucetas estén
siendotratados, así como para verificar la precisión de los instrumentos de control y
medición;
El inspector de la empresa tendrá derecho a vigilar todo el proceso de tratamiento
incluyendo la preparación de mezclas.
11. MUESTREO:
El inspector de la empresa tendrá derecho a tomar una muestra por lote de la
solución preservadora cada vez que ésta se prepare y en cada tratamiento cuando
lo considere necesario a su criterio, para verificar que lleva las especificaciones
correspondientes.
Los gusanillos obtenidos del muestreo se deberán mandar al laboratorio de la
empresa o al de la planta según instrucciones que dé la empresa en cada caso,
para verificar por medio de análisis si tienen la retención estipulada en la sección
6.7.
Se entiende por lote la cantidad de crucetas de uno o varios tamaños que sean
impregnados en la misma carga.

VALORES APLICABLES A PRUEBAS VISUALES
Tamaño del lote
Límite de la
Límite aceptación
muestra
defectos
inadmisibles
0-150
15
2
151-500
50
5
501-1200
100
10
1201-3200
150
15
3201-10000
250
25
10001-35000
350
35
35001-100000
450
45

Límite aceptación
defectos
admisibles
4
10
20
30
50
70
90
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Si de la prueba realizada a la muestra se determina que el número de unidades
defectuosas es igual o menor al límite de aceptación, el lote ha pasado la prueba
visual. Si por el contrario, el número de unidades defectuosas es superior al límite
de aceptación el lote se da por malo y el Contratista deberá muestrear todo el lote
para seleccionar solo los que satisfagan lo especificado; las crucetas así
seleccionadas serán sometidas a una segunda prueba, seleccionando una muestra
al azar de igual cantidad que la muestra original, y se verificará que todas cumplan
con las especificaciones, si se encuentra una defectuosa, todo el lote será
rechazado. Cuando un lote se dé por rechazado será marcado con pintura u otro
método acordado entre las partes, para evitar que una cruceta d^ ese lote sea
incluido en una entrega posterior. Cuando un lote pase la prueba visual será
sometido a la Prueba de verificación de penetración y retención del preservativo de
acuerdo a Lo siguiente:
A 20 de cada 100 crucetas de cada carga, escogidos al azar, se les debe sacar un
gusanillo de acuerdo con lo indicado en la sección 6.7. Si 18 o más de ellos dan la
penetración requerida se acepta el lote rechazando él o los que no la llenaron y
teniendo que volver a tratar estos últimos.
Si 16 ó 17 crucetas dan la penetración requerida, todo el lote debe ser muestreado y
solamente aceptarán los que satisfagan lo especificado.
Si menos de 16 crucetas dan la penetración requerida el lote debe ser tratado
nuevamente.
Una vez realizada la prueba del gusanillo, el Contratista a su costo deberá tapar los
mismos con un tapón de madera tratada de la misma clase y calidad de la cruceta.
PARA EFECTO DE COMPROBAR Y CALIFICAR LA CALIDAD DE LAS
CRUCETAS ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA E INSPECCIONADAS POR
LA ENEE SE DEFINEN LOS DEFECTOS QUE SE CONSIDERAN ADMISIBLES Y
LOS QUE SE CONSIDERAN INADMISIBLES
DEFECTOS INADMISIBLES
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Madera comprimida;
Grietas o quebraduras transversales a la madera;
Degeneración o desintegración de la madera;
Nudos agrupados,Venas de resina;
Corazón rojo;
Grietas circulares en la punta;
Agujero de insectos;
Agujeros no especificados por el comprador,
Nudos en la posición de los agujeros.
Médula en cara longitudinal de la cruceta.
No se permiten nudos en racimo,
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m)
n)
o)
p)
q)

Agujeros no perpendiculares a las caras,
Agujeros fuera de línea o desalineados.
Dimensiones en la sección con tolerancias mayores a h 0.12 5 pulgadas.
Dimensiones en la longitud con tolerancias mayores a : 0.25 pulgadas.
Distancias entre agujeros con tolerancias mayores a 0.125 pulgadas.

DEFECTOS ADMISIBLES
Cada cruceta podrá mostrar un promedio no inferior a seis anillos anuales
decrecimiento por cada 2.5 cm medidos lo largo de cualquier radio desde la médula
y la mayoría de los anillos deben tener cuando menos un tercio de madera de
verano, que es la porción del anillo anual de crecimiento que se forma durante la
última parte del periodo y que es usualmente más denso, más oscuro
mecánicamente más fuerte que la llamada madera de primavera.
b) Se permite como máximo una veta o desviación de la fibra de 2.5 mm por
cada 3 0 cm de longitud, exceptuando las desviaciones alrededor de los
nudos o bolsas de resina. En la mitad superior del centro de Liria cruceta no
debe haber una desviación pronunciada del grano en las puntas. En las
secciones finales de las crucetas se permite una desviación de 2.5 mm por
cada 25 cm si no existen otros defectos.
c) No se permiten grietas en la cara superior de la cruceta; en las otras caras se
permite una grieta de la octava parte de la longitud de la cruceta. La anchura
máxima permitida en las grietas es de 2 mm. La profundidad máxima de las
grietas será de la décima parte del espesor de la longitud de la cruceta. Por
lo tanto no se permitirán cualquiera de las condiciones siguientes: 1) Grietas
mayores de la longitud aceptadla y de anchura mayor a los 2mm, 2) Grietas
mayores de la longitud, aceptada y de profundidad mayores a -*la décima
parte del espesor de la cruceta. No deberán repetirse en la misma línea de la
fibra ni en los agujeros para espigas adyacentes.
d) En la cara superior de la cruceta no se permitirán bolsas de resina. En las
caras laterales se permiten 3 de 3 mm de ancho y 2 0 cm de longitud, y en la
superficie interior se permiten 3 de 3 mm de ancho y 30 cm de longitud. Las
bolsas de resina a lo largo de la fibra no deben aparecer entre agujeros para
espigas adyacentes. Las condiciones anteriores son máximas; las superficies
equivalentes en bolsas de resina más pequeñas son aceptables.
e) La disminución de dimensiones no debe existir en más de una arista de la
cruceta. La disminución en las aristas superiores no debe extenderse más
allá de 1 cm en las cercanías de cualquier agujero para espiga. El ancho de
la superficie de la disminución no excederá en 2 cm hasta las cercanías de 3
0 cm del taladro del tornillo del centro y 4 cm en- cualquiera otra parte. Todas
las superficies de las disminuciones deberán estar libres de la corteza
interior;
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f) Al colocarse una regla en el lado cóncavo de una cruceta, no deberá
apreciarse una torcedora de la misma mayor de 2.5 mm por cada 3 0 cm de
longitud. Ninguna cruceta deberá estar torcida ni vencida en una o más
direcciones de la arista.
g) Las irregularidades en la superficie tales como muescas, golpes o agujeros
debidos a las herramientas cortantes, manejo o extracción de nudos, no se
consideran corno causas Pv.ra rechazarlas, siempre que esas superficies no
tengan evidencia de degeneración y que drenen el agua cuando la cruceta
está en su posición normal en un poste.
h) Se permiten nudos sanos y nudos enterrados, siempre que drenen el agua
cuando la cruceta esté en su posición normal. Nudos sueltos no se permiten.
No se periten nudos podridos. Las limitaciones en lo que respecta al tamaño
y localización de los nudos permitidos, se especifican en el punto 6.2.
Para efecto de registrar los resultados de las inspecciones y verificaciones
realizadas se utilizará el reporte indicado en la Tabla No. 1, el cual deberá ser
firmado por el Inspector de ENEE y el fabricante.
12. DIBUJOS
En la figura No.l y 2 se muestran las dimensiones y tolerancias del crúcete tipo CR-1
y CR-2.
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ANEXO No. 4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LÁMPARAS DE SODIO

GENERALES
Las lámparas serán utilizadas en sistemas de distribución para la iluminación de
vías públicas de los proyectos de electrificación de comunidades urbano
marginales y rurales localizadas en todo el país.
Las lámparas deberán ser de vapor de sodio de alta presión, tipo canasta,
acabado claro, base mogul, voltaje nominal 55 voltios, bulbo ED-23 ½, 24,000
horas de vida promedio, potencia 100 watts, para usar según norma ANSI en
balastro tipo S54.
El material o aleación que une la rosca a la base debe ser de alta resistencia a la
torsión para poder instalar la lámpara al portalámparas (socket) sin presentar
ningún daño.
ESPECIFICACIONES LAMPARA DE SODIO DE 100 W
Lámpara completa deberá cumplir con las siguientes características:
a) Tipo: Canasta, Vertical de Sodio alta presión. Ver Fig. No. 1.
b) Potencia Nominal: 100 watts
c) Balastro: Tipo reactor para operar a una tensión nominal de 120 voltios, 60 Hz.
Debe de ser capaz de operar bajo condiciones de circuito abierto o cortocircuito
por un periodo de seis meses sin pérdida apreciable de su vida.

Para cualquier voltaje de lámpara, desde su valor nominal hasta su valor final, el
ancho de regulación de la potencia de la lámpara (watts) a ese voltaje no debe
exceder 25% para más o menos 5% de variación del voltaje de línea.
El balastro y circuito de arranque debe estar diseñado para condiciones de
temperatura ambiente de 40°C
El factor de potencia no debe ser inferior a 0.90.
Balastro según norma ANSI S54.
Deberá venir completo con circuito de arranque (Ignitor y capacitor).
d) Distribución Luminosa
Distribución lateral tipo II, III o IV.
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e) Difusor
Formado por el reflector y refractor.

Reflector: Es la copa de aluminio abierto en su base, el cual se deberá montar y
desmontar a la carcasa de la luminaria por medio de ganchos sujetadores.
Refractor: Fabricado de acrílico o poli carbonato se deberá fijar al reflector por
medio de un anillo que une o acopla ambas piezas. Para propósitos de
mantenimiento este anillo servirá para unir y separar el reflector del refractor.
f) Montaje:

Deberá estar diseñada para montarse con facilidad en brazo tubular galvanizado
de 31 a 50 mm de diámetro.
g) Accesorios:
Cada lámpara deberá suplirse con los siguientes accesorios:

 Lámpara de sodio 100W
Lámpara de vapor de sodio de alta presión, acabado claro,
base mogul, voltaje nominal 55 voltios, bulbo ED-23 ½, 24,000
horas de vida promedio, potencia 100 watts para usar según
norma ANSI en balastro tipo S 54.
El material o aleación que une la rosca a la base debe ser de
alta resistencia a la torsión para poder instalar la lámpara al
portalámparas (socket) sin presentar daño alguno.
 Base para fotocontrol
Base para fotocontrol de tres polos con cierre giratorio con
retención (twist Lock), mismo que deberá rotarse en 180
grados para orientar fotocontrol.
De alta durabilidad y a prueba de intemperie, con cables de
alimentación No 4 AWG y alta resistencia mecánica del
soporte.
Base estándar que permita la utilización de cualquier tipo de
fotocelda enchufable tripolar a torsión, además su diseño
deberá poseer únicamente una ranura ancha destinada para el
Terminal neutro del fotocontrol, lo que evita así la posibilidad de
errores en la instalación del fotocontrol.
Ampacidad según norma ANSI/NFPA No. 70-1981.
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 Fotocontrol para lámpara multivoltaje de 105-285 v.
Aplicaciones:
Encendido/Apagado automático de cargas de iluminación en
exteriores, opera en función del nivel de iluminación natural
presente en el ambiente, con aplicaciones residenciales,
comerciales e industriales

-

-

-

Características Generales
Rele Electromagnético
Foto celda de Sulfuro de Cadmio
Carcasa elaborada en polipropileno de alta resistencia a los
impactos y la radiación UV. provista de una ventana elaborada
en acrílico transparente resistente al UV, con orientación al
norte.
Base elaborada en material termoplástico resistente al calor.
Resistente al polvo, ya que está provista de un sello de
polietileno.
Supresor de picos, para prolongar la vida útil de la foto celda y
lámpara.
Especificaciones Técnica
Voltaje:
105 – 285V A/C, 60HZ, ( multivoltaje )
Carga máxima: 1800VA, luminarias de alta intensidad de
descarga.
Vida útil:
5000 ciclos Encendido/Apagado a carga
especificada
Consumo de potencia:
0.65W max / 0.32W promedio a 120
volt. AC
Niveles de operación:
Encendido 1f. apagado 3X
encendido
Rigidez dieléctrica:
5KV
Supresor:
MOV, 160joule/320volt.
Temperatura de operación:
-40°C a 70°C.
Humedad relativa:
98 % durante 168 horas a 50°C
Color: según normaAzul oscuro. ANSI C136, 10-1988.
Carcasa:
polipropileno estabilizado resistente
al UV.
Base Termoplástico resistente al calor (Ø=3”).
Peso aproximado :
198 grs.
Catalogo Referencia:
FISHER PIERCE, serie
7790B.
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 Brazo para lámpara
Brazo de soporte, tubo de aluminio o hierro galvanizado con
dimensiones de 38.1mm de diámetro exterior, 2 mm de
espesor, la longitud “A” del tubo debe ser de 1000mm.
Los puntos de apoyo deben permitir fijarlo al poste mediante
una platina de ¼” espesor, 1½” de ancho, 16” de largo, este
tendrá 2 agujeros de 11/16” de diámetro espaciador a 286 mm.
± 5% que permitirán colocar los pernos con tuerca de 5/8”.
El eje de lado de la lámpara debe estar a 90° con respecto a los
puntos de apoyo, la platina debe sobresalir 2 pulgadas como
mínimo en la parte inferior y tener refuerzo en el apoyo
superior.
En detalle constructivo de la norma, se describen las
dimensiones del brazo de la lámpara y en donde se observa
que la platina debe ir soldada al tubo galvanizado.
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1.

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta especificación Técnica establece las características y las dimensiones de los
potes, pies de amigo y anclajes de madera rolliza (en adelante llamados postes
excepto cuando se refiere específicamente a pies de amigo o anclajes) que se
emplean para sostener líneas aéreas destinadas a la conducción de energía
eléctrica a los cuales se dará tratamiento preservativo como lo especifica este
documento. Los postes que aquí se describen son considerados como elementos
sencillos de ménsula, sujetos únicamente a cargas transversales. Podría ser
necesario modificar los requisitos si los potes son para uso en otros tipos de
construcción o para diseños donde el punto de máximo esfuerzo este localizado
por encima de la línea de empotramiento.
1.1 Campo de aplicación. La presente especificación técnica cubre a los
elementos de madera rolliza utilizados en la construcción de líneas de transmisión
y distribución de energía eléctrica en todo el territorio nacional.
1.2 Normas y especificaciones que se aplican y Publicaciones de Referencia. Esta
especificación Técnica contiene toda la información necesaria para la producción
de postes de madera con excepción de las disposiciones de los documentos
citados en la sección 1.2.1 que la complementan.
1.2.1 Normas y Especificaciones que se Aplican. Este documento es para utilizar
con las siguientes normas y especificaciones.
ENEE-003

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA PLANTAS
DE CURADO DE MADERA

ENEE-004

CONTROL DE CALIDAD E INSPECCION DE INSUMOS DE
MADERA STANDARD
AWPA A9-90 METHOD OF ANALYSIS OF TREATED WOOD AND TREATING
SOLUTIONS BY X-RAY EMISSION SPECTROSCOPY. (METODO
STANDARD PARA EL ANALISIS DE MADERA INMUNIZADA Y
SOLUCIONES DE INMUNIZANTES POR ESPECTOROSCOPIA DE
EMISION DE RAYOS –X)
1.2.2 Publicaciones de Referencia. La consulta de estas normas no es esencial
para el cumplimiento de esta Especificación Técnica, se citan únicamente para
explicación y clarificación.
ANSI 05.1

REA DT-5C

AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR WOOD POLES,
SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS. (NORMA DE LOS
ESTADOS UNIDOS PARA POSTES DE MADERA,
ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES).
REA SPECIFICATION FOR WOOD POLES, STUBS AND
ANCHOR
LOGS
(ESPECIFICACIÓN
DE
LA
ADMINISTRACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA
POSTES, PIES DE AMIGO Y ANCLAJES DE MADERA.)
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REA DT-19

AWPA

REA SPECIFICATION FOR QUALITY CONTROL AND
INSPECTION OF TIMBER PRODUCT. (ESPECIFICACION
DE LA ADMINISTRACION DE ELECTRIFICACION RURAL
PARA CONTROL DE CALIDAD E INSPECCION DE
PRODUCTOS DE MADERA.)
AMERICAN WOOD PRESERVERS, ASSOCIATION BOOK
OS STANDARD. (LIBRO DE NORMAS DE LA ASOCIACION
NORTEAMERICANA DE PRESERVADORES DE MADERA.)

2. DEFINICIONES
Se establecen las siguientes definiciones para los efectos de esta especificación
Técnica.
2.1
Acebolladura. Separación del leño, generalmente entre dos anillos
consecutivos.
2.2
Anillo de crecimiento. Sección transversal de la capa de leña
formada durante un periodo vegetativo. Se caracteriza por el contraste más o
menos marcado entre el leño tardío de un periodo y el leño temprano del
siguiente. Está constituida por una capa que contiene madera temprana y
tardía.
2.3 Área de empotramiento: Es la porción del poste entre 300 mm por encima y
600mm por debajo de la línea de tierra.
2.4 Ataque de Insectos: Daño causado por el taladrado del poste por insectos o
larvas. Los rastros de insectos o el acanalamiento de la superficie del
poste no se consideran como ataque de insectos.
2.5

Cara del Poste: El lado cóncavo de mayor curvatura en los postes con

curvatura en un plano y una dirección, o el lado con mayor curvatura entre la línea
de tierra y la cima en los postes con contra curva.
2.6

Corazón Hueco. Un vacío en el duramen causado por pudrición o ataque de

insectos.
2.7

Corva: Un desviación localizada en la rectitud que en una longitud de

1500mm o menos, es más que la mitad del diámetro promedio de la sección
curva.
2.8

Curvatura: Desviación en la rectitud de un poste.

2.9
Esterilización. Proceso mediante el cual se mantiene una temperatura de no
menos de 65ºC. en la médula del paste durante por la menos 2 horas. (la
transferencia de calor en madera rolliza normalmente requiere 1 hora para cada
25mm de diámetro, por tanto el ciclo mínimo para la esterilización de postes con
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diámetro 250mm sería 12 horas; 10 horas para llegar a temperatura y 2 horas para
la esterilización).
2.10 Fractura transversal. Una separación de las células de la madera a través
del grano. Tales roturas pueden ser debidas a movimientos internos que resultan
de encogimiento longitudinal disparejo o de esfuerzos externos.
2.11 Franja Muerta. Un área sin corteza que resulta de la destrucción progresiva
de las células de crecimiento de la madera y la corteza en los bordes de la franja.
En un poste, franja muerta se caracteriza por una apariencia descolorida,
degradada por la intemperie y por la falta de evidencia de crecimiento encubridor
en los bordes de la superficie afectada.
2.12 Grieta. Separación de los elementos en la dirección de los radios leñosos y
cuyo desarrollo no alcanza a afectar los dos puntos opuestos de la superficie del
poste.
2.13 Grano Espiralado. Grano en el cual las fibras estén dispuestas formando
hélices con su eje en dirección del eje del árbol, en vez de seguir la dirección
normal.
2.14 Herida Cicatrizada. Excoriación infligida durante el crecimiento del árbol,
la cual ha curado y cerrado sin reestablecer la sección normal del poste.
2.15 Línea de Tierra o de Empotramiento. Parte del poste que se halla en el
plano de la superficie del terreno cuando el poste se encuentra colocado en sus
condiciones de trabajo.
2.16 Madera de Compresión. Madera anormal formada en el lado inferior de los
troncos inclinados de árboles coníferas. Se identifica la madera de compresión por
anillos de crecimiento relativamente anchos, usualmente excéntricos; proporciones
relativamente altas de madera tardía, a veces más de 50% del ancho del anillo de
crecimiento en que ocurre; y la falta de demarcación entre madera temprana y
tardía en los mismos anillos de crecimiento. La madera de compresión se encoge
excesivamente longitudinalmente comparado con madera normal y los esfuerzos
altos de tracción que se imponen durante el secado pueden causar la rotura de
las fibras de la madera.
2.17 Mancha. Decoloración de la albura producida por hongos que no altera la
estructura leñosa y no se acompaña de ablandamiento o desintegración de la
madera.
2.18 Médula Hueca: Un vacío pequeño en el centro del fuste o un nudo, causado
por la desintegración de la médula.
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2.19 Nudo, Diámetro. Si mide el diámetro de un nudo en la superficie del poste
en una dirección en ángulo recto con el eje longitudinal del poste. Se incluye la
porción de albura con el duramen en esta medición.
2.20 Nudos en Racimo. Dos o más nudos agrupados como unidad, envueltas
por las fibras de la madera; diferente a nudos en grupo donde cada una es una
unidad. Se considera a la unidad de nudos en racimo como un solo nudo.
2.21 Nudo Podrido. Un nudo que contiene pudrición. Se reconocen dos tipos de
nudos podridos.
2.21.1 Tipo I Nudos que contienen fibras blandas o sueltas (pudrición) que pueden
extender por todo el nudo al interior del poste y que son asociados con pudrición
de corazón.
2.21.2 Tipo II - Nudos que contienen fibras blandas o sueltas (pudrición) que no
son asociados con pudrición de corazón.
2.22 Pudrición. Descomposición de la sustancia leñosa por acción de hongos
xilófagos.
2.23 Pudrición Avanzada. Etapa de descomposición en la cual la madera
presenta cambios evidentes en su apariencia, peso específico, composición,
dureza y otras características mecánicas. Se reconoce la descomposición porque
la madera se ha vuelto blanda y esponjosa, muchas veces con decoloración
marcada.
2.24 Pudrición Incipiente. Etapa inicial de descomposición que no ha progresado
lo suficiente para ablandar o disminuir la dureza de la madera. Está acompañado
usualmente por una ligera decoloración de la madera.
2.25 Rajadura. Separación de la madera en dirección longitudinal que se
extiende completamente a través de la pieza de una superficie a la otra.
2.26 Secado al Aire. Secado mediante el uso de aire sin calefacción a la
intemperie o bajo cubierta.
2.27 Secado Artificial. Secado utilizando aire calentado a no menos de 65ºC. en
un horno secador.
3. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES GENERALES
Clases de los Postes. (ver Apéndice) los postes que cumplen con los
requisitos de esta Especificación Técnica están agrupados por clases en la Tabla
3, basados en la circunferencia medida a 2m de la base.
3.1
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3.2

Materiales:
3.2.1 Especies y Esfuerzos a Rotura Indicados. Ver Tabla 1. Los
refuerzos de
flexión a rotura indicados son para los
empotramientos especificados en la Tabla 3.
3.2.2 Velocidad de Crecimiento. Los árboles utilizados para postes
presentarán todas las características de madera madura. El numero
de anillos de crecimiento, medidos sobre la base, en los 50mm
exteriores de los postes con circunferencias de 950mm o menos a
2m de la base, o en los 75mm exteriores para los postes con
circunferencias mayores a 950mm a 2m de la base, no será menor a
2.5 anillos por centímetro.
Excepción: Postes con 1.5 a 2.0 anillos por centímetro son permitidos
si hay 50% o más de leño tardío.
Como alternativa se puede hacer la medición de anillos y leño tardío
en un tarugo de barreno de incrementó tomado a 2m de la base,
inmediatamente encima del punto en la base donde se observa la
velocidad de crecimiento promedia.
Nota:
Un
anillo
de
crecimiento consiste de dos capas
concéntricas: una de leño temprano y el otro de leño tardío.

3.3

Preservativos.
3.3.1 Cromo-Cobre-Arsénico. Cromo-Cobre-arsénico tipo C, CCA
Tipo C, formulación de óxidos en pasta o concentrado líquido, es el
preservativo
hidrosoluble
que
será utilizado
para la
inmunización de postes. No se permite la utilización de CCA Tipo C
con formulación de sales o en cualquier otra forma diferente a Pasta
o concentrado líquido.
La composición nominal de los ingredientes activos y los límites de
su variación, sea en pasta, concentrado líquido o soluciones de
trabajo, son las siguientes:

Trióxido de cromo, CrO3
Oxido cúprico, CuO
Pentóxido de arsénico, As2 Os

Nom., %.
47.5
18. 5
43.0

M i n ., %
44. 5
17.0
30.0

Max., %
50.5
21.0
38.0

Los compuestos químicos utilizados para formular la pasta o concentrado liquido
serán cada uno en exceso de 95% puros en base anhídrica y el preservativo
comercial será rotulado para indicar el contenido total de los ingredientes activos.
Las pruebas para establecer conformidad serán mediante análisis utilizando un
analizador por florescencia de Rayos-X y la Norma AWPA A9-90 o su última
revisión.
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Nota: Los preservativos CCA se formulan con óxidos que forman compuestos
químicos en la madera que no se ionizan, o con sales que dejan compuestos
ionizantes a la vez de no-ionizantes en la madera. Las formulaciones de CCA con
sales son más corrosivos a los metales que las formulaciones con óxidos y
pueden causar depósitos superficiales.
3.3.1.1 Ph de Soluciones de Trabajo. El Ph de las soluciones de
trabajo de CCA Tipo C estará entre los límites 1.6 a 3.0 y de
preferencia será determinado a una concentración de óxidos en la
solución de 15-22 g/l y a una temperatura de 20-30ºC. Si una
solución de trabajo tiene el ph fuera de los límites especificados, y se
puede demostrar que con el ajuste de la concentración esté dentro
de los límites, se considerará que la solución está conforme a los
requisitos, de está Especificación Técnica.
3.4

Defectos Prohibidos.
3.4.1 Agujeros, abiertos o taponados. Excepto los especificados
para fijar cruceros y herrajes y los de muestreo que serán
taponados.
3.4.2 Bases a cimas huecos excepto lo permitido en 3.5.2 y 3.6.2.
3.4.3 Clavos, puntillas u otro metal que no ha sido expresamente
autorizado por el comprador.
3.4.4 Corazón Hueco.
3.4.5 Daños por perforadoras marinos.
3.4.6 Fracturas transversales.
3.4.7 Franjas muertas.
3.4.8 Pudrición, excepto lo permitido para nudos podridos en
3.6.10.2

3.5

Defectos Permitidos.
3.5.1 Mancha. Se permite mancha que no esté acompañada por el
ablandamiento u otra desintegración (pudrición) de la madera.
3.5.2 Medula Hueca. Se permite médula hueca en las cimas, en las
bases y en los nudos de los postes.

3.6

Defectos Limitados
3.6.1 Acebolladura. Se permiten acebolladuras en la superficie de
la base que no estén a menos de 5Omm de la superficie
lateral y cuando no se extienden hasta la línea de tierra. Se
permiten acebolladuras o una combinación de acebolladuras
conectadas a menos de 5Omm de la superficie lateral cuando
no se extienden más de 6OOmm de la superficie de la base y
no tienen abertura mayor a 3mm. Se permiten acebolladuras
en la superficie de la cima cuando el diámetro de la
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acebolladura no es mayor a 1/2 del diámetro del poste en la
cima.
3.6.2 Base Defectuosa. Se permite una cavidad en la base del
poste causado por el astillamiento al ser cortado el árbol,
siempre y cuando el área de la cavidad sea menos del 10%
del área de la base.
3.6.3 Corteza Inclusa. las depresiones que contienen corteza
inclusa no serán más de 50mm de profundidad medido desde
la superficie del poste.
3.6.4 Daño por Insectos. Se permiten los daños por insectos que
consisten de agujeros de 1.5mm o menos o los rastros o
escalamientos de la superficie del poste. Todos los demás
daños por insectos son prohibidos.
3.6.5 Forma. Los postes serán libres de corva.
Un poste podrá tener curvatura sujeto a las siguientes
limitaciones:
3.6.5.1
dirección.

Cuando la curvatura es en un sola plano y una sola
3.6.5.1.1

Para postes de
15.5m y menos, una
línea recta ajustando la superficie del
poste en la sección de empotramiento y el
borde del poste en la cima, en 90% o más
de un lote de inspección, no se apartará
de la superficie del poste en más 25mm
por cada 3m de largo entre esos puntos.
En el resto del lote de inspección, (10%)
los postes pueden tener una desviación de
25mm por cada 2m de largo cuando se
miden en la misma manera

3.6.5.1.2

Los postes mayores a 15.5 m conforman
el requisito de 25mm por cada 3m en 75%
o más de un lote de desviación de 25 mm.
en cada 2m de largo cuando se miden
como se indica arriba. (Ver Figura 1,
Diagrama 1.)

3.6.5.2
Donde hay contra curva. Curvatura en dos
planos o en dos direcciones en el mismo plano un recto entre
el eje en la sección de empotramiento y el eje en la cima del
poste, no podrá cruzar la superficie del poste en algún punto
intermedio. (Ver Figura 1, Diagrama 2.)
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3.6.6 Grano espiralado. Se permite grano espiralado de acuerda con
el siguiente cuadro:
Largo del Poste
9.15m y menos
11m a 14m
15.5m y más

Máxima Vuelta de Grano
permitida
1 vuelta completa en 3m
1 vuelta completa en 5m
1 vuelta completa en 6m

3.6.7 Grieta y Rajadura.

3.6.7.1
En la cima. Una rajadura o una combinación de
dos grietas sencillas (cada una terminando en la médula
y separado por no menos de 1/6 de la circunferencia)
con una o ambas porciones localizadas en un plano
vertical dentro de 30 grados del agujero para tornillo
superior, no podrán extenderse hacia abajo por el poste
más de 150mm. Toda otra combinación de grietas o
una rajadura no podrán extenderse hacia abajo por el
poste más de 3OOmm.
3.6.7.2
En la Base. Una rajadura a combinación de dos
grietas Sencillas, Como se indica arriba, no podrán
extenderse hacia arriba por el poste más de 600mm.
3.6.8 Herida Cicatrizada. Ningún poste tendrá una herida Cicatrizada
dentro de 600mm de la línea de tierra. Se permiten heridas
cicatrizadas en otras partes de la superficie del poste cuando han
sido desvanecidas y no interfieren con la colocación de cruceros y
herrajes y cuando:
3.6.8.1
La circunferencia del poste en cualquier punto de la
superficie desvanecida entre la base y 600mm por debajo de
la línea de tierra no será menos que 95% de la circunferencia
especificada para el poste a 2m de la base, y
3.6.8.2
La profundidad de la cicatriz desvanecida no sea mayor
a 50mm si el diámetro es 250mm o menos, o 1/5 del diámetro
del poste en el punto de la cicatriz si el diámetro es mayor a
250mm.
3.6.9 Madera de Compresión. Los 25mm exteriores de todo poste serán
libres de madera de compresión que sea visible en cualquiera de las
puntas.
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3.6.10 Nudos. El diámetro de un nudo sencillo, o la suma de los diámetros
de los nudos en cualquier 300mm de poste no excederá a los límites
indicados en la Tabla 2.
3.6.10.1

Para determinar la suma de los diámetros de los nudos
en 300mm de poste se incluirán únicamente aquellos
nudos con más de 10mm de diámetro cuyas médulas
caen dentro de los 300mm de poste con mayor número
de nudos, es decir la peor condición.

3.6.10.2

Se permiten nudos podridos de Tipo II (Sección 2.21.2)

4. DIMENSIONES
Para las dimensiones de los postes, ver Tabla 3.
4.1
Largo. Los postes menores a 15m no serán más de 80mm más cortos o
150mm más largos que el largo nominal. Los postes mayores a 15m no serán más
de 150 mm más cortos o 300mm más largos que el largo nominal. Se medirá el
largo entre los puntos extremos de los postes.
4.2

Circunferencia.
4.2.1 General. Se clasifican los postes cuando están verdes.
Subsiguientemente
podrá haber encogimiento debido a
acondicionamiento o secado o en servicio. Por tanto hay que
tomar en cuenta a este encogimiento, que usualmente es
2% cuando el poste se seca por debajo del punto de
saturación de la fibra, al hacer mediciones en fecha futura.
4.2.2 Circunferencia. Las circunferencias mínimas 2m de la base y
en la cima para cada largo y clase de poste están indicadas en
la Tabla 3. la circunferencia a 2m de la base no excederá a la
mínima especificada por más que 180mm o 20%, cual sea
mayor.
El requisito dimensional en la cima aplicará en el punto que
corresponde al largo mínimo permitido para el poste.

4.3

Clasificación
4.3.1 Clasificación. Para establecer la clase del poste se procederá

en la siguiente manera: Mídase la circunferencia a 2m de la
base. Esta dimensión determinará la clase del poste siempre y
cuando su cima (medida en el punto del largo mínimo) y es de
tamaño suficiente. De otra manera la circunferencia en la cima
determinará la clase siempre y cuando la circunferencia a 2m
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de la base no exceda al mínimo especificado por más de
180mm o 20%, cual sea mayor.
5. REQUISITOS DE LA FABRICACION
Descortezamiento. Los postes serán descortezados dentro de los 8 días
siguientes al corte. No se dejarán parches de liber a corteza interior mayores a
35mm de ancho y 150mm de largo y el total de estos no puede pasar de 1/20 del
área superficial del poste.
5.1

5.2
Recortada. Todo poste será trozado cuidadosamente en la base en un
plano perpendicular al eje del poste. En la punta deberá tener un biselado simple
de 15º.
5.3
Desbastada. Los nudos completamente recubiertos más de 25mm sobre la
superficie del poste, las bases de las ramas y los nudos parcialmente recubiertos
serán desbastados a ras. No es necesario recortar los nudos totalmente recubierto
de menos de 25mm. Se pueden desbastar los 600mm inferiores de los postes
para corregir acompañamiento siempre y cuando se deje suficiente albura para
satisfacer los requisitos mínimos de penetración del preservativo.
5.4
Torneado. Al tornear los postes, la profundidad del corte será no más que
lo necesario para quitar la corteza interior y desbastar las bases de las ramas
y los nudos recubiertos uniformemente y a ras. No habrá cambio brusco en el
contorno de la superficie del Poste entre la línea de empotramiento y las partes
que quedarán por encima de tierra. Se pueden tornear los 600mm inferiores de
los Postes para corregir acompañamiento siempre y cuando se deje suficiente
albura para satisfacer los requisitos mínimos de penetración del preservativo.
5.5 Secado y Acondicionamiento. Todo poste será secado para asegurar que el
contenido de humedad de la albura, determinado utilizando un barreno de
incremento y el método de secado en horno, no es mayor a 25%.
Nota: El contenido de humedad también puede ser determinado con un medidor
de humedad eléctrico calibrado. La calibración del medidor incluirá no solamente
los ajustes a cero para las lecturas X y Y., sino también los relacionados con dos
resistencias Standard de 11% y 22% contenido de humedad. Si la escala del
medidor y las resistencias Standard no son diseñadas para las especies de árbol
Utilizadas, también tienen que ser calibradas con referencia a determinaciones
de humedad hechas por el método de secado en horno.
5.5.1 Secado al Aire. No se permite el secado al aire.
5.5.2 Secado en Horno. El secado en horno es obligatorio.
Se permite el secado de postes de pino a temperaturas mayores de
70ºC. la temperatura máxima de bulbo seco no excederá a 110ºC.
para estas especies. Para temperatura de bulbo seco mayores a
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93ºC., la depresión de bulbo seco no será menos que 28ºC. excepto
durante las primeras 24 horas cuando no hay limitación.
Los postes que no han sido curados dentro de los 30 días siguientes
al secado en horno serán secados nuevamente o sometidos a un
proceso de esterilización.
5.6
Perforación y Maquinado. Todo poste será perforado, maquinado y
recortado antes de ser curado.
En el evento que es absolutamente necesario cortar o perforar después del
curado, las superficies cortadas serán saturadas con una solución de CCA con
concentración mínima de 3%. Todo agujero hecha después de lo curado que no
sea utilizado, será llenado de solución de CCA y taponado con un tarugo curado
que entra bien apretado. Estás operaciones serán llevadas a cabo por personal
con ropa protectora,
entrenado en el manejo correcto de soluciones de
preservativos.

5.7

Marcado.
5.7.1 Rotulado y Claves. La siguiente información será
marcada a fuego de manera legible y permanente sobre
la cara de cada poste.
(1)
El nombre o marca de fábrica del productor.
(2)
La localización de la planta y la fecha de curado.
(3)
La clave para la especie y el preservativo
utilizado.
(4)
La clase y largo del poste
(5)
El número de la carga de curado.
Nota: la información contenida en las puntos (4) y (5) se
marcará, además, en la superficie aserrada de la base de los
postes. A los postes reinmunizados se les marcará una-"R".
Las letras Claves, que no serán inferiores a 15mm (5/8") de
alto, son las siguientes:

Especie
Pino caribeño (Pinu caribaea)
Pino tecunumanii (Pinun tecunumanii)
Pino ocote (pinus oocarpa)

Letras Claves
CP
TP
OP

Se identificará el preservativo con las siguientes claves:
SK- Cromo-Cobre-Arsénico, CCA Tipo C
El rotulado será de acuerdo con la siguiente configuración y su parte inferior estará a 3m ±
50 mm de la base del poste.
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Marca
CCP

Interpretación
Código o marca de fábrica del productor
(Compañía de Curado de Postes)

W-5-91

Localización de la planta y fecha de Curado
(Wampusiripi-Mayo,1991)

OPSK
30’-CL6
B - 17189

5.8

Especie y preservativo
(Pino oocarpa - CCA Tipo C)
Tamaño
(30’ de Clase 6)
Número de la carga de curado

Curado.
5.8.1 Equipo de Planta. Las plantas de curado estarán
dotadas con los termómetros, manómetros, vacúmetros
e instrumentos de registro necesarios para indicar y
registrar con precisión las condiciones dentro del
autoclave durante todas las etapas del curado. Estos
instrumentos, así como todo otro equipo necesario,
serán
mantenidos en
buenas condiciones. Las
facilidades de laboratorio y todo aparato y producto
químico para hacer los análisis y pruebas requeridas
por esta Especificación Técnica, serán mantenidas en
buenas condiciones por la empresa de curado para la
utilización por el comprador o su representante. Es
preferible que se mantengan estás facilidades en la
planta, pero pueden estar en otro sitio.
5.8.2 Acondicionamiento antes del curado. Todo poste será
acondicionado de acuerda con la sección 5.5 antes de
su curado.
5.8.3 Homogeneidad. Las piezas de una carga dé
inmunización serán lo más homogéneas que sea
posible en tanto a especie, forma y tamaño, contenido
de-humedad y facilidad de curado.
5.8.4 Curado a Presión. El material será impregnado con
preservativo por una combinación de procesos y bajo
condiciones que producirán productos satisfactorios
para los fines previstos.
5.8.4.1
CCA
Tipo C. Después del
acondicionamiento el material será curado por
el proceso de célula llena hasta rechazo.
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5.8.5 Procesos Generales.
5.8.5.1
Vacía Inicial. Se mantendrá la presión
inicial o el vacío mientras que se llena el
autoclave de preservativo.

Preservativo

CCA

5.8.5.1.1

Célula Llena. El material será
sometido a un vacío de no menos
de 560 mm Hg. a nivel de mar
durante no menos de 30 minutos
antes de llenar el autoclave con
preservativo.

5.8.5.2

Periodo de Presión. los postes
serán curados con un ciclo en la
cual
no
se
exceden
las
temperaturas
y
presiones
especificadas. Las presiones serán
registradas en forma gráfica y
verificadas por observación visual
de los manómetros por un operador
calificado al menos cada hora
durante el ciclo de curado.

Temperatura
de Preservativo ºC

min
-.-

max
50

Presión de Impregnación
Bar

min
10

Max
14

La presión será aumentada hasta por lo menos el mínimo, sin pasar al máximo
especificado y se mantendrá hasta obtener la inyección volumétrica deseada. Al
concluirse el periodo de presión y después de vaciar al autoclave de preservativo,
se puede aplicar un vacío de tal grado y por el tiempo necesario para obtener que
las superficies de los Postes estén más secos al sacarse del autoclave, sin reducir
apreciablemente la retención del preservativo.
5.8.5.2.1
Rechazo. Se curarán los
Postes hasta el rechazo y la presión será
mantenía constante, o aumentado dentro de un
rango conforme con la buena práctica para el
material que se cura, hasta que la cantidad de
preservativo absorbida en cada uno de dos
periodos consecutivos de media hora, no es
mayor a 2% de la cantidad ya inyectada.
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5.8.6 Resultados
del
Curado.
La
penetración y retención de preservativo serán
comprobados con tarugos tomados de cualquier
parte de la periferia del poste entre 300mm por
encima y 300mm por debajo de la marca.
5.8.6.1
Retención. Cuando hay 20 o más
postes en la carga de curado la muestra para
retención consistirá de 20 tarugos como lo indica
la Tabla 6. Se sacará un tarugo a todo poste en
cargas con menos de 20 postes. En las cargas
con menos de 15 postes se sacará un tarugo a
cada poste y luego otras tarugos al azar hasta
completar una muestra de 15 tarugos.
La retención del preservativo no será menos
que lo especificado
en
la
Tabla 6,
determinado con analizador de florescencia de
Rayos-X y el método AWPA A9-90 o su última
revisión.
5.8.6.2
Penetración. La penetración del
preservativo no será menos de lo especificado en
la Tabla 6. El muestreo será el siguiente para
hacer estas pruebas:
(1)
Saque tarugos a 20% de los portes de la
carga o 20 Postes cual sea mayor; acepte
si 100% conforman; sino saque tarugos a
todos los postes.
(2)
Recurre la carga si mas de 15% de los
tarugos son inconformes.
(3)
Recurre
los
postes
inconformes
encontrados en la muestra de retención si
15% o menos resultan ser deficientes.
(4)
Se harán pruebas de penetración al I00%
de los Postes recurados. Los postes que
siguen deficientes después del segundo
recurado serán rechazadas del todo.
Todos los agujeros serán taponados
oportunamente con tarugos inmunizados que
entren bien apretados.
5.8.7 Recurado. Se pueden recurar postes solo
dos veces y los que necesitan ser recurados serán
secados al aire lo suficiente para aceptar el recurado.
Los postes recurados conformarán totalmente con los
requisitos de esta Especificación Técnica; de otra
manera serán rechazados del todo.
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Se identificarán a los Postes recurados con la letra "R"
marcada con dados, a martillos a fuego en la superficie
aserrada de la base siguiendo al número de la carga.
(Ver sección 5.7 para información de marcado.)
6.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO.

Existencia Curada Reservada. La existencia curada reservada se compone
de productos de madera que han sido curados de acuerdo con esta Especificación
Técnica con anticipación al recibo de pedidos que se mantienen en existencia para
despacho inmediato.
6.1

6.1.1

Producción de Existencia Reservada. Los productores pueden
producir
material para existencia curada reservada a
condición de que:

6.1.1.1
ENEE sea notificado de su intención de hacerla
con 30 días de anticipación, inicialmente, y en adelante,
antes del primer día de febrero de cada año.
6.1.1.2
ENEE sea notificado de los sitios donde se
almacenará la existencia.
6.1.1.3
ENEE: sea notificada del nombre del Inspector a
la Empresa de
Inspección o el Plan de Garantía de
Calidad responsable por la inspección de los productos
o cuando se cambie.
6.1.2 Acusación de Recibo. ENEE acusará recibo de la notificación inicial de
intención de producir material para existencia curada reservada y de las
renovaciones anuales.
6.1.3 Prueba de Notificación. ENEE no recibirá material de existencia curada
reservada a productores que incumplen con las notificaciones aquí descritas. El
acuso de recibo inicial y los anuales siguientes serán prueba fehaciente de
notificación por parte del productor.
6.1.4 Almacenamiento. Cuando se mantienen postes en existencia, serán
estibados sobre estructuras de madera curada, u otro material no sujeto a la
pudrición, de manera que, son apoyados sin que haya distorsión apreciable de
alguno de ellos. Se limitará la altura de las estibas para evitar daño a los postes en
las capas inferiores.
Los postes serán estibados y apoyados de manera que todo poste está por lo
menos 500mm por encima del nivel general del terreno y la vegetación. No se
permitirá la permanencia de madera en vía de pudrición o agua estancada debajo
de postes almacenados.
6.2
Manipuleo. No se arrastrarán los postes sobre el suelo. No se aplicarán
ganchos, tenazas u otra herramienta puntiaguda al área de empotramiento.
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6.3
Daño Mecánico. Los postes con hendiduras atribuidas a eslingas de carga o
manipuleo, que tienen 7mm o más de profundidad sobre 20% 0 más de la
circunferencia, o tienen más de 14mm de profundidad en cualquier punto, son
inaceptables. Otras hendiduras o abrasiones, por ejemplo daño por cargador,
daño por motosierra, etc., no tendrán una profundidad mayor a 1/10 del diámetro
del poste hasta un máximo de 25mm. Se permite el daño de este tipo en una parte
con sobre tamaño donde el exceso de madera será tomado en cuenta para
evaluar los efectos del daño. En todo caso, la circunferencia para determinada
clase sigue siendo la mínima especificada.
Tabla 1
Requisitos Generales

Nombre Comercial
Pino, caribeño
Tecunumanií
acote

Módulo de
Esfuerzo
de la Fibra
kq/cm²

Género y Especie
Pinus caribaea
Pinus tecunumanii
Pinus oocarpa

564
564
564

Tabla 2
Limites de Tamaños de Nudos

Tamaños Máximos Permitidos
Suma de Diámetros
de nudos mayores
a 10mm.en los
3OOmm con mayor cualquiera
Área de Nudos

Diámetro de
un Solo Nudo
Clases
1a3

Largo del poste
I4m y menos
Mitad inferior
Mitad superior

4 a 10

75mm
130mm

50mm
100mm

15m y más
Mitad inferior
Mitad superior

100mm
150mm

100 mm
150 mm

Toda Clase
1/3 de la circunferencia
promedia de los
mismos 300 mm,
o 200mm,
sin exceder a 300mm
1/3 de la circunferencia
promedia de los
mismos 300mm
o 250mm,
sin exceder a 355mm
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Tabla 3
Dimensiones de Postes de Pino
Clase
3
4
5
6
7
________________________________________________________________________
Circunferencia Mínima
en la Cima (mm)
585
535
485
430
380
_______________________________________________________________________
Largo
Sección de
Del Poste
Empotramiento,
Circunferencia Mínima
Dist. De la base
2m de la Base (mm)
_______________________________________________________________________
7.6m (25 pies)
1.50M
580 545
9.2m (30 pies)
1.60M
745
695
630
10.7m (35 pies)
1.85M
795
735
680
12.2m (40 pies)
1.85M
910
845
785
13.7m (45 pies)
2.00M
950
885
15.3m (50 pies)
2.15M
985
16.8m (55 pies)
2.30M
1025
18.3m (60 pies)
2.45M
1065
Tabla 4
Dimensiones de Anclajes de Pino
Código

1

2

3

Largo (mm)
Diámetro Mínimo (mm)

1200
200

1300
225

1400
250

Perforaciones según Orden de Compra

Tabla 5
Dimensiones de Pies de Amigo de Pino
Largo
(m)

3

4

Clase de Pie de Amigo
5
6

7

Circ. Mínima en la Cima (mm)
3.00

790
840

3.50
3.75

710
760

890
930
950

670
710

810
860
890

610
650

750
790
810

560

690
720
750

3.25

600
640
670
690

La circunferencia máxima no debe exceder a estas cifras por más de 100mm

4.00
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Tabla 6 Curado
Resultados de Curado
Retención--Mínima
kq/m3
CCA
PINOS 9.6

Zona de Análisis
mm de la superficie

Penetración
mm y % albura

13mm a 50mm

90mm o 90%

Muestreo
Se tomarán las muestras de cualquier parte de la periferia de los Postes, 300 mm
por encima o debajo de la marca. Los tarugos deben tener un largo mínimo de
90mm.
Penetración: 20 muestras a 20% de la carga, cual sea mayor. Una muestra de
cada poste si la carga es de menos de 20 postes.
Retención: 20 muestras o una de cada poste de la carga, cual sea menor. Si la
carga es de menos de 15 postes se toma una muestra de cada poste y luego
otras repetidas al azar hasta completar 15 muestras. Se recortarán los tarugos a
13mm y 50mm de la superficie y se descartarán los extremos dejando 37mm de
cada tarugo para análisis. La retención de la carga será determinada juntando a
todos los tarugos y siguiendo la norma AWPA A9-90 o su última revisión.
APENDICE
Esfuerzos en la línea de Tierra
Las clases de los postes en esta Especificación Técnica están definidas tal que
postes de las diferentes especies tendrán aproximadamente la misma capacidad
de carga. Este Apéndice describe las suposiciones que se hicieron y los métodos
que se utilizaron para establecer las clases.
Las circunferencias mínimas especificadas a 2 metros de la base en la Tabla 3
han sido calculadas de manera que no se excederán esfuerzos a nivel de tierra
aproximadamente iguales a los indicados en la Tabla 1, cuando se aplica una
carga horizontal 300mm de la cima del poste. Las cargas horizontales utilizada en
los cálculos para designar las 7 clases son las siguientes:
Carga Horizontal
kq fuerza (aprox.)

Clase

kN

1
2
3
4
5
6
7

20.0
16.5
13.3
10.7
8.4
6.7
5.3

2.040
1.680
1.360
1.090
860
680
540
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Al hacer los cálculos se asumió que se utilizaría el poste como ménsula sencilla y
que el esfuerzo máximo de la fibra del poste, sujeto al momento de flexión
aplicado, ocurrirá en la supuesta línea de empotramiento. No se tomaron en
cuenta ni la reducción del esfuerzo de la fibra entre la sección de empotramiento y
la cima, ni la conocidad del poste. Para determinada carga horizontal y el esfuerzo
de la fibra indicado en la Tabla 1, se calculó la circunferencia mínima en la sección
de empotramiento utilizando formulas de ingeniería corrientes. Esta circunferencia
luego fue interpolada a un punto 2 metros de la base utilizando la conocidad
circunferencial promedia por metro de largo para la especie en cuestión entre la
sección de empotramiento y el punto a 2 metros de la base.
De acuerdo con la especie es posible que la conocidad circunferencial entre la
sección de empotramiento y la cima, y entre la sección de empotramiento y un
punto 2 metros de la base, sean diferentes. Hay que hacer suficientes mediciones
en postes para tener un grado de confianza aceptable sobre los promedios así
obtenidos.
El límite de esfuerzo asumido, el punto donde se analiza el esfuerzo, y el punto de
aplicación, dirección y magnitud de la carga, fueron escogidos para determinar las
circunferencias mínimas para esta especificación. Estas suposiciones pueden o
no ser aplicables cuando se diseña un poste para una aplicación diferente.
Las cargas utilizadas para determinar las diferentes clases de Postes son cargas
de rotura aproximadas para cada paste, no son cargas de trabajo.
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ANEXO NO. 7
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TRANSFORMADORES DE
DISTRIBUCIÓN

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SUMINISTRO
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION
a) Alcance
Esta sección específica los requerimientos para el diseño, manufactura, pruebas, suministro
e instalación de los transformadores de distribución para líneas de 34.5 KV. y 13.8 KV.
Cada transformador de distribución debe tener su protocolo de pruebas del laboratorio de
ENEE, para asegurar que los mismos han sido debidamente fabricados. Deberá ser
registrada la magnitud de todas las medidas.
Cada Transformador deberá ser rotulado con la leyenda: PROPIEDAD DE ENEE y
número de identificación de acuerdo a lo indicado por la Unidad de Operación de
ENEE. (En caso de transformadores suministrados para la ENEE). PP y número
de identificación de acuerdo a lo indicado por la Unidad de Operación de ENEE
(En caso de transformadores no suministrados por ENEE).
b) General
Los transformadores serán convencionales, sumergidos enaceite,monofásicos,
tipo “S “, "Pole Mounted" (para montaje en poste),clase A, todo esto en
concordancia con las normas ANSI C57.12.00, ANSI C57.12.20 y ANSI C57.12.90
y C76
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Transformadores auto-enfriados y con cambiador de derivaciones sin carga. La
superficie deberá llevar una base anticorrosiva y dos capas de pintura color gris
ANSI No 70. Normas aplicables ANSI C57, C76 o sus equivalentes NEMA, DIN,
IEC.

c) Especificaciones Eléctricas
Tipo
Frecuencia Nominal
Voltaje Nominal
Primario
Secundario
Derivaciones

Convencional
60HZ
19920/34500Y
120/240V

; 7970/13800Y

Dos de 2.5% hacia Arriba
Dos de 2.5% hacia Abajo
Numero de Bushings
De alto voltaje:
De bajo voltaje:

2
3

Aislamiento de los embobinados
a) Prueba de baja,
Frecuencia 1 Min. (rms)
b) Pruebas de Impulso
b1) Onda cortada tiempo
Mínimo para arqueo
b2)

b3)

40KV

1.9 μseg.

Prueba de Impulso
Onda Cortada

145 KV

Onda Completa
(1.25X50 μseg. cresta)

125Kv

Aislamiento de los bushings
Primario y secundario
a)
1 min. Seco (rms)
b)
10 seg. Húmedo
c)
Prueba de Impulso
1.25X50 μseg.
Onda Completa (pico)
Onda Corta
BIL

TABLA I.

60Kv
50Kv

150KV
175KV
150KV
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PERDIDA EN TRANSFORMADORES CON NÚCLEO DE ACERO AL SILICIO
POTENCIA
(KVA)
15
25
37.5
50
75
100
167
250

PERDIDAS EN PERDIDAS EN EFICIENCIA
NÚCLEO
BOBINADO
(%)
(WATTS)
(WATTS)
55
73
101
115
152
181
266
410

140
240
331
430
600
900
1400
1750

98.71
98.76
98.86
98.92
99.00
98.83
99.00
99.00

d) Conexión de los Devanados
Cada transformador provisto de dos aisladores de entrada (Bushings) para los
terminales (H1) y (H2) de los devanados de alto voltaje, los tendrá montados sobre
la tapa del transformador y serán de color gris brillante.
e) Núcleo
El núcleo de hierro será de acero al silicio granulado revestido con vidrio aislante
fuerte. El núcleo de hierro estará formado por láminas separadas por un material
dieléctrico.
También podrá ser núcleo de metal amorfo el cual es más eficiente que el de
acero al silicio.
f) Embobinados
El material aislante usado en los núcleos de los transformadores será
térmicamente resistente a temperaturas de 65°C. El fabricante suministrará los
datos de comportamiento en laboratorio, el cual deberá incluir todos los
componentes del sistema de aislamiento basados en una prueba de vida
acelerada a 175°C ó más.
No se podrá emplear madera en el ensamblaje del núcleo ni de los embobinados.
Los ductos de enfriamiento estarán formados por tiras de fibras sólidamente
prensadas y cementadas para que sean térmicamente superiores al papel "kraft"
las cuales no colapsarán bajo esfuerzos de cortocircuito. Los conductores tendrán
terminales para conexión con la terminal de bushing. Todos los terminales serán
soportados y/o correctamente ubicados en relación ensamble núcleo-embobinado
para asegurar el espaciamiento de diseño.
Los conductores utilizados deberán ser de cobre o aluminio de alta calidad.
g) Depósito (Cubas)
La cuba del transformador deberá ser herméticamente sellada para prevenir la
entrada de humedad y deberá ser probada contra fugas después de terminar el
ensamblaje, todos los empaques usados para el sellado hermético serán de tipo
reutilizable y de un material el cual no deberá ser permanente. (El corcho no podrá
ser utilizado).
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h) Terminales
Las terminales de alto y bajo voltaje serán las adecuadas para ambos conectores,
cobre y aluminio. Las terminales tendrán dos discos cónicos de acero inoxidable
para mantener la presión de contacto de al menos 1000 psi. después de presionar
el conductor. Los bushings tanto de alto voltaje como de bajo voltaje deberán traer
terminales para acomodar conductores según su tamaño de acuerdo a la norma
ANSI C 57.12.20.
Conector de Aterrizaje: El tanque del transformador deberá traer un conector que
pueda acomodar conductores de cobre N° 8 AWG al N°2 AWG.
Conexión a Tierra de Bajo Voltaje: Esta deberá ser una laminilla de cobre de
tamaño adecuado que conecte externamente al bushing neutro de bajo voltaje al
tanque.
i) Aceite del Transformador
-Los transformadores serán embarcados con aceite, llenos al nivel apropiado y el
resto estará lleno de nitrógeno para mantener la presión interna y evitar la
humedad.
-El aceite deberá ser puramente mineral obtenido por destilación fraccionada del
petróleo y no será mezclado con ninguna otra sustancia. Deberá ser preparado y
refinado especialmente para uso en transformadores y deberá verterse desde un
recipiente a temperaturas normales de operación del transformador. El aceite
deberá estar libre de ácidos alcalinos, humedad y componentes sulfúricos.
El aceite tendrá las siguientes características físicas:
-Resistencia Dieléctrica, no será menor de 26,000 voltios entre discos de 1
pulgada de diámetro separados 1/10 de pulgada.
-Viscosidad, no será superior a 57 Saybolt a 40°C.
-Punto de Fluidez (Punto de Fusión) no será mayor de 40°C.
-Punto de Inflamación (Punto de Ebullición) no será menor de 132°C (con la tapa
abierta).
-Punto de Quemado, no será menor que 148°C (con la tapa abierta).
-Color: ámbar claro.
j) Pintado
-Toda la superficie será completamente limpiada mediante el método de "chorro
de arena" o "chorro" de perdigones antes de ser pintada.
-La superficie del tanque será tratada y acabada conforme la práctica del
fabricante y los estándares, será protegida de la corrosión y recibirá dos capas de
pintura color "gris" ANSI color No.70 ó equivalente.
k) Pruebas
-Cada transformador será recibido con sus pruebas de fábrica completas en
concordancia con las normas ANSI; además la ENEE realizará todas las pruebas
a dichos transformadores. A cada unidad se le hará la prueba del impulso (BIL)
tanto en el devanado de alta tensión como en los de baja sin equipo de protección
en el transformador. La prueba del impulso será tal que, una indicación positiva de
falla no se confiará únicamente en la observación del transformador y/o
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osciloscopio por parte del operador durante la prueba sino que además deberá ser
certificada por una persona competente.
-Las pruebas para determinar las pérdidas también serán realizadas por la ENEE
y los transformadores a ser instalados deberán cumplir por un máximo de pérdidas
fijado por la ENEE.
- El fabricante entregara a la ENEE el Certificado de Pruebas original de las
pruebas realizadas a cada uno de los transformadores proporcionados que
comprenderá lo siguiente: Corriente de excitación a 100% de la tensión
nominal, Tensión de Impedancia, Perdidas en los Devanados, Perdidas en
el Núcleo y Elevación de Temperatura.
l) Regulación de Voltaje y Pérdidas
-La regulación de voltaje de los transformadores no excederá 2.4% a un factor de
potencia de 0.8 para todas las capacidades listadas.
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ANEXO NO. 8
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACCESORIOS PARA LAMPARAS DE
ALUMBRADO PÚBLICO

Balastro para luminaria de 100 Watts, especificaciones:
- Para uso con bombillos de alta presión de Sodio
- Tipo HX
- Incluye kit de montaje, ignitor y capacitor
- Voltaje multitap: 120/208/240/277 Volts
- Código ANSI: S54
- Alto factor de potencia (HPF)
- Igual o similar a Cat. EYE LIGHTING 91430
Balastro para luminaria de 250 Watts, especificaciones:
- Para uso con bombillos de alta presión de Sodio
- Tipo CWA
- Incluye kit de montaje, ignitor y capacitor
- Voltaje multitap: 120/208/240/277 Volts
- Código ANSI: S50
- Alto factor de potencia (HPF)
- Igual o similar a Cat. EYE LIGHTING 91577
Balastro para luminaria de 400 Watts, especificaciones:
- Para uso con bombillos de alta presión de Sodio
- Tipo CWA
- Incluye kit de montaje, ignitor y capacitor
- Voltaje multitap: 120/208/240/277 Volts
- Código ANSI: S51
- Alto factor de potencia (HPF)
Igual o similar a Philips Cat. 71A8493A
Balastro para luminaria de 1,000 Watts, especificaciones:
- Para uso con bombillos de alta presión de Sodio
- Tipo CWA
- Incluye kit de montaje, ignitor y capacitor
- Voltaje multitap: 120/208/240/277 Volts
- Código ANSI: S52
- Alto factor de potencia (HPF)
- Igual o similar a Cat. EYE LIGHTING 91675
Base para Fotocontrol, especificaciones:
- Para montaje en poste, crucero, tubería o ducto de ½”
- Interruptor de control múltiple
- Tres terminales de 18” #14 AWG
- Carga nominal: 1000W / 1800VA
- Igual o similar a Cat. FISHER PIERCE S476-71
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Bombillo de 100 Watts alta presión de sodio, especificaciones:
- Duración media de 24,000 horas
- Tipo de base: mogul
- Código ANSI: S54
- Lúmenes iniciales: 9,500
- Lúmenes promedio: 8,550
- Temperatura de color: 2,100 ºK
- Igual o similar a Cat. EYE LIGHTING 65075
Bombillo de 100 Watts alta presión de sodio, especificaciones:
- Con ignitor incorporado
- Duración media de 28,500 horas
- Tipo de base: mogul
- Código ANSI: S54
- Lúmenes iniciales: 9,500
- Lúmenes promedio: 8,550
- Temperatura de color: 1,900 ºK
- Igual o similar a Cat. EYE LIGHTING 59696
Bombillo de 250 Watts alta presión de sodio, especificaciones:
- Duración media de 24,000 horas
- Tipo de base: mogul
- Código ANSI: S50
- Lúmenes iniciales: 28,500
- Lúmenes promedio: 25,600
- Temperatura de color: 2,100 ºK
- Igual o similar a Cat. EYE LIGHTING 65565
Bombillo de 250 Watts alta presión de sodio, especificaciones:
- Con ignitor incorporado
- Duración media de 28,500 horas
- Tipo de base: mogul
- Código ANSI: S50
- Lúmenes iniciales: 28,500
- Lúmenes promedio: 25,600
- Temperatura de color: 2,100 ºK
- Igual o similar a Cat. EYE LIGHTING 60012
Bombillo de 400 Watts alta presión de sodio, especificaciones:
- Duración media de 24,000 horas
- Tipo de base: mogul
- Código ANSI: S51
- Lúmenes iniciales: 50,000
- Lúmenes promedio: 45,000
- Temperatura de color: 2,100 ºK
- Igual o similar a Cat. EYE LIGHTING 60012
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Bombillo de 1,000 Watts alta presión de sodio, especificaciones:
- Duración media de 24,000 horas
- Tipo de base: mogul
- Código ANSI: S52
- Lúmenes iniciales: 140,000
- Lúmenes promedio: 45,000
- Temperatura de color: 126,000 ºK
- Igual o similar a Cat. EYE LIGHTING 66727
Brazo metálico corto para lampara, especificaciones:
- Dimensiones: 1¼” x 1/8”x 30”
- Material: acero galvanizado en caliente
Brazo metálico largo para lampara, especificaciones:
- Dimensiones: 1¼” x 1/8”x 96”
- Material: acero galvanizado en caliente
Control Fotoeléctrico (Fotocelda), especificaciones:
- Voltaje de Operación: 105V – 285V
- Carga nominal:
- Tamaño de la base 3¼”
- Norma ANSI 136.10
- Igual o similar a Cat. FISHER PIERCE 7790B-SSS
Control para alumbrado público 6,000 VA, especificaciones:
- Contactor de 32 Amperios
- Breaker 25 Amperios
- Incluye base y fotocontrol
- Pre-montado en caja metálica galvanizada para intemperie con agujero de 1”
Control para alumbrado público 12,000 VA, especificaciones:
- Contactor de 65 Amperios
- Breaker 50 Amperios
- Incluye base y fotocontrol
- Pre-montado en caja metálica galvanizada para intemperie con agujero de 1”
Control para alumbrado público 21,600 VA, especificaciones:
- Contactor de 100 Amperios
- Breaker 90 Amperios
- Incluye base y fotocontrol
- Pre-montado en caja metálica galvanizada para intemperie con agujero de 1”
Ignitor para lámpara de 200W a 400W, especificaciones:
- Para lámpara de alta presión de sodio
- Para balastro tipo CWA
- Para códigos ANSI S50 y S51
- Igual o similar a Cat. MAGNETEK HPS400-3ª
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Lampara de 100 Watts, especificaciones:
- Alta presión de Sodio
- Con refractor acrílico tipo canasta
- Voltaje 240V
- Incluye brazo galvanizado en caliente de 1¼” x 30”
- Incluye bombillo de 24,000 horas duración media
- Igual o similar a Cat. COOPER LIGHTING RMA10SN455-LL
Lampara de 250 Watts, especificaciones:
- Alta presión de Sodio
- Con refractor acrílico tipo cobra
- Voltaje 240Vdx
- Incluye bombillo de 24,000 horas duración media
- Incluye brazo galvanizado en caliente de 1¼” x 96”
- Igual o similar a Cat. COOPER LIGHTING HPRY-GL-3-250-MT-LL
Lampara de 400 Watts, especificaciones:
- Alta presión de Sodio
- Con refractor acrílico tipo cobra
- Voltaje 240Vac
- Incluye bombillo de 24,000 horas duración media
- Incluye brazo galvanizado en caliente de 1¼” x 120”
- Igual o similar a Cat. COOPER LIGHTING OVX40SWW3E
Refractor acrílico, especificaciones:
- Tipo canasta (abierto)
- Montado en difusor de aluminio con clips para montaje al cuerpo de la luminaria
- Diámetro mayor: 12”
- Altura total: 103/8”
Refractor de vidrio, especificaciones:
- Tipo cobra
- Para lámpara de 250W
Tapón tipo cónico para empalmes eléctricos, especificaciones:
- Tamaño 74B
- De #18 a #10 AWG
- Mínimo: 1#14 con 1#18
- Máximo: 4#14
- Igual o similar a Cat. GARDNER BENDER GB-4
Cable de cobre 2x12 AWG, Tipo TSJ, especificaciones:
- Aislamiento de cloruro de polivinilo (PVC)
- Cubierta termoplástica de Nylon
- Cubierta externa de cloruro de polivinilo (PVC), color negro
- Área de conductor: 3.31 mm2
- Número de hilos: 41
- Espesor de cubierta externa: 1.14 mm
Cable de cobre desnudo #6, especificaciones:
- Sólido (1 hilo)
- Área de sección transversal: 13.30 mm2
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ANEXO NO. 9
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MEDIDOR DE ENERGÍA MONOFÁSICO
ELECTROMECÁNICO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tipo de Montaje:SOCKET.
Servicio a medir:1 fase; 3 hilos.
Frecuencia:60 Hertz, +/- 5%
Tensión:240 voltios AC de línea a línea y 120 voltios AC de línea a neutro,
120/240 voltios AC.
Rango de temperatura de operación de: -40ºC a 80 ºC.
Precisión: A factor de potencia unitario error máximo de +/- 2.0%
Potencia de arranque menor a 58 Vatios.
Pérdida de circuito de potencial a factor de potencia unitario: Menor a 0.90
Vatios.
Forma: 2S.
Multiplicador de Registro: Kr = 1.0
Corriente de Prueba: 30 Amperios AC.
Doble Pararrayos para la derivación de descargas transientes de 4 a6
Kilovatios.
Tipo de Registro: Podrá ser tipo reloj o ciclométrico con las siguientes
características individuales:

Tipo Reloj
a. Cinco (5) diales tipo reloj con numeración independiente. Agujas
metálicas, engranajes metálicos, deben poseer característica
unidireccional, o sea, para cualquier sentido de giro del disco, el
registro sigue integrado en forma positiva.
b. Carátula de aluminio con caracteres negros sobre fondo blanco de
excelente legibilidad, acabado durable y resistente a los rayos
ultravioleta, decoloración por altas temperaturas, atmósferas
corrosivas y al contacto físico.
c. Engranajes metálicos, cada registro será fijado al bastidor del
medidor por medio de dos tornillos. El registro debe permitir ser
removido y puesto nuevamente en correcta posición sin tener que
reajustarse con el gusano sin fin del disco del medidor.
d. Debe indicarse por la parte frontal de la carátula el valor de la
relación de registro (Rr).
Tipo Ciclométrico
a. De cinco (5) dígitos.
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b. Debe poseer característica unidireccional, o sea, para cualquier
sentido de giro del disco, el registro sigue integrando en forma
positiva.
c. Los engranajes externos (del registro) y el engranaje helicoidal (que
hace el acople con el sin fin) deben de ser metálicos. Los otros
engranajes podrán ser de metal o policarbonato lexan de alta
resistencia estabilizados contra rayos ultravioleta.
d. Los rodillos podrán ser metálicos o policarbonato lexan de alta
resistencia estabilizados contra rayos ultravioleta. Deben ser de color
negro con la impresión de los dígitos en color blanco. El eje que
soporta los rodillos debe de ser de acero inoxidable.
e. El sistema de engranajes y rodillos deben estar encapsulados en una
carcasa de material metálico o de policarbonato de lexan de alta
resistencia estabilizada contra rayos ultravioleta. Debe indicarse por
la parte frontal de esta carcasa el valor de la relación de registro (Rr).
f. Cada registro será fijado al bastidor del medidor por medio de dos (2)
tornillos.El registro debe permitir ser removido y puesto nuevamente
en correcta posición sin tener que reajustarse con el gusano sin fin
del disco del medidor.
14. Carátula de aluminio con caracteres negro sobre fondo blanco de
excelente legibilidad, acabado durable y resistente a los rayos ultravioleta,
decoloración por altas temperaturas, atmósferas corrosivas y contacto
físico.
15. Suspensión del eje del disco: Magnética.
16. Torque a corriente de prueba, voltaje nominal y factor de potencia unitario
no menor de 32 mmg.
17. Cubierta de Vidrio, de una sola pieza.
18. Filtro o cierre hermético contra polvo y contaminantes en el aire que
permita la eliminación de la humedad y evite su condensación en el
interior del medidor.
19. Datos de placa: Además de la serie y todos los datos propios del medidor,
deberá proveer la identificación siguiente: E.N.E.E. y numeración
consecutiva de diez dígitos. Indicando los primeros cuatro (4) dígitos el
año de entrega y los últimos seis (6) dígitos la numeración consecutiva de
la cantidad total de medidores suministrados. Los caracteres deben ser de
excelente legibilidad y duración de gravado, siendo los dígitos de la
identificación 1.3 veces el tamaño de los caracteres de la serie. Ejemplo:
ENEE-2002-000001 al ENEE-2002-070278, además cada medidor deberá
tener impreso el código de barras que corresponda al número del medidor
y el código de barras que corresponda a la serie.
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20. Control de Calidad de fabricación de los medidores de acuerdo a las
Normas NEMA EI-20, ANSI C-12.
21. Debe adjuntarse muestras (unmedidor) del producto con el cual participará
el oferente, la cual será utilizada para comprobar la unidireccionalidad del
registro así como la calidad y presentación del medidor ofertado, la
muestra no será devuelta.
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Sección VI. Condiciones Generales del Contrato
1. Definiciones

1.1. Las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados
que aquí se les asigna:
(a)

“El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa el
lugar citado en las CEC.

(b)

“Contrato” significa el Contrato celebrado entre el
Comprador y el Proveedor, junto con los documentos del
Contrato allí referidos, incluyendo todos los anexos y
apéndices, y todos los documentos incorporados allí por
referencia.

(c)

“Documentos del Contrato” significa los documentos
enumerados en el Contrato, incluyendo cualquier
enmienda.

(d)

“Precio del Contrato” significa el precio pagadero al
Proveedor según se especifica en el Contrato, sujeto a las
condiciones y ajustes allí estipulados o deducciones
propuestas, según corresponda en virtud del Contrato.

(e)

“Día” significa día calendario.

(f)

“Cumplimiento” significa que el Proveedor ha
completado la prestación de los Servicios Conexos de
acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el
Contrato.

(g)

“CGC” significa las Condiciones Generales del Contrato.

(h)

“Bienes” significa todos los productos, materia prima,
maquinaria y equipo, y otros materiales que el Proveedor
deba proporcionar al Comprador en virtud del Contrato.

(j)

“Comprador” significa la entidad que compra los Bienes
y Servicios Conexos, según se indica en las CEC.

(k)

“Servicios Conexos” significan los servicios incidentales
relativos a la provisión de los bienes, tales como
transporte, seguro, instalación, puesta en servicio,
capacitación y mantenimiento inicial y otras obligaciones
similares del Proveedor en virtud del Contrato.

(l)

“CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(m) “Subcontratista” significa cualquier persona natural,
entidad privada o pública, o cualquier combinación de
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ellas, con quienes el Proveedor ha subcontratado el
suministro de cualquier porción de los Bienes o la
ejecución de cualquier parte de los Servicios.
(n)

2. Documentos del
Contrato

3. Fraude y
Corrupción

“Proveedor” significa la persona natural, jurídica o
entidad gubernamental, o una combinación de éstas, cuya
oferta para ejecutar el contrato ha sido aceptada por el
Comprador y es denominada como tal en el Contrato.

2.1

Sujetos al orden de precedencia establecido en el Contrato, se
entiende que todos los documentos que forman parte integral
del Contrato (y todos sus componentes allí incluidos) son
correlativos, complementarios y recíprocamente aclaratorios.
El Contrato deberá leerse de manera integral.

3.1

El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores
y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los más altos niveles
éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o la
ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción
están prohibidos.

3.2

El Comprador, así como cualquier instancia de control del
Estado Hondureño tendrán el derecho revisar a los Oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y
concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros
documentos relacionados con la presentación de propuestas y
con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría
por auditores designados por el Comprador, o la respectiva
instancia de control del Estado Hondureño. Para estos efectos,
el Proveedor y sus subcontratistas deberán: (i) conserven todos
los documentos y registros relacionados con este Contrato por
un período de tres (3) años luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii) entreguen todo documento
necesario para la investigación de denuncias de fraude o
corrupción, y pongan a la disposición del Comprador o la
respectiva instancia de control del Estado Hondureño, los
empleados o agentes del Proveedor y sus subcontratistas que
tengan conocimiento del Contrato para responder las consultas
provenientes de personal del Comprador o la respectiva
instancia de control del Estado Hondureño o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si el
Proveedor o cualquiera de sus subcontratistas incumple el
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requerimiento del Comprador o la respectiva instancia de
control del Estado Hondureño, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revisión del asunto por éstos, el Comprador o la
respectiva instancia de control del Estado Hondureño bajo su
sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el
Proveedor o subcontratista para asegurar el cumplimiento de
esta obligación.

4. Interpretación

3.3

Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de
Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se pudiera incurrir conforme al Código Penal..

4.1

Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural, y
viceversa.

4.2

Incoterms

4.3

(a)

El significado de cualquier término comercial, así como
los derechos y obligaciones de las partes serán los
prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente
con alguna disposición del Contrato.

(b)

El término DDP, DPA y otros similares, cuando se
utilicen, se regirán por lo establecido en la edición vigente
de los Incoterms especificada en la CEC, y publicada por
la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia.

Totalidad del Contrato
El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el
Comprador y el Proveedor y substituye todas las
comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o
verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha
de la celebración del Contrato.

4.4

Enmienda
Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a
menos que esté por escrito, fechada y se refiera expresamente
al Contrato, y esté firmada por un representante de cada una de
las partes debidamente autorizado.

4.5

Limitación de Dispensas
(a)

Sujeto a lo indicado en la Subcláusula 4.5(b) siguiente de
estas CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o
aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir
algún término y condición del Contrato o el otorgar
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prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará,
afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del
Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por
cualquiera de las partes por un incumplimiento del
Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del Contrato.
(b)

4.6

Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de una
de las partes en virtud del Contrato, deberá ser por escrito,
llevar la fecha y estar firmada por un representante
autorizado de la parte otorgando dicha dispensa y deberá
especificar la obligación que está dispensando y el
alcance de la dispensa.

Divisibilidad
Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o
falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de
las otras provisiones o condiciones del Contrato.

5.1

El Contrato, así como toda la correspondencia y documentos
relativos al Contrato intercambiados entre el Proveedor y el
Comprador, deberán ser escritos en español. Los documentos
de sustento y material impreso que formen parte del Contrato,
pueden estar en otro idioma siempre que los mismos estén
acompañados de una traducción fidedigna de los apartes
pertinentes al español y, en tal caso, dicha traducción
prevalecerá para efectos de interpretación del Contrato.

5.2

El Proveedor será responsable de todos los costos de la
traducción al idioma que rige, así como de todos los riesgos
derivados de la exactitud de dicha traducción de los
documentos proporcionados por el Proveedor.

6. Consorcio

6.1

Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo
conforman deberán ser mancomunada y solidariamente
responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las
disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas
para que actúe como representante con autoridad para
comprometer al Consorcio. La composición o constitución del
Consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento
del Comprador.

7. Elegibilidad

7.1

El Proveedor y sus Subcontratistas deberán tener plena
capacidad de ejercicio, y no hallarse comprendidos en alguna
de las circunstancias siguientes:

(a)

Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos

5. Idioma
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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;
(b)

Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

(c)

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;

(d)

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;

(e)

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;

(f)

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,
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;

(g)

Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
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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; e,
(h)

Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o
tener vigente sanción de suspensión para participar en
procedimientos de contratación administrativa.

8.1

Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este
Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección
indicada en las CEC. El término “por escrito” significa
comunicación en forma escrita con prueba de recibo.

8.2

Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la
fecha de entrega y la fecha de la notificación.

9. Ley aplicable

9.1

El Contrato se regirá y se interpretará según las leyes
Hondureñas.

10. Solución de
controversias

10.1 El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para
resolver amigablemente mediante negociaciones directas
informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya
suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato.

8. Notificaciones

10.2 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no
se resuelva mediante un arreglo entre el Proveedor y el
Comprador, deberá ser resuelto por éste, quien previo estudio
del caso dictará su resolución y la comunicará al reclamante.
10.3 Contra la resolución del Comprador quedará expedita la vía
judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo,
salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al
Arbitraje.

11. Alcance de los
suministros

11.1 Los Bienes y Servicios Conexos serán suministrados según lo
estipulado en la Lista de Requisitos.

12. Entrega y
documentos

12.1 Sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 32.1 de las CGC, la
Entrega de los Bienes y Cumplimiento de los Servicios
Conexos se realizará de acuerdo con el Plan de Entrega y
Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lista de
Requisitos. Los detalles de los documentos que deberá
suministrar el Proveedor se especifican en las CEC.

13. Responsabilidades
del Proveedor

13.1 El Proveedor deberá proporcionar todos los bienes y Servicios
Conexos incluidos en el Alcance de Suministros de
conformidad con la Cláusula 11 de las CGC y el Plan de
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Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad con
la Cláusula 12 de las CGC.
14. Precio del
Contrato

14.1 Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes
proporcionados y los Servicios Conexos prestados en virtud del
contrato no podrán ser diferentes de los cotizados por el
Proveedor en su oferta, excepto por cualquier ajuste de precios
autorizado en las CEC.

15. Condiciones de
Pago

15.1 El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por anticipo,
si corresponde, se pagará según se establece en las CEC.
15.2 La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá ser
por escrito, acompañada de documentación de soporte que
describan, según corresponda, los Bienes entregados y los
Servicios Conexos cumplidos, y de los documentos presentados
de conformidad con las Cláusulas 7.4 y 12 de las CGC y en
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato.
15.3 El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero de
ninguna manera podrá exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura o solicitud de pago por el
Proveedor, y después de que el Comprador la haya aceptado.
15.4 Las monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de este
Contrato serán aquellas que el Proveedor hubiese especificado
en su oferta.

16. Impuestos y
derechos

16.1 El Proveedor será totalmente responsable por todos los
impuestos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias, y
otros cargos similares incurridos hasta la entrega de los Bienes
contratados con el Comprador.
16.2 El Comprador interpondrá sus mejores oficios para que el
Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de
cualquier exención impositiva, concesiones, o privilegios
legales que pudiesen aplicar al Proveedor en Honduras.

17. Garantía
Cumplimiento

17.1 El Proveedor, dentro de los siguientes treinta (30) días de la
notificación de la adjudicación del Contrato, deberá suministrar
la Garantía de Cumplimiento del Contrato por el monto
equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato.
17.2 Los recursos de la Garantía de Cumplimiento serán pagaderos
al Comprador como indemnización por cualquier pérdida que
le pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones del
Proveedor en virtud del Contrato.
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17.3 Como se establece en las CEC, la Garantía de Cumplimiento,
si es requerida, deberá estar denominada en la(s) misma(s)
moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre
convertibilidad aceptable al Comprador, y presentada en una de
los formatos estipuladas por el Comprador en las CEC, u en
otro formato aceptable al Comprador.
17.4 La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en tres (3)
meses la fecha prevista de culminación de la entrega de los
bienes.
17.5 Efectuada que fuere la entrega de los bienes y realizada la
liquidación del contrato, cuando se establezca en las CEC, el
Proveedor sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato
por una garantía de calidad de los bienes suministrados, con
vigencia por el tiempo previsto en las CEC y cuyo monto será
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato.

18. Derechos de
Autor

19. Confidencialidad
de la Información

18.1 Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros
materiales conteniendo datos e información proporcionada al
Comprador por el Proveedor, seguirán siendo de propiedad del
Proveedor. Si esta información fue suministrada al Comprador
directamente o a través del Proveedor por terceros, incluyendo
proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos
materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.
19.1 El Comprador y el Proveedor deberán
mantener
confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros,
sin el consentimiento por escrito de la otra parte, documentos,
datos u otra información que hubiera sido directa o
indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con
el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del
mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor podrá
proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, datos e
información recibidos del Comprador para que puedan cumplir
con su trabajo en virtud del Contrato. En tal caso, el Proveedor
obtendrá de dichos Subcontratistas un compromiso de
confidencialidad similar al requerido del Proveedor bajo la
Cláusula 19 de las CGC.
19.2 El Comprador no utilizará dichos documentos, datos u otra
información recibida del Proveedor para ningún uso que no esté
relacionado con el Contrato. Asimismo el Proveedor no
utilizará los documentos, datos u otra información recibida del
Comprador para ningún otro propósito que el de la ejecución
del Contrato.
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19.3 La obligación de las partes de conformidad con las
Subcláusulas19.1 y 19.2 de las CGC arriba mencionadas, no
aplicará a información que:
(a)

el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el
Banco u otras instituciones que participan en el
financiamiento del Contrato;

(b)

actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin
culpa de ninguna de las partes;

(c)

puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en
el momento que fue divulgada y no fue obtenida
previamente directa o indirectamente de la otra parte; o

(d)

que de otra manera fue legalmente puesta a la
disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no
tenía obligación de confidencialidad.

19.4 Las disposiciones precedentes de esta cláusula 19 de las CGC no
modificarán de ninguna manera ningún compromiso de
confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto
compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los
Suministros o cualquier parte de ellos.
19.5 Las disposiciones de la Cláusula 19 de las CGC permanecerán
válidas después del cumplimiento o terminación del contrato
por cualquier razón.
20. Subcontratación

20.1 El Proveedor informará al Comprador por escrito de todos los
subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no los
hubiera especificado en su oferta. Dichas notificaciones, en la
oferta original o posteriores, no eximirán al Proveedor de sus
obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades
contraídas en virtud del Contrato.
20.2 Todos los subcontratos deberán cumplir con las disposiciones
de las Cláusulas 3 y 7 de las CGC.

21. Especificaciones y
Normas

21.1 Especificaciones Técnicas y Planos
(a)

Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo este
contrato deberán ajustarse a las especificaciones técnicas
y a las normas estipuladas en la Sección VI, Lista de
Requisitos y, cuando no se hace referencia a una norma
aplicable, la norma será equivalente o superior a las
normas oficiales cuya aplicación sea apropiada en el país
de origen de los Bienes.

(b)

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad
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por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro
documento, o por cualquier modificación proporcionada o
diseñada por o en nombre del Comprador, mediante
notificación al Comprador de dicho rechazo.
(c)

22. Embalaje y
Documentos

Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos y
normas conforme a las cuales éste debe ejecutarse, la
edición o versión revisada de dichos códigos y normas
será la especificada en la Lista de Requisitos. Cualquier
cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución
del Contrato se aplicará solamente con la aprobación
previa del Comprador y dicho cambio se regirá de
conformidad con la Cláusula 32 de las CGC.

22.1 El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para
impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar
de destino final indicado en el Contrato. El embalaje deberá ser
adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca
y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y
las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos.
En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta,
cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los
bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en
todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.
22.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se
coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir
estrictamente con los requisitos especiales que se hayan
estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro
requisito, si lo hubiere, especificado en las CEC y en cualquiera
otra instrucción dispuesta por el Comprador.

23. Seguros

23.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los Bienes
suministrados bajo el Contrato deberán estar completamente
asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un país
elegible, contra riesgo de extravío o daños incidentales
ocurridos durante fabricación, adquisición, transporte,
almacenamiento y entrega, de conformidad con los Incoterms
aplicables o según se disponga en las CEC.

24. Transporte

24.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, la
responsabilidad por los arreglos de transporte de los Bienes se
regirá por los Incoterms indicados.

25. Inspecciones y
Pruebas

25.1 El Proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los
Bienes y Servicios Conexos según se dispone en las CEC, por
su cuenta y sin costo alguno para el Comprador.
25.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las
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instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar
de entrega y/o en el lugar de destino final de los Bienes o en
otro lugar en Honduras. De conformidad con la Subcláusula
25.3 de las CGC, cuando dichas inspecciones o pruebas sean
realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se
le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y
asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos
sobre producción, sin cargo alguno para el Comprador.
25.3 El Comprador o su representante designado tendrá derecho a
presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la
Subcláusula 25.2 de las CGC, siempre y cuando éste asuma
todos los costos y gastos que ocasione su participación,
incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
25.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e
inspecciones, notificará oportunamente al Comprador
indicándole el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá de una
tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso
o consentimiento necesario para permitir al Comprador o a su
representante designado presenciar las pruebas o inspecciones,
cuando el proveedor esté dispuesto.
25.5 El Comprador podrá requerirle al Proveedor que realice algunas
pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el
Contrato, pero que considere necesarias para verificar que las
características y funcionamiento de los bienes cumplan con los
códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas
en el Contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el
Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al
precio del Contrato. Asimismo, si dichas pruebas y/o
inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el
desempeño de otras obligaciones del Proveedor bajo el
Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las
Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras
obligaciones afectadas.
25.6 El Proveedor presentará al Comprador un informe de los
resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
25.7 El Comprador podrá rechazar algunos de los Bienes o
componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones
o que no se ajusten a las especificaciones. El Proveedor tendrá
que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes
rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir
con las especificaciones sin ningún costo para el Comprador.
Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin
ningún costo para el Comprador, una vez que notifique al
Comprador de conformidad con la Subcláusula 25.4 de las
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CGC.
25.8 El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o
inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia
del Comprador o de su representante, ni la emisión de informes,
de conformidad con la Subcláusula 25.6 de las CGC, lo
eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del
Contrato.
26. Liquidación por
Daños y Perjuicios

26.1 Con excepción de lo que se establece en la Cláusula 31 de las
CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o
parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la
prestación de los Servicios Conexos dentro del período
especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos
que el Comprador tenga en virtud del Contrato, éste podrá
deducir del Precio del Contrato por concepto de liquidación de
daños y perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del
precio de entrega de los bienes atrasados o de los servicios no
prestados establecido en las CEC por cada semana o parte de la
semana de retraso hasta alcanzar el máximo del porcentaje
especificado en esas CEC. Al alcanzar el máximo establecido,
el Comprador podrá dar por terminado el contrato de
conformidad con la Cláusula 34 de las CGC.

27. Garantía de los
Bienes

27.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en
virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más
reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en
cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga
otra cosa.
27.2 De conformidad con la Subcláusula 21.1(b) de las CGC, el
Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estarán
libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste
hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o
manufactura, durante el uso normal de los bienes en las
condiciones que imperen en el país de destino final.
27.3 Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía
permanecerá vigente durante el período cuya fecha de
terminación sea la más temprana entre los períodos siguientes:
doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes, o
cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido entregados y
aceptados en el punto final de destino indicado en el Contrato,
o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de embarque en el
puerto o lugar de flete en el país de origen.
27.4 El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los
defectos y proporcionará toda la evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. El
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Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables para
inspeccionar tales defectos.
27.5 Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro
del plazo establecido en las CEC, deberá reparar o reemplazar
de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus partes sin
ningún costo para el Comprador.
27.6 Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple
con corregir los defectos dentro del plazo establecido en las
CEC, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá
proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la
situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de
otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra el
Proveedor en virtud del Contrato.
28. Indemnización por
Derechos de
Patente

28.1 De conformidad con la Subcláusula 28.2 de las CEC, el
Proveedor indemnizará y librará de toda responsabilidad al
Comprador y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos,
acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones,
demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier
naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación
legal, que el Comprador tenga que incurrir como resultado de
transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente,
uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de
autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya
existente en la fecha del Contrato debido a:
(a)

la instalación de los bienes por el Proveedor o el uso de
los bienes en el País donde está el lugar del proyecto; y

(b)

la venta de los productos producidos por los Bienes en
cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte de
ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o
para fines que no pudieran inferirse razonablemente del
Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier
transgresión que resultara del uso de los Bienes o parte de ellos,
o de cualquier producto producido como resultado de
asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales
no suministrados por el Proveedor en virtud del Contrato.
28.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el
Comprador como resultado de alguna de las situaciones
indicadas en la Subcláusula 28.1 de las CGC, el Comprador
notificará prontamente al Proveedor y éste por su propia cuenta
y en nombre del Comprador responderá a dicho proceso o
demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a
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un acuerdo de dicho proceso o demanda.
28.3 Si el Proveedor no notifica al Comprador dentro de veintiocho
(28) días a partir del recibo de dicha comunicación de su
intención de proceder con tales procesos o reclamos, el
Comprador tendrá derecho a emprender dichas acciones en su
propio nombre.
28.4 El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a
prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor pueda
contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. El
Comprador será reembolsado por el Proveedor por todos los
gastos razonables en que hubiera incurrido.
28.5 El Comprador deberá indemnizar y eximir de culpa al
Proveedor y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas,
por cualquier litigio, acción legal o procedimiento
administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y
gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos
de abogado, que pudieran afectar al Proveedor como resultado
de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes,
modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas,
derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad
intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que
pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos,
planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que
hubieran sido suministrados o diseñados por el Comprador o a
nombre suyo.
29. Limitación de
Responsabilidad

29.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe,

30. Cambio en las
Leyes y
Regulaciones

30.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después de la
fecha de 28 días antes de la presentación de Ofertas, cualquier
ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con carácter de ley
entrase en vigencia, se promulgase, abrogase o se modificase en
el lugar de Honduras donde está ubicado el Proyecto (incluyendo
cualquier cambio en interpretación o aplicación por las
autoridades competentes) y que afecte posteriormente la fecha de
Entrega y/o el Precio del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o
Precio del Contrato serán incrementados o reducidos según
corresponda, en la medida en que el Proveedor haya sido

(b) la responsabilidad total del Proveedor frente al Comprador,
ya sea contractual, de agravio o de otra índole, no podrá exceder el
Precio del Contrato, entendiéndose que tal limitación de
responsabilidad no se aplicará a los costos provenientes de la
reparación o reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la
obligación del Proveedor de indemnizar al Comprador por
transgresiones de patente.
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afectado por estos cambios en el desempeño de sus obligaciones
en virtud del Contrato. No obstante lo anterior, dicho incremento
o disminución del costo no se pagará separadamente ni será
acreditado si el mismo ya ha sido tenido en cuenta en las
provisiones de ajuste de precio, si corresponde y de conformidad
con la Cláusula 14 de las CGC.
31. Fuerza Mayor

31.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de
Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación
por incumplimiento en la medida en que la demora o el
incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato sea el
resultado de un evento de Fuerza Mayor.
31.2 Para fines de esta Cláusula, “Fuerza Mayor” significa un evento
o situación fuera del control del Proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del
Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los
únicos, actos del Comprador en su capacidad soberana, guerras o
revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones
de cuarentena, y embargos de cargamentos.
31.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor
notificará por escrito al Comprador a la máxima brevedad
posible sobre dicha condición y causa. A menos que el
Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor
continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y
buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no
estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente.

32. Órdenes de
Cambio y
Enmiendas al
Contrato

32.1 El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar cambios
dentro del marco general del Contrato, mediante orden escrita al
Proveedor de acuerdo con la Cláusula 8 de las CGC, en uno o
más de los siguientes aspectos:
(a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes que
deban suministrarse en virtud al Contrato deban ser
fabricados específicamente para el Comprador;
(b) la forma de embarque o de embalaje;
(c) el lugar de entrega, y/o
(d) los Servicios Conexos que deba suministrar el Proveedor.
32.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o
disminución en el costo o en el tiempo necesario para que el
Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones en virtud del
Contrato, se efectuará un ajuste equitativo al Precio del Contrato
o al Plan de Entregas/de Cumplimiento, o a ambas cosas, y el
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Contrato se enmendará según corresponda. El Proveedor deberá
presentar la solicitud de ajuste de conformidad con esta Cláusula,
dentro de los veintiocho (28) días contados a partir de la fecha en
que éste reciba la solicitud de la orden de cambio del Comprador.
32.3 Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos que
pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en el
Contrato, deberán convenirse previamente entre las partes, y no
excederán los precios que el Proveedor cobra actualmente a
terceros por servicios similares.
32.4 Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o
modificación al Contrato excepto mediante una enmienda por
escrito ejecutada por ambas partes.
33. Prórroga de los
Plazos

33.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el
Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones que
impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el cumplimiento
de los Servicios Conexos de conformidad con la Cláusula 12 de
las CGC, el Proveedor informará prontamente y por escrito al
Comprador sobre la demora, posible duración y causa. Tan
pronto como sea posible después de recibir la comunicación del
Proveedor, el Comprador evaluará la situación y a su discreción
podrá prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En
dicha circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga
mediante una enmienda al Contrato.
33.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicó en la
Cláusula 31 de las CGC, cualquier retraso en el desempeño de
sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrá al
Proveedor a la imposición de liquidación por daños y perjuicios
de conformidad con la Cláusula 26 de las CGC, a menos que se
acuerde una prórroga en virtud de la Subcláusula 33.1 de las
CGC.

34. Terminación

34.1 Terminación por Incumplimiento
(a)

El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su haber
en caso de incumplimiento del Contrato, podrá terminar el
Contrato en su totalidad o en parte mediante una
comunicación de incumplimiento por escrito al Proveedor
en cualquiera de las siguientes circunstancias:
(i)

si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los
Bienes dentro del
período establecido en el
Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por el
Comprador de conformidad con la Cláusula 33 de las
CGC; o
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(ii)

Si el Proveedor no cumple con cualquier otra
obligación en virtud del Contrato; o

(iii) Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante el
proceso de licitación o de ejecución del Contrato, ha
participado en actos de fraude y corrupción, según se
define en la Cláusula 3 de las CGC; o
(iv) La disolución de la sociedad mercantil Proveedora,
salvo en los casos de fusión de sociedades y siempre
que solicite de manera expresa al Comprador su
autorización para la continuación de la ejecución del
contrato, dentro de los diez días hábiles siguientes a
la fecha en que tal fusión ocurra. El Comprador
podrá aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en
este último caso, haya derecho a indemnización
alguna; o
(v) La falta de constitución de la garantía de
cumplimiento del contrato o de las demás garantías a
cargo del Proveedor dentro de los plazos
correspondientes;
(vi) y demás causales aplicables en el Artículo 127 de la
Ley de Contratación del Estado.
(b)

En caso de que el Comprador termine el Contrato en su
totalidad o en parte, de conformidad con la Cláusula
34.1(a) de las CGC, éste podrá adquirir, bajo términos y
condiciones que considere apropiadas, Bienes o Servicios
Conexos similares a los no suministrados o prestados. En
estos casos, el Proveedor deberá pagar al Comprador los
costos adicionales resultantes de dicha adquisición. Sin
embargo, el Proveedor seguirá estando obligado a
completar la ejecución de aquellas obligaciones en la
medida que hubiesen quedado sin concluir.

34.2 Terminación por Insolvencia
(a)

El Comprador podrá rescindir el Contrato en cualquier
momento mediante comunicación por escrito al
Proveedor en caso de la declaración de quiebra o de
suspensión de pagos del Proveedor, o su comprobada
incapacidad financiera.

34.3 Terminación por Conveniencia.
(a)

El Comprador, mediante comunicación enviada al
Proveedor, podrá terminar el Contrato total o
parcialmente, en cualquier momento por razones de
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conveniencia. La comunicación de terminación deberá
indicar que la terminación es por conveniencia del
Comprador, el alcance de la terminación de las
responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y
la fecha de efectividad de dicha terminación.
(b)

Los bienes que ya estén fabricados y listos para embarcar
dentro de los veintiocho (28) días siguientes a al recibo por
el Proveedor de la notificación de terminación del
Comprador deberán ser aceptados por el Comprador de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el
Contrato. En cuanto al resto de los Bienes el Comprador
podrá elegir entre las siguientes opciones:
(i)

que se complete alguna porción y se entregue de
acuerdo con las condiciones y precios del Contrato;
y/o

(ii)

que se cancele el balance restante y se pague al
Proveedor una suma convenida por aquellos Bienes o
Servicios Conexos que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos
adquiridos previamente por el Proveedor.

34.4 El Comprador podrá terminar el Contrato también en caso de
muerte del Proveedor individual, salvo que los herederos ofrezcan
concluir con el mismo con sujeción a todas sus estipulaciones; la
aceptación de esta circunstancia será potestativa del Comprador
sin que los herederos tengan derecho a indemnización alguna en
caso contrario.
34.5 El contrato también podrá ser terminado por el mutuo acuerdo
de las partes.
35. Cesión

36. Descalificación de
Oferentes

35.1 Ni el Comprador ni el Proveedor podrán ceder total o
parcialmente las obligaciones que hubiesen contraído en virtud
del Contrato, excepto con el previo consentimiento por escrito
de la otra parte.

36.1 Serán declaradas inamisibles y no se tendrán en cuenta
en la evaluación final las ofertas que se encuentren en
cualquiera de las situaciones indicadas en el artículo 131
del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.
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Sección VII. Condiciones Especiales del Contrato
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o
enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las
provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

CGC 1.1(i)

El comprador es: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

CGC 1.1(a)

El (Los) Sitio(s) del (de los) Proyecto(s) es/son:

CGC 4.2 (b)

La versión de la edición de los Incoterms será: 2010

CGC 8.1

Para notificaciones, la dirección del Comprador será:
Atención: Dirección de Licitaciones
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Dirección: Edificio Corporativo El Trapiche,
Contiguo a “La Cantina”,
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A.
Teléfono: PBX (504) 2235-2276
Fax: 2235-2294

CGC 10.3

Contra la resolución del Comprador procederá la vía judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CGC 14.1

Los precios de los Bienes suministrados y los Servicios Conexos prestados
no serán ajustables.

CGC 15.1

Modelo de disposición:

CGC 15.1 - La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud
del Contrato serán las siguientes:
El pago del valor de los suministros, se hará mediante transferencia
bancaria en lempiras a través del Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAFI), para lo cual las empresas
deberán estar inscritas como beneficiarios en la Tesorería General de
la República, pagadero un mes después de la fecha de aceptación de
la documentación exigida para el pago; la solicitud de pago debe
presentarse para su trámite al Departamento de Servicios Generales
de la ENEE acompañada de los documentos siguientes:
-

Facturas Comerciales a nombre de la ENEE
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-

Copia del Acta de recepción definitiva de la entrega, emitida
por la comisión especial nombrada para tal efecto.
Copia de la Garantía de Calidad de los bienes suministrados.

CGC 17.1

Se requerirá una Garantía de Cumplimiento equivalente al quince por
ciento (15%) del monto total adjudicado, a fin de garantizar el fiel
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

CGC 17.3

La Garantía de Cumplimiento, deberá presentarse en la forma de: una
Garantía Bancaria, Cheque certificado emitido a la Orden de la ENEE
contra un banco nacional, o una Fianza de Cumplimiento
La Garantía de Cumplimiento, deberá estar denominada en las monedas de
pago del Contrato, de acuerdo con las proporciones del Precio del
Contrato.
El oferente a quien le sea adjudicada parcial o totalmente la licitación,
deberá cambiar y entregar a la E.N.E.E. su Garantía de Mantenimiento de
Oferta por la Garantía de Cumplimiento de Contrato, dentro de los quince
(15) días calendarios siguientes a la fecha de notificación de Adjudicación.

CGC 17.5

Se requerirá una Garantía de Calidad
Producida la recepción definitiva de los bienes, el Contratista o Proveedor,
deberá sustituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato por la Garantía de
Calidad, la cual deberá ser por un monto equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto total del contrato y cuya vigencia será por el plazo de un (1)
año contado a partir de la recepción del suministro por parte de la ENEE.

CGC 22.2

La Garantía de Calidad responderá por los vicios o defectos de fabricación
de los repuestos y accesorios a ser suministrados durante el plazo que se
hubiere previsto en el contrato.
El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los
paquetes serán como se indica a continuación:
El suministro objeto de esta Licitación deberán ser entregadas a ENEE
debidamente empacadas los cuales tendrán que venir así desde su
respectivo origen. Asimismo deberá ir identificado con Licitación
Pública Nacional No. 100-004/2014

CGC 23.1

La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms.

CGC 24.1

La responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue: “El Proveedor
está obligado bajo los términos del Contrato a transportar los Bienes al
lugar de destino final dentro de Honduras, definido como el Sitio del
Proyecto, transportarlos a dicho lugar de destino en Honduras, incluyendo
seguro y almacenamiento, y tal como se estipulará en el Contrato, será
contratado por el Proveedor, y todos los gastos relacionados estarán

143
incluidos en el Precio del Contrato”; o bajo otro término comercial que se
haya acordado (detallar las responsabilidades respectivas del Comprador y
del Proveedor).
CGC 26.1

El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: Con base en el
Artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, si el
contratista no cumple con la(s) entrega(s) pactadas en los plazos y
condiciones establecidas en el contrato, se aplicará la multa prevista, la cual
se establecerá por cada día de atraso sobre el monto total del mismo, en base
a la tabla establecida en el Reglamento de las Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año fiscal
vigente a la fecha.

CGC 27.5

La ENEE revisará los Suministros, recibidos en un plazo de treinta (30)
días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de los mismos. Si
el suministro no está de acuerdo con las especificaciones técnicas, o
adolece de fallas, o está incompleto, LA ENEE procederá a devolverlos
al Contratista, quien deberá retirarlos del Almacén de LA ENEE en la
Central Hidroeléctrica Gral. Francisco Morazán, debiendo proceder a su
reemplazo o a suministrar los faltantes, en un plazo máximo de cuarenta
y cinco (45) días, en caso contrario se aplicará la Garantía de
Cumplimiento de Contrato.
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Sección VIII.
Formularios del Contrato
1. Contrato
[El Comprador completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas]
ESTE CONTRATO es celebrado
El día [ indicar: número] de [indicar: mes] de [indicar: año].
ENTRE
(1)

[indicar nombre completo del Comprador], una [ indicar la descripción de
la entidad jurídica, por ejemplo, Secretaría de Salud del Gobierno de
Honduras, o corporación integrada bajo las leyes de Honduras] y
físicamente ubicada en [indicar la dirección del Comprador] (en adelante
denominado “el Comprador”), y

(2)

[indicar el nombre del Proveedor, Datos de Registro y Dirección] (en
adelante denominada “el Proveedor”).

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y
Servicios Conexos, [inserte una breve descripción de los bienes y servicios] y ha aceptado
una oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios por la suma de
[indicar el Precio del Contrato expresado en palabras y en cifras] (en adelante
denominado “Precio del Contrato”).

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:
1.

En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les
asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran.

2.

Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el
Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato:
(a)

Este Contrato;

(b)

Las Condiciones Especiales del Contrato

(c)

Las Condiciones Generales del Contrato;

(d)

Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las
Especificaciones Técnicas);
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(e)

La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;

(f)

La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador.

(g)

[Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

3.

Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de
alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los
documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.

4.

En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo
estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y
Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

5.

El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro
de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las
sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el
plazo y en la forma prescritos en éste.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con
las leyes de [indicar el nombre de la ley del país que gobierna el Contrato] en el día, mes y año
antes indicados.

Por y en nombre del Comprador
Firmado: [indicar firma] en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]

Por y en nombre del Proveedor
Firmado: [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Proveedor]
en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]
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2. Garantía de Cumplimiento
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

GARANTÍA No. ____________ SUMA GARANTIZADA ________________
VIGENCIA: DESDE: ______________ HASTA: _____________________
BENEFICIARIO: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AFIANZADO: (El Contratista)
HASTA POR LA CANTIDAD DE: ___________________________________
_____________________________________________________________
(15% del valor del contrato)
Para garantizar el cumplimiento y entrega de los suministros amparados en el contrato No.
_________________________________,
derivado
de
la
Licitación
______________________________________________
(Número y Nombre de la licitación)
__________________________________________________ CONVIENE:
(Institución Garante)
QUE ESTA GARANTÍA SERÁ EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SIN NECESIDAD DE
TRÁMITES PREVIOS AL MISMO, QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA
CUALQUIER CLÁUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE
TENDRÁ CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE
EXIGIRÁ EN SU CASO POR LA VÍA DE APREMIO. SOMETIÉNDOSE
EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.
Extendida en la Ciudad de ________________________ a los _________________días del
mes de ______________________ del año _____________.

Firma Autorizada de la Institución Garante
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3. GARANTÍA DE CALIDAD.

GARANTÍA No. _____________ SUMA GARANTIZADA _______________
VIGENCIA: DESDE: _____________ HASTA: _____________________
BENEFICIARIO: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AFIANZADO: (El Contratista)
HASTA POR LA CANTIDAD DE: __________________________________
_____________________________________________________________
(5 % del valor del Suministro)
Para garantizar que el suministro amparado en el contrato No. _________________ cumple
con todas las especificaciones ofertadas.
__________________________________________________ CONVIENE:
(Institución Garante)
QUE ESTA GARANTÍA SERÁ EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SIN NECESIDAD DE
TRÁMITES PREVIOS AL MISMO, QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA
CUALQUIER CLÁUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE
TENDRÁ CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE
EXIGIRÁ EN SU CASO POR LA VÍA DE APREMIO. SOMETIÉNDOSE
EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.
Extendida en la Ciudad de _________________________ a los _________________días
del mes de ______________________ del año _____________.

___________________________________________
Firma Autorizada de la Institución Garante
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Sección I. Instrucciones a los Oferentes
A. Generalidades
1. Alcance de la
licitación

1.1 El Comprador indicado en los Datos de la Licitación (DDL)
emite estos Documentos de Licitación para la adquisición de
los Bienes y Servicios Conexos especificados en Sección VI,
Lista de Requisitos. El nombre y número de identificación
de esta Licitación Pública Nacional (LPN) para adquisición
de bienes están especificados en los DDL. El nombre,
identificación y número de lotes están indicados en los
DDL.
1.2

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación:
(a)

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

(b)

si el contexto así lo requiere, “singular” significa
“plural” y viceversa; y

(c)

“día” significa día calendario.

2.

Fuente de
fondos

2.1 La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará
exclusiva y totalmente con recursos nacionales Hondureños.

3.

Fraude y
corrupción

3.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores
y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores
y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los más altos niveles
éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o la
ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción
están prohibidos.
3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre
dos o más oferentes, las respectivas ofertas no serán
consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que
éstos hubieren incurrido.
3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley
de Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad
en que se pudiera incurrir conforme al Código Penal..
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4.

Oferentes
elegibles

4.1 Podrán participar en esta Licitación todas Instituciones de
Seguros legalmente establecidas en Honduras, que teniendo plena
capacidad de ejercicio, no se hallen comprendidas en alguna de
las circunstancias siguientes:
(a) 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;
(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de
acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
(c) 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;
(d) 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;
(e) 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;
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(f) 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, 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 literal
anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos
de dirección o de representación personas con esos
mismos grados de relación o de parentesco;
(g) 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; e,
(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y
Contratistas o tener vigente sanción de suspensión
para participar en procedimientos de contratación
administrativa.
4.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos
o más empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos,
a menos que se indique otra cosa en los DDL:
(a) la Oferta deberá ser firmada de manera que
constituya una obligación legal para todos los
socios;
(b) todos los socios serán responsables mancomunada
y solidariamente por el cumplimiento del Contrato
de acuerdo con las condiciones del mismo;
(c) 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
del Consorcio;
(d) la ejecución de la totalidad del Contrato,
incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con
el socio designado;
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(e) con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de
Consorcio firmado por todas las partes.
4.2 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la
cláusula 13.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente
la solicite.
5.

Elegibilidad de
los Bienes y
Servicios
Conexos

5.1 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de
suministrarse de conformidad con el contrato pueden tener su
origen en cualquier país

B. Contenido de los Documentos de Licitación
6. Secciones de los
Documentos de
Licitación

6.1 Los Documentos de Licitación están compuestos por las
Partes 1, 2, y 3 incluidas sus respectivas secciones que a
continuación se indican y deben ser leídas en conjunto con
cualquier enmienda emitida en virtud de la Cláusula 8 de las
IAO.
PARTE 1 – Procedimientos de Licitación
Sección I.

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Sección II.

Datos de la Licitación (DDL)

Sección III.

Formularios de la Oferta

Sección IV.

Países Elegibles

PARTE 2 –Requisitos de los Bienes y Servicios
Sección V.

Lista de Requerimientos

PARTE 3 – Contrato
Sección VI.

Condiciones
(CGC)

Generales

del

Contrato

Sección VII. Condiciones Especiales del Contrato
(CEC)
Sección VIII. Formularios del Contrato
6.2

El Llamado a Licitación emitido por el Comprador no forma
parte de los Documentos de Licitación.

6.3

El Comprador no se responsabiliza por la integridad de los
Documentos de Licitación y sus enmiendas, de no haber sido
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obtenidos directamente del Comprador.

7.

8.

Aclaración de
los Documentos
de Licitación

Enmienda a los
Documentos de
Licitación

6.4

Es responsabilidad del Oferente examinar todas las
instrucciones, formularios, términos y especificaciones de
los Documentos de Licitación. La presentación incompleta
de la información o documentación requerida en los
Documentos de Licitación puede constituir causal de
rechazo de la oferta.

7.1

Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los
documentos de licitación que requiera alguna aclaración
sobre los Documentos de Licitación deberá comunicarse con
el Comprador por escrito a la dirección del Comprador que
se suministra en los DDL. El Comprador responderá por
escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que
dichas solicitudes las reciba el Comprador por lo menos
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación
de ofertas. El Comprador enviará copia de las respuestas,
incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin
identificar su fuente, a todos los que hubiesen adquirido los
Documentos de Licitación directamente del Comprador.

7.2

Si como resultado de las aclaraciones, el Comprador
considera necesario enmendar los Documentos de
Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento
indicado en la Cláusula 8 y Subcláusula 24.2, de las IAO.

8.1

El Comprador podrá, en cualquier momento antes del
vencimiento del plazo para
presentación de ofertas,
enmendar los Documentos de Licitación mediante la
emisión de una enmienda.

8.2

Toda enmienda emitida formará parte integral de los
Documentos de Licitación y deberá ser comunicada por
escrito a todos los que hayan obtenido los documentos de
Licitación directamente del Comprador.

8.3

El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de
presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes
un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las
enmiendas en la preparación de sus ofertas, de conformidad
con la Subcláusula 24.2 de las IAO.
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C. Preparación de las Ofertas
9.

Costo de la
Oferta

9.1

El Oferente financiará todos los costos relacionados con la
preparación y presentación de su oferta, y el Comprador no
estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos
costos, independientemente de la modalidad o del resultado
del proceso de licitación.

10. Idioma de la
Oferta

10.1 La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos
relativos a la oferta intercambiados entre el Oferente y el
Comprador deberán ser escritos en español. Los documentos
de soporte y material impreso que formen parte de la Oferta,
pueden estar en otro idioma con la condición de que los
apartes pertinentes estén acompañados de una traducción
fidedigna al español. Para efectos de interpretación de la
oferta, dicha traducción prevalecerá.

11. Documentos
que componen
la Oferta

11.1 La Oferta estará compuesta por los siguientes documentos:
(a)

Formulario de Oferta y Lista de Precios, de
conformidad con las Cláusulas 12, 14 y 15 de las IAO;

(b)

Garantía de Mantenimiento de la Oferta,
conformidad con la Cláusula 21 de las IAO o
Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si
conformidad con la Cláusula 21 de las IAO así
requiere;

(c)

confirmación escrita que autorice al signatario de la
oferta a comprometer al Oferente, de conformidad con
la Cláusula 22 de las IAO;

(d)

evidencia documentada, de conformidad con la
cláusula 16 de las IAO, que establezca que el Oferente
es elegible para presentar una oferta;

(e)

evidencia documentada, de conformidad con la
Cláusula 17 de las IAO, que certifique que los Bienes
y Servicios Conexos que proporcionará el Oferente
son de origen elegible;

(f)

evidencia documentada, de conformidad con las
Cláusulas 18 y 30 de las IAO, que establezca que los
Bienes y Servicios Conexos se ajustan sustancialmente
a los Documentos de Licitación;

(g)

evidencia documentada, de conformidad con la
Cláusula 19 de las IAO, que establezca que el

de
la
de
se
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Oferente está calificado para ejecutar el contrato en
caso que su oferta sea aceptada; y
(h)
12. Formulario de
Oferta y Lista
de Precios

cualquier otro documento requerido en los DDL.

12.1 El Oferente presentará el Formulario de Oferta utilizando el
formulario suministrado en la Sección IV, Formularios de la
Oferta. Este formulario deberá ser debidamente llenado sin
alterar su forma y no se aceptarán sustitutos. Todos los
espacios en blanco deberán ser llenados con la información
solicitada.
12.2 El Oferente presentará la Lista de Precios de los Bienes y
Servicios Conexos, según corresponda a su origen y
utilizando los formularios suministrados en la Sección IV,
Formularios de la Oferta.

13. Ofertas
Alternativas

13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se
considerarán ofertas alternativas.

14. Precios de la
Oferta y
Descuentos

14.1 Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en el
Formulario de Presentación de la Oferta y en la Lista de
Precios deberán ajustarse a los requerimientos que se indican
a continuación.
14.2 Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse
por separado en el Formulario de Lista de Precios. Si una
Lista de Precios detalla artículos pero no los cotiza, se
asumirá que los precios están incluidos en los precios de
otros artículos. Asimismo, cuando algún lote o artículo no
aparezca en la Lista de Precios se asumirá que no está
incluido en la oferta, y de considerarse que la oferta cumple
sustancialmente, se aplicarán los ajustes correspondientes,
de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO.
14.3 El precio cotizado en el formulario de Presentación de la
Oferta deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo
cualquier descuento que se ofrezca.
14.4 El Oferente cotizará cualquier descuento incondicional e
indicará su método de aplicación en el formulario de
Presentación de la Oferta.
14.5 Las expresiones DDP, DPA y otros términos afines se
regirán por las normas prescritas en la edición vigente de
Incoterms publicada por la Cámara de Comercio
Internacional (www.iccwbo.org), según se indique en los
DDL Los precios deberán cotizarse como se indica en cada
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formulario de Lista de Precios incluidos en la Sección III,
Formularios de la Oferta. El desglose de los componentes de
los precios se requiere con el único propósito de facilitar al
Comprador la comparación de las ofertas. Esto no limitará
de ninguna manera el derecho del Comprador para contratar
bajo cualquiera de los términos ofrecidos. Al cotizar los
precios, el Oferente podrá incluir costos de transporte
cotizados por empresas transportadoras registradas en
cualquier país elegible, de conformidad con la Sección IV,
Países Elegibles. Asimismo, el Oferente podrá adquirir
servicios de seguros de cualquier país elegible de
conformidad con la Sección IV, Países Elegibles. Los
precios deberán registrarse de la siguiente manera:
(i)

el precio de los bienes cotizados entregados en el
lugar de destino convenido en Honduras
especificado en los DDL, incluyendo todos los
derechos de aduana y los impuestos a la venta o
de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los
componentes y materia prima utilizada en la
fabricación o ensamblaje de los bienes;

(ii)

todo impuesto a las ventas u otro tipo de
impuesto que obligue Honduras a pagar sobre
los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato
al Oferente.

14.6 Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la
ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna
variación por ningún motivo, salvo indicación contraria en
los DDL. Una oferta presentada con precios ajustables no
responde a lo solicitado y, en consecuencia, será rechazada
de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO. Sin embargo,
si de acuerdo con lo indicado en los DDL, los precios
cotizados por el Oferente pueden ser ajustables durante la
ejecución del Contrato, las ofertas que coticen precios fijos
no serán rechazadas, y el ajuste de los precios se considerará
igual a cero.
14.7 Si así se indica en la subcláusula 1.1 de las IAO, el Llamado
a Licitación será por ofertas para contratos individuales
(lotes) o para combinación de contratos (grupos). A menos
que se indique lo contrario en los DDL, los precios
cotizados deberán corresponder al 100% de los artículos
indicados en cada lote y al 100% de las cantidades indicadas
para cada artículo de un lote. Los Oferentes que deseen
ofrecer reducción de precios (descuentos) por la
adjudicación de más de un contrato deberán indicar en su
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oferta los descuentos aplicables de conformidad con la
Subcláusula 14.4 de las IAO, siempre y cuando las ofertas
por todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo
tiempo.
15. Moneda de la
Oferta

15.1 El Oferente cotizará en Lempiras salvo que en los DDL se
indique que los Oferentes podrán expresar el precio de su
oferta en cualquier moneda plenamente convertible. En tal
caso, los Oferentes que deseen que se les pague en varias
monedas, deberán cotizar su oferta en esas monedas pero no
podrán emplear más de tres monedas además del Lempira.

16. Documentos
que establecen
la elegibilidad
del Oferente

16.1 Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la
Cláusula 4 de las IAO, los Oferentes deberán completar el
Formulario de Oferta, incluido en la Sección III,
Formularios de la Oferta.

17. Documentos
que establecen
la elegibilidad
de los Bienes y
Servicios
Conexos

17.1 No se requiere presentar documentos para establecer
elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos.

18. Documentos
que establecen
la conformidad
de los Bienes y
Servicios
Conexos

18.1 Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y
Servicios Conexos, los Oferentes deberán proporcionar
como parte de la Oferta evidencia documentada acreditando
que los Bienes cumplen con las especificaciones técnicas y
los estándares especificados en la Sección V, Lista de
Requerimientos.
18.2 La evidencia documentada puede ser en forma de literatura
impresa, planos o datos, y deberá incluir una descripción
detallada de las características esenciales técnicas y de
funcionamiento de cada artículo demostrando conformidad
sustancial de los Bienes y Servicios Conexos con las
especificaciones técnicas. De ser procedente el Oferente
incluirá una declaración de variaciones y excepciones a las
provisiones en los Requisitos de los Bienes y Servicios.
18.3 Los Oferentes también deberán proporcionar una lista
detallada que incluya disponibilidad y precios actuales de
repuestos, herramientas especiales, etc. necesarias para el
adecuado y continuo funcionamiento de los bienes durante el
período indicado en los DDL, a partir del inicio de la
utilización de los bienes por el Comprador.
18.4 Las normas de fabricación, procesamiento, material y equipo
así como las referencias a marcas o números de catálogos
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que haya incluido el Comprador en los Requisitos de los
Bienes y Servicios son solamente descriptivas y no
restrictivas. Los Oferentes pueden ofrecer otras normas de
calidad, marcas, y/o números de catálogos siempre y cuando
demuestren a satisfacción del Comprador, que las
substituciones son sustancialmente equivalentes o superiores
a las especificadas en los Requisitos de los Bienes y
Servicios.
19. Documentos
que establecen
las
Calificaciones
del Oferente

20. Período de
Validez de las
Ofertas

19.1 La evidencia documentada de las calificaciones del Oferente
para ejecutar el contrato si su oferta es aceptada, deberá
establecer a completa satisfacción del Comprador:
(a)

que, si se requiere en los DDL, el oferente que no
fabrique o produzca los bienes a ser suministrados en
Honduras deberá presentar una Autorización del
Fabricante mediante el formulario incluido en la
Sección III, Formularios de la Oferta.

(b)

que, si se requiere en los DDL, en el caso de un
Oferente que no está establecido comercialmente en
Honduras, el Oferente está o estará (si se le adjudica el
contrato) representado por un Agente en Honduras
equipado y con capacidad para cumplir con las
obligaciones de mantenimiento, reparaciones y
almacenamiento de repuestos, estipuladas en las
Condiciones del Contrato y/o las Especificaciones
Técnicas;

20.1 Las ofertas se deberán mantener válidas por el período
determinado en los DDL a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas establecida por el Comprador. Toda
oferta con un período de validez menor será rechazada por el
Comprador por incumplimiento.
20.2 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el
período de validez de la oferta, el Comprador podrá
solicitarle a los Oferentes que extiendan el período de la
validez de sus ofertas. Las solicitudes y las respuestas serán
por escrito. La Garantía de Mantenimiento de Oferta
también ésta deberá prorrogarse por el período
correspondiente. Un Oferente puede rehusar a tal solicitud
sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de
la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud de
prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus
ofertas, con excepción de lo dispuesto en la Subcláusula
20.3 de las IAO.
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20.3 En el caso de contratos con precio fijo, si la adjudicación se
retrasase por un período mayor a cincuenta y seis (56) días a
partir del vencimiento del plazo inicial de validez de la
oferta, el precio del Contrato será ajustado mediante la
aplicación de un factor que será especificado en la solicitud
de prórroga. La evaluación de la oferta deberá basarse en el
precio cotizado sin tomar en cuenta el ajuste mencionado.
21. Garantía de
Mantenimiento
de Oferta

21.1 El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una
Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en la forma
estipulada en los DDL.
21.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma
estipulada en los DDL y denominada en Lempiras. En caso
de que la oferta se presente en varias monedas, a los fines
del cálculo de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta,
estas se convertirán en Lempiras a la tasa de cambio
aplicable según la cláusula 29.1 de las IAO.
21.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá:
(a)

ser presentada en original (no se aceptarán copias);

(b)

permanecer válida por un período que expire 30
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;

21.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta emitida por un
banco o una aseguradora deberá:
(a)

ser emitida por una institución que opere en Honduras,
autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros;

(b)

estar sustancialmente de acuerdo con uno de los
formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta u
otro formulario aprobado por el Comprador con
anterioridad a la presentación de la Oferta;

(c)

ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Comprador en caso de tener que invocar las
condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO;

21.5 Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una
Garantía de Mantenimiento de la oferta que sustancialmente
responda a lo requerido en la cláusula mencionada, serán
rechazadas por el Comprador por incumplimiento.
21.6 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes
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cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantía de Cumplimiento.
21.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer
efectiva 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
solicitada.

la

Garantía

de

Cumplimiento

21.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio
deberá ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la
Oferta.
22. Formato y
firma de la
Oferta

22.1 El Oferente preparará un original de los documentos que
comprenden la oferta según se describe en la Cláusula 11 de
las IAO 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, el texto
del original prevalecerá sobre el de las copias.
22.2 El original y todas las copias de la oferta deberán ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán
estar firmadas por la persona debidamente autorizada para
firmar en nombre del Oferente.
22.3Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas
serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la
persona que firma la Oferta.

23. Número Mínimo
de Licitadores

23.1 En cumplimiento del Artículo 57 de la Ley de Contratación
del Estado, el número de oferentes establecido como mínimo para
participar en esta licitación será de dos (2).
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D. Presentación y Apertura de las Ofertas
24. Presentación,
Sello e
Identificación
de las Ofertas

24.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus ofertas por correo
o entregarlas personalmente. Los Oferentes tendrán la
opción de presentar sus ofertas electrónicamente cuando así
se indique en los DDL.
(a)

Los Oferentes que presenten sus ofertas por correo o
las entreguen personalmente incluirán el original y
cada copia de la oferta, inclusive ofertas alternativas si
fueran permitidas en virtud de la Cláusula 13 de las
IAO, en sobres separados, cerrados en forma
inviolable y debidamente identificados como
“ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres conteniendo el
original y las copias serán incluidos a su vez en un
solo sobre. El resto del procedimiento será de acuerdo
con las Subcláusulas 23.2 y 23.3 de las IAO.

(b)

Los Oferentes que presenten sus ofertas
electrónicamente seguirán los
procedimientos
indicados en los DDL para la presentación de dichas
ofertas.

24.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:
(a)

llevar el nombre y la dirección del Oferente;

(b)

estar dirigidos al Comprador y llevar la dirección que
se indica en la Subcláusula 24.1 de las IAO;

(c)

llevar la identificación específica de este proceso de
licitación indicado en la Cláusula 1.1 de las IAO y
cualquier otra identificación que se indique en los
DDL; y

(d)

llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y
fecha de apertura de ofertas, especificadas de
conformidad con la Subcláusula 27.1 de las IAO.

Si los sobres no están sellados e identificados como se
requiere, el Comprador no se responsabilizará en caso de
que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.
25. Plazo para
presentar las
Ofertas

25.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Comprador en la
dirección y no más tarde que la fecha y hora que se indican
en los DDL.
25.2 El Comprador podrá a su discreción, extender el plazo para
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la presentación de ofertas mediante una enmienda a los
Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 8
de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del
Comprador y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha
límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la
nueva fecha prorrogada.
26. Ofertas tardías

26.1 El Comprador no considerará ninguna oferta que llegue con
posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas,
en virtud de la Cláusula 24 de las IAO. Toda oferta que
reciba el Comprador después del plazo límite para la
presentación de las ofertas será declarada tardía y será
rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

27. Retiro,
sustitución y
modificación de
las Ofertas

27.1 Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta
después de presentada mediante el envío de una
comunicación por escrito, de conformidad con la Cláusula
23 de las IAO, debidamente firmada por un representante
autorizado, y deberá incluir una copia de dicha autorización
de acuerdo a lo estipulado en la Subcláusula 22.2 (con
excepción de la comunicación de retiro que no requiere
copias). La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.
Todas las comunicaciones deberán ser:
(a)

presentadas de conformidad con las Cláusulas 22 y 23
de las IAO (con excepción de la comunicación de
retiro que no requiere copias) y los respectivos sobres
deberán estar claramente marcados “RETIRO”,
“SUSTITUCION” o “MODIFICACION” y

(b)

recibidas por el Comprador antes del plazo límite
establecido para la presentación de las ofertas, de
conformidad con la Cláusula 24 de las IAO.

27.2 Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la
Subcláusula 26.1 de las IAO serán devueltas sin abrir a los
Oferentes remitentes.
27.3 Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada
durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de
las ofertas indicado por el Oferente en el Formulario de
Oferta, o cualquier extensión si la hubiese.
28. Apertura de las
Ofertas

28.1 El Comprador llevará a cabo el Acto de Apertura de las
ofertas en público en la dirección, fecha y hora establecidas
en los DDL. El procedimiento para apertura de ofertas
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presentadas electrónicamente si fueron permitidas, es el
indicado en la Cláusula 23.1 de las IAO.
28.2 Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se
leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no
será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la
comunicación de retiro pertinente contenga la autorización
válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto
de apertura de las ofertas. Seguidamente, se abrirán los sobres
marcados como “SUSTITUCION” se leerán en voz alta y se
intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo
sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al
Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a
menos que la comunicación de sustitución correspondiente
contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y
sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Los
sobres marcados como “MODIFICACION” se abrirán y
leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se
permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la
comunicación de modificación correspondiente contenga la
autorización válida para solicitar la modificación y sea leída
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se
considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen
en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.
28.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en
voz alta: el nombre del Oferente y si contiene modificaciones;
los precios de la oferta, incluyendo cualquier descuento u
ofertas alternativas; la existencia de la Garantía de
Mantenimiento de la Oferta; y cualquier otro detalle que el
Comprador considere pertinente. Solamente los descuentos y
ofertas alternativas leídas en voz alta se considerarán en la
evaluación. Ninguna oferta será rechazada durante el Acto de
Apertura, excepto las ofertas tardías, de conformidad con la
Subcláusula 25.1 de las IAO.
28.4 El Comprador preparará un acta del acto de apertura de las
ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente y
si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la
Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier
descuento y ofertas alternativas si estaban permitidas; y la
existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de la
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Oferta. Se le solicitará a los representantes de los Oferentes
presentes que firmen la hoja de asistencia. Una copia del
acta será distribuida a los Oferentes que presentaron sus
ofertas a tiempo, y será publicado en línea si fue permitido
ofertar electrónicamente.

E. Evaluación y Comparación de las Ofertas
29. Confidencialidad

29.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación,
información relacionada con la revisión, evaluación,
comparación y poscalificación de las ofertas, ni sobre la
recomendación de adjudicación del contrato hasta que se
haya publicado la adjudicación del Contrato.
29.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar
al Comprador en la revisión, evaluación, comparación y
poscalificación de las ofertas o en la adjudicación del
contrato podrá resultar en el rechazo de su oferta.
29.3 No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 28.2 de las IAO,
si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y
la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea
comunicarse con el Comprador sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo
por escrito.

30. Aclaración de
las Ofertas

30.1 Para facilitar el proceso de revisión, evaluación,
comparación y poscalificación de las ofertas, el Comprador
podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Oferente
aclaraciones sobre su Oferta. No se considerarán
aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando
no sean en respuesta a una solicitud del Comprador. La
solicitud de aclaración por el Comprador y la respuesta
deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o
permitirá cambios en los precios o a la esencia de la oferta,
excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos
descubiertos por el Comprador en la evaluación de las
ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO.

31. Cumplimiento
de las Ofertas

31.1 Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitación, el Comprador se basará en el
contenido de la propia oferta.
31.2 Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Licitación es la que satisface todos los términos,
condiciones y especificaciones estipuladas en dichos
documentos sin desviaciones, reservas u omisiones
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significativas. Una desviación,
significativa es aquella que:

reserva

u

omisión

(a)

afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o
el funcionamiento de los Bienes y Servicios Conexos
especificados en el Contrato; o

(b)

limita de una manera sustancial, contraria a los
Documentos de Licitación, los derechos del
Comprador o las obligaciones del Oferente en virtud
del Contrato; o

(c)

de rectificarse, afectaría injustamente la posición
competitiva de los otros Oferentes que presentan
ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitación.

31.3 Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Licitación, deberá ser rechazada por el Comprador y el
Oferente no podrá ajustarla posteriormente mediante
correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones
significativas.
32. Diferencias,
errores y
omisiones

32.1 Si una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitación, el Comprador podrá dispensar alguna diferencia
u omisión cuando ésta no constituya una desviación
significativa.
32.2 Cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Licitación, el Comprador podrá solicitarle al
Oferente que presente dentro de un plazo razonable,
información o documentación necesaria para rectificar
diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no
significativos de documentación. Dichas omisiones no
podrán estar relacionadas con ningún aspecto del precio de
la Oferta. Si el Oferente no cumple con la petición, su oferta
podrá ser rechazada.
32.3 A condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los
Documentos de Licitación, el Comprador corregirá errores
aritméticos de la siguiente manera:
(a)

si hay una discrepancia entre un precio unitario y el
precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario
por las cantidades correspondientes, prevalecerá el
precio unitario y el precio total será corregido, a
menos que hubiere un error obvio en la colocación del
punto decimal, entonces el precio total cotizado
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prevalecerá y se corregirá el precio unitario;
(b)

si hay un error en un total que corresponde a la suma o
resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total;

(c)

si hay una discrepancia entre palabras y cifras,
prevalecerá el monto expresado en palabras a menos
que la cantidad expresada en palabras corresponda a
un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las
cantidades en cifras de conformidad con los párrafos
(a) y (b) mencionados.

32.4 Si el Oferente que presentó la oferta evaluada como la más
baja no acepta la corrección de los errores, su oferta será
rechazada.
33. Examen
preliminar de
las Ofertas

33.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar
que todos los documentos y la documentación técnica
solicitada en la Cláusula 11 de las IAO han sido
suministrados y determinará si cada documento entregado
está completo.
33.2 El Comprador confirmará que los siguientes documentos e
información han sido proporcionados con la oferta. Si
cualquiera de estos documentos o información faltaran, la
oferta será rechazada.

34. Examen de los
Términos y
Condiciones;
Evaluación
Técnica

(a)

Formulario de Oferta, de conformidad con la
Subcláusula 12.1 de las IAO;

(b)

Lista de Precios, de conformidad con la Subcláusula
12.2 de las IAO; y

(c)

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de
conformidad con la Subcláusula 21 de las IAO si
corresponde.

34.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar
que todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de
las CEC han sido aceptadas por el Oferente sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas.
34.2 El Comprador evaluará los aspectos técnicos de la oferta
presentada en virtud de la Cláusula 18 de las IAO, para
confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección
V, Requisitos de los Bienes y Servicios de los Documentos
de Licitación, han sido cumplidos sin ninguna desviación o
reserva significativa.
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34.3 Si después de haber examinado los términos y condiciones
y efectuada la evaluación técnica, el Comprador establece
que la oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Licitación de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO,
la oferta será rechazada.
35. Conversión a
una sola
moneda

35.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Comprador
convertirá todos los precios de las ofertas expresados en
diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio
vendedor establecido por el Banco Central de Honduras para
transacciones semejantes, vigente 28 días antes de la fecha
de apertura de Ofertas.

36. Preferencia
nacional

36.1 En caso de que en esta Licitación se presenten ofertas de
empresas extranjeras, se aplicará un margen de preferencia
nacional en los términos establecidos en los artículos 53 de
la Ley de Contratación del Estado y 128 de su Reglamento.
36.2 El margen de preferencia nacional no será aplicable cuando
convenios bilaterales o multilaterales de libre comercio
dispusieren que los oferentes extranjeros tendrán trato
nacional.

37. Evaluación de
las Ofertas

37.1 El Comprador evaluará todas las ofertas que se determine
que hasta esta etapa de la evaluación se ajustan
sustancialmente a los Documentos de Licitación.
37.2 Para evaluar las ofertas, el Comprador utilizará únicamente
los factores, metodologías y criterios definidos en la
Cláusula 36 de las IAO. No se permitirá ningún otro criterio
ni metodología.
37.3 Al evaluar las Ofertas, el Comprador considerará lo
siguiente:
(a)

el precio cotizado de conformidad con la Cláusula 14
de las IAO;

(b)

el ajuste del precio por correcciones de errores
aritméticos de conformidad con la Subcláusula 31.3 de
las IAO;

(c)

el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos de
conformidad con la Subcláusula 14.4 de las IAO;

(d)

ajustes debidos a la aplicación de criterios de
evaluación especificados en los DDL de entre los
indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación y
Calificación;
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(e)

ajustes debidos a la aplicación de un margen de
preferencia, si corresponde, de conformidad con la
cláusula 35 de las IAO.

37.4 Al evaluar una oferta el Comprador excluirá y no tendrá en
cuenta:
(a)

los impuestos sobre las ventas y otros impuestos
similares pagaderos en Honduras sobre los bienes si el
contrato es adjudicado al Oferente;

(b)

ninguna disposición por ajuste de precios durante el
período de ejecución del contrato, si estuviese
estipulado en la oferta.

37.5 La evaluación de una oferta requerirá que el Comprador
considere otros factores, además del precio cotizado, de
conformidad con la Cláusula 14 de las IAO. Estos factores
estarán relacionados con las características, rendimiento,
términos y condiciones de la compra de los Bienes y
Servicios Conexos. El efecto de los factores seleccionados,
si los hubiere, se expresarán en términos monetarios para
facilitar la comparación de las ofertas. Los factores,
metodologías y criterios que se apliquen serán aquellos
especificados de conformidad con la Subcláusula 36.3(d) de
las IAO.
37.6 Si así se indica en los DDL, estos Documentos de Licitación
permitirán que los Oferentes coticen precios separados por
uno o más lotes, y permitirán que el Comprador adjudique
uno o varios lotes a más de un Oferente.
38. Comparación
de las Ofertas

38.1 El Comprador comparará todas las ofertas que cumplen
sustancialmente para determinar la oferta evaluada como la
más baja, de conformidad con la Cláusula 36 de las IAO.

39. Poscalificación
del Oferente

39.1 El Comprador determinará, a su entera satisfacción, si el
Oferente seleccionado como el que ha presentado la oferta
evaluada como la más baja y ha cumplido sustancialmente
con la oferta, está calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.
39.2 Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia
documentada de las calificaciones del Oferente que éste ha
presentado, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO.
39.3 Una determinación afirmativa será un requisito previo para
la adjudicación del Contrato al Oferente. Una determinación
negativa resultará en el rechazo de la oferta del Oferente, en
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cuyo caso el Comprador procederá a determinar si el
Oferente que presentó la siguiente oferta evaluada como la
más baja está calificado para ejecutar el contrato
satisfactoriamente.
40. Derecho del
comprador a
aceptar
cualquier oferta
y a rechazar
cualquiera o
todas las ofertas

40.1 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, ó descalificar a él o los oferentes que no cumplan
con la presentación correcta de los Documentos solicitados por
el Contratante.-

F. Adjudicación del Contrato
41. Criterios de
Adjudicación

41.1 El Comprador adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta
haya sido determinada la oferta evaluada como la más baja y
cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitación, siempre y cuando el Comprador
determine que el Oferente está calificado para ejecutar el
Contrato satisfactoriamente.

42. Derecho del
Comprador a
variar las
cantidades en el
momento de la
adjudicación

42.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se
reserva el derecho a aumentar o disminuir la cantidad de los
Bienes y Servicios Conexos especificados originalmente en
la Sección V, Lista de Requerimientos, siempre y cuando
esta variación no exceda los porcentajes indicados en los
DDL, y no altere los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la Oferta y de los Documentos de Licitación.

43. Notificación de
Adjudicación
del Contrato

43.1 Se les hace saber a los Licitadores que se está dando inicio al
proceso de contratación antes de que conste la aprobación
presupuestaria del gasto, por lo que el contrato no podrá
suscribirse sin que conste el cumplimiento de este requisito,
lo cual es aceptado por los oferentes.
43.2 Antes de la expiración del período de validez de las ofertas, el
Comprador notificará por escrito a todos los Oferentes.
43.3 El Comprador notificara los resultados de la licitación,
identificando la oferta y número de lotes y la siguiente
información: (i) nombre de todos los Oferentes que
presentaron ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz alta
en el acto de apertura de las ofertas; (iii) nombre de los
Oferentes cuyas ofertas fueron evaluadas y precios evaluados
de cada oferta evaluada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas
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ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v)
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 adjudicación del
contrato, los Oferentes no favorecidos podrán solicitar por
escrito al Comprador explicaciones de las razones por las
cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El Comprador,
después de la adjudicación del Contrato, responderá
prontamente y por escrito a cualquier Oferente no favorecido
que solicite dichas explicaciones.

44. Garantía de
Cumplimiento
del Contrato

44.1 Dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la
notificación de adjudicación de parte del Comprador, el
Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de
Cumplimiento del Contrato, de conformidad con las CGC,
utilizando para dicho propósito el formulario de Garantía de
Cumplimiento incluido en la Sección Formularios del
Contrato, u otro formulario aceptable para el Comprador. El
Comprador notificará inmediatamente el nombre del
Oferente seleccionado a todos los Oferentes no favorecidos y
les devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de
conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAO.
44.2 Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentación de
la Garantía de Cumplimiento mencionada anteriormente o no
firma el Contrato, esto constituirá bases suficientes para
anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la
Garantía de Mantenimiento de la Oferta. En tal caso, el
Comprador podrá adjudicar el Contrato al Oferente cuya
oferta sea evaluada como la siguiente más baja y que se
ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, y que
el Comprador determine que está calificado para ejecutar el
Contrato satisfactoriamente.
44.3 La Garantía de Cumplimiento de contrato estará vigente hasta
tres (3) meses después de la finalización de la vigencia de
las pólizas.
44.4 La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá presentarse
en Dólares de los Estados Unidos de América (US $).

45. Emisión y
Entrega de la
Poliza y Carta
Cobertura

45.1 El Licitador a quien le sea adjudicada esta licitación, deberá
emitir y entregar a ENEE la Póliza respectiva a más tardar
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de
la adjudicación. Además, el día siguiente hábil después de la
notificación de adjudicación, deberá entregar a ENEE la Carta
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Provisional

Cobertura Provisional.
45.2 El Licitador a quien le sea adjudicada esta licitación, deberá
cambiar su Garantía de Mantenimiento de Oferta por la
Garantía de Cumplimiento de Contrato, dentro de los quince
(15) días calendarios siguientes a la fecha de notificación de
Adjudicación.
45.3 El licitador a quien le sea adjudicada esta licitación deberá
presentar constancias actualizadas del IHSS y Procuraduría
General de la República, como lo establece el Artículo 30 del
Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Estas
constancias deberán acompañar a la póliza referida en el
numeral anterior.
45.4 La póliza referida en el numeral 44.1 anterior deberá ser
presentada con el texto estipulado en la Parte VIIICondiciones, Límites, Sub-límites y Deducibles, incluyendo las
modificaciones contenidas en las enmiendas que pudieran ser
emitidas por la ENEE previo a la apertura de las ofertas.
Cualquier desviación encontrada por ENEE durante la revisión,
deberá ser corregida y presentada nuevamente la póliza en un
plazo no mayor de diez (10) días hábiles. De no ser así, se
considerará como no aceptación de la adjudicación.
45.4 Si la póliza no se formaliza dentro del plazo estipulado en
numeral 44.1 anterior, por causas imputables al proveedor, se
aplicará el artículo 58 de la Ley de Contratación del Estado. De
igual forma se procederá si el asegurador no entrega la Carta
Cobertura Provisional en el plazo estipulado.
Formarán parte integrante de la póliza las bases de esta
licitación (excepto el detalle y valor de los activos de la
ENEE), las enmiendas emitidas por la ENEE, cualquier
aclaración técnica presentada a requerimiento de la ENEE
durante la evaluación de propuestas y las condiciones incluidas
en la propuesta del oferente que hayan sido aceptadas por la
ENEE.

46. Inspección a los
predios de LA
ENEE

46.1 Las visitas de los potenciales licitadores a las
instalaciones de LA ENEE serán programadas en función de la
demanda de las mismas, el día y hora que oportunamente se
comunicará, evitando reclamos posteriores. No se repetirá
ninguna de las visitas ya realizadas ni se modificará el
programa, excepto por causas de caso fortuito o fuerza mayor.
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47. Descalificación
de los Oferentes

47.1 Serán declaradas inadmisibles y no se tendrán en cuenta
en la evaluación final, las ofertas que se encuentren en
cualquiera de las Situaciones indicadas en el Artículo 131
del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

27

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)
Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes que hayan de
adquirirse, complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones en las
Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí
prevalecerán sobre las disposiciones en las IAO.
Cláusula en las
IAO

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El Comprador es: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

IAO 1.1

El nombre y número de identificación de la LPN son: Licitación Pública
Nacional No. 100-008/2016 “Suministro de la Póliza de Seguros de
LA ENEE”
La vigencia de la póliza de los seguros inicia a las 12:00 Horas del 26 de
Agosto de 2016 y termina a las 12:00 horas del 26 de Agosto de 2017.
B. Contenido de los Documentos de Licitación

IAO 7.1

Para aclaraciones de los pliegos, solamente, la dirección del Comprador
es:
Atención: Dirección de Licitaciones
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Dirección: Edificio Corporativo El Trapiche,
Frente a “Mudanzas Internacionales”
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A.
Teléfono: PBX (504) 2235-2276
Fax: 2235-2294

C. Preparación de las Ofertas
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IAO 11.1(h)

Los Oferente deberán presentar los siguientes documentos adicionales con
su oferta:
Documentos Legales
a) Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas de
Estado en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado (O.N.C.A.E) ó Constancia de tenerlo en trámite.
b) Garantía de Mantenimiento de Oferta, conforme a las condiciones
establecidas en la Sección III, 3.6 a la cual deberá adjuntar la declaración
responsable de la entidad garante en cumplimiento de lo estipulado en los
Artículos 241 y 242 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.
c) Constancia extendida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en la
que se acredite que la compañía aseguradora está autorizada para operar en
Honduras, como una institución de seguros autorizada para asegurar bienes
y personas. La constancia deberá tener una fecha de emisión posterior a la
fecha de publicación de la licitación.
d) Declaración Jurada conforme lo dispone el Artículo 18 de no estar
comprendidos en las inhabilidades establecidas en los Artículos 15 y 16 de
la Ley de Contratación del Estado y Artículo 29 de su Reglamento
(autenticada por Notario Público).
e) Copia autenticada por Notario Público del Poder otorgado a favor del
Representante Legal de la Empresa licitante, debidamente inscrito en el
Registro de Comerciantes Sociales del respectivo Departamento, debiendo
presentar original en caso de adjudicación para la suscripción del contrato.
f) Fotocopia de comprobante de depósito del Banco Central de Honduras por
la compra de documentos de esta licitación.
g) Fotocopia de la Tarjeta de Identidad o del carné de residente (vigente) del
Representante Legal de la Empresa (autenticada por Notario Público).
h) Acreditar experiencia en el manejo de operaciones de seguro en el
mercado asegurador hondureño.
i) Constancia emitida por Asesoría Legal en el cual se haga constar si el
proveedor tiene incoada alguna demanda ante los Tribunales de la
República contra la ENEE. Constancia emitida por la Secretaria de
Procedimientos Administrativos en la cual se haga constar si el
proveedor ha presentado algún recurso o reclamo ante la ENEE.
j) Constancia emitida por el Departamento de Servicios Generales que las
Empresas Oferentes que han prestado los Servicios Objeto de la
licitación, han cumplido a cabalidad y entera satisfacción de la ENEE
con los Mismos.k) La Oferta deberá ser firme y definitiva y expresada en Dólares de los
Estados Unidos de América, incluyendo el Impuesto Sobre Ventas. Las
ofertas presentadas en moneda diferente no serán consideradas.
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l) Todos los documentos de la oferta deberán venir con todas las páginas
debidamente numerados y firmados por el oferente o por quien tenga su
representación legal, empastados o en fólder, sin contener hojas sueltas.
Documentación Técnica
a) Declaración expresa debidamente autenticada por Notario del
Representante Legal del licitador, en la que manifiesta la aceptación
incondicional en forma y contenido, de todas y cada una de las
condiciones estipuladas en la Parte Vlll, Condiciones, Límites, Sublímites y Deducibles de Aseguramiento.
b) Los licitadores deberán presentar Declaración Jurada de su
Representante Legal en la que se manifiesten los Plenos de
Retención, detallados por tipo de cobertura, tal como fueron
declarados en el ejercicio actual, a la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros, como lo indica el Artículo 74 de la Ley de Seguros y
Reaseguros.
c) Los licitadores deberán presentar los slip de los reaseguradores que
soportan el reaseguro facultativo, cubriendo al menos el 25% de
soporte en cada cobertura que requiera reaseguro (no se acepta
utilizar soporte de reaseguro mediante contratos automáticos). El
restante 75% deberá obtenerlo en caso de adjudicación. El soporte de
reaseguro deberá cubrir toda la suma hasta el límite de
responsabilidad, en exceso de la cantidad declarada como retención
para el tipo de cobertura en cuestión (Daño a la Propiedad, Rotura de
Maquinaria y Equipo, etc.). Si el soporte de reaseguro es en capas,
para cada capa se deberá cumplir con el porcentaje mínimo de 25%
de soporte.
En caso de presentar slip de corredores de reaseguro, éstos deberán
estar refrendados y sellados por el reasegurador del caso, para que
sean aceptables como acreditación de soporte.
Si el licitador no utilizara soporte de reaseguro en alguna cobertura
porque su retención la cubre totalmente, deberá declararlo
explícitamente.
d) Deberá presentarse un cuadro detallado indicando su retención y el
soporte de reaseguro facultativo, incluyendo cada capa si así fue
negociado y describiendo como se obtiene el (25%) mínimo
requerido en forma proporcional para los contratos facultativos.
Debe presentar un cuadro para cada cobertura (Daños a la Propiedad,
Rotura de Maquinaria, Responsabilidad Civil, Robo y asalto y
Transporte de Carga.
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e) El licitador deberá presentar escrito de los corredores de reaseguro,
donde manifiesten éstos que se comprometen garantizar la colocación
del facultativo a un cien por ciento (100%), con reaseguradores de
primer orden indicando los nombres de posibles reaseguradores
f)

Los licitadores deberán presentar el nombre de las principales
compañías de reaseguro líderes con las que pretenden colocar la
póliza, que deberán tener al menos una calificación registrada de “A”,
en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. El resto de los
reaseguradores deberán contar con una calificación enmarcada dentro
de la establecida por dicha Comisión.

g)

Se deberá presentar declaración expresa suscrita por el
Representante Legal del licitador, donde manifieste que en caso de
que su representada resultare adjudicada, proporcionará en un plazo
máximo de veinte (20) días hábiles contados a partir del inicio de
vigencia de la póliza, los “Reinsurance Slip” definitivos, listado de
los reaseguradores, su respectiva participación por capa, constancia
de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de la inscripción de
cada reasegurador en los ramos y sub-ramos correspondientes. En el
caso de la constancia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros,
es aceptable presentar documentación que muestre que está en
trámite, obligándose en este caso a entregar las constancias dentro de
los siguientes quince (15) días hábiles posteriores al plazo arriba
mencionado.

h)

Declaración expresa suscrita por el Representante Legal del
Licitador, donde manifieste que en caso de que su representada
resultare adjudicada, proporcionará en un plazo máximo de diez (10)
días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de
notificación de adjudicación, la póliza correspondiente.

i)

Declaración expresa suscrita por el Representante Legal del
Licitador, manifestando que en caso de que su representada resultare
adjudicada, proporcionará en un plazo máximo de un (1) día hábil
contado a partir del día siguiente de la fecha de notificación de
adjudicación, la carta de cobertura provisional.

Se recomienda a los licitadores verificar que los Slip de los corredores
de reaseguro y/o Slip de los reaseguradores, cumplan con todas las
condiciones de cobertura, deducibles y otros requisitos de la Macro
póliza, sin agregados, eliminaciones y/o cambios importantes, con el
objetivo de tener la mayor participación posible en el proceso de
licitación.
En caso de que el oferente resultare adjudicatario, deberá presentar las
correspondientes constancias:
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-

Constancia de la Procuraduría de no tener juicios y cuentas
pendientes con el Estado.
Constancia de Solvencia del Instituto Hondureño de Seguridad
Social.
Constancia de Solvencia de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)
de la Empresa y la Representación Legal.
Constancia de la ONCAE vigente.
Certificación del Libro de Registro debidamente publicado en la
Gaceta de ser Representante y/o distribuidor de una casa nacional o
extranjera del producto que oferta, extendida por la Secretaria de
Desarrollo Económico.

IAO 13.1

No se considerarán ofertas alternativas.

IAO 14.7

Los precios cotizados por el Oferente no serán ajustables.

IAO 15.1

El Oferente deberá ofertar en Dólares de los Estados Unidos de América.

IAO 20.1

El plazo de validez de la oferta será de 90 días hábiles.

IAO 21.2

IAO 22.1

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será por un será por un 2% por
ciento del monto de la oferta. La Garantía de mantenimiento de Oferta
deberá presentarse en Dólares de los Estados unidos de América.
Las Garantía deberá acreditarse mediante una de las siguientes formas: 1)
Garantía Bancaria expedida por un banco nacional; 2) Fianza expedida por
compañía de seguros legalmente establecida en Honduras, diferente a la
compañía que presenta la oferta; ó, 3) Cheque certificado expedido a la Orden
de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica contra un banco nacional.
Además de la oferta original, el número de copias es: Cuatro (4)
D. Presentación y Apertura de Ofertas

IAO 24.1

Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente;

IAO 24.2 (c)

Los sobres interiores y exteriores deberán llevar las siguientes leyendas
adicionales de identificación:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 100-008/2016
A ser abierta el: lunes 8 de agosto de 2016 a las 2:30 p.m.
(Fecha)
(Hora)
Oferente: ____________________________
(Nombre de la empresa)
Dirección: ____________________________
(de la empresa)
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IAO 25.1

Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del
Comprador es:
Dirección de Licitaciones
Atención: Ing. Jesús Mejía
Gerente General
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Dirección: Edificio Corporativo El Trapiche, 4º piso II
Residencial El Trapiche
Frente a Mudanzas Internacionales
Tegucigalpa, Apartado Postal 099
Honduras C.A.

IAO 28.1

La apertura de las ofertas tendrá lugar en:
Dirección de Licitaciones
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Edificio Corporativo El Trapiche,
Frente a Mudanzas Internacionales,
Tegucigalpa, M. D. C.
Honduras, C.A.
Fecha: lunes 8 de agosto de 2016 a las 2:30 p.m.
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Sección III. Formularios de la Oferta
3.1 Formulario de Información sobre el Oferente
[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.
No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.]
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]
LPN No.:[indicar el número del proceso licitatorio]
Página _______ de ______ páginas
1. Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del Oferente]
2. Si se trata de un Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico
de cada miembro del Consorcio]
3. País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta
constituirse o incorporarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad o
país donde intenta constituirse o incorporarse]
4. Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o
incorporación del Oferente]
5. Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: [indicar la
Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado]
6. Información del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]
Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado]
Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del
representante autorizado]
Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del
representante autorizado]
7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los
documentos originales adjuntos]
ٱ

Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo1 anterior, y de conformidad
con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO.

ٱ

Si se trata de un Consorcio, carta de intención de formar el Consorcio, o el Convenio de
Consorcio, de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO.

ٱ

Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía
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jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la
Subcláusula 4.4 de las IAO.
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3.2 Formulario de Información sobre los Miembros del
Consorcio
[El Oferente y cada uno de sus miembros deberá completar este formulario de acuerdo con
las instrucciones indicadas a continuación]
Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]
LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio]
Página ____ de ____ páginas

1. Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del Oferente]
2. Nombre jurídico del miembro del Consorcio [indicar el Nombre jurídico del miembro del
Consorcio]
3. Nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio [indicar el
nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio]
4. Año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio: [indicar el año de
constitución o incorporación del miembro del Consorcio]
5. Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el País donde está constituido o
incorporado: [Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el país donde está
constituido o incorporado]
6. Información sobre el Representante Autorizado del miembro del Consorcio:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro del Consorcio]
Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro del Consorcio]
Números de teléfono y facsímile: [[indicar los números de teléfono y facsímile del
representante autorizado del miembro del Consorcio]
Dirección de correo electrónico: [[indicar la dirección de correo electrónico del
representante autorizado del miembro del Consorcio]
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7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos
adjuntos]
ٱ

Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de conformidad
con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO.

ٱ

Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía
jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la
Subcláusula 4.4 de las IAO.
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3.3 Formulario de Presentación de la Oferta
4.1

CARTA DE PRESENTACIÓN

Lugar y Fecha:

Señores
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Dirección de Licitaciones
Edificio Corporativo El Trapiche, Cuarto Piso
Tegucigalpa, M.D.C.
Referencia: Licitación Privada _________________________
(No. y nombre de la licitación)
Estimados Señores:
Yo, (Nombre) en mi carácter de Representante Legal de la Compañía (Razón Social de
la Empresa) con domicilio en (Domicilio de la Empresa) constituida bajo la Escritura
Pública No. (Constitución de la Empresa), por este medio presentamos a ustedes
nuestra oferta para la contratación de los Seguros de la Macro póliza de acuerdo a las
Bases de Licitación Pública (No. y nombre de la licitación)
Para tales efectos se presentan la documentación legal, técnica y Propuesta Económica,
cumpliendo con lo solicitado en las bases de esta licitación.
Nuestra oferta consta de ____ folios, del folio No.___ al No.____.:
(Declarar aquí la cantidad de folios, el No. de folio inicial y el No. de folio final de la
documentación presentada para cada una de las partidas para las cuales presenta oferta).

En caso de resultar adjudicado, brindaremos el servicio de calidad que ustedes se
merecen, entregando la Carta Cobertura que respalde nuestro soporte, al día siguiente
de la notificación de adjudicación
Atentamente,
___________________________________________
Nombre, Sello y Firma del Representante Legal de la Empresa
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3.4 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 a 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
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prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges,
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 ______________.

Firma: _______________________

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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3.5 FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA
PRECIOS

Licitador: ___________________________
(Razón social del licitador)
Domicilio: _____________________________________
(Del licitador)
Tel.:______________

Validez de la oferta: ___________ meses a partir de la fecha de apertura.
Prima Neta
(US$)

Gastos
de Subtotal antes de Impuesto
Prima Total
Expedición
ISV (*)
Sobre Ventas
(US$)
(US$)
(US$)
(US$)

Macro póliza

(*) Impuesto Sobre Ventas
El pago de la prima total será de acuerdo al plan de pagos establecido en las bases de la
licitación. Los precios son fijos y sin escalamiento.

Nombre: ___________________________________
(Representante Legal del Licitador)
Firma y Sello: _______ ____________________________
(Representante Legal del Licitador)
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3.6 FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
GARANTÍA No. ______________ SUMA GARANTIZADA ______________
VIGENCIA: DESDE: ___________

HASTA: _______________________

BENEFICIARIO: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AFIANZADO: (El Contratista)
HASTA POR LA CANTIDAD DE: __________________________________
_____________________________________________________________
(2 % del valor de la oferta)
Para garantizar el mantenimiento de Oferta de la Licitación
____________________________________________________________
(Número y Nombre de la licitación)

No.

________________________________________________ CONVIENE
(Institución Garante)
QUE ESTA GARANTÍA SERÁ EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE
LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SIN NECESIDAD DE
TRÁMITES PREVIOS AL MISMO, QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA
CUALQUIER CLÁUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA
PRESENTE TENDRÁ CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO Y SU
CUMPLIMIENTO SE EXIGIRÁ EN SU CASO POR LA VÍA DE APREMIO.
SOMETIÉNDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.
Extendida en la Ciudad de __________________________ a los
_________________días del mes de ______________________ del año
_____________.

_________________________________
Firma Autorizada (Institución Garante)
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Sección IV. Listado de Activos de LA ENEE
El siguiente listado de activos (valor en libros) tiene el único objetivo de
proporcionar información que ayude al oferente a preparar su oferta.
Ni los valores individuales ni la suma total de valores deben considerarse
como una suma asegurada.
Algunos activos podrían estar excluidos de esta lista, debido a un error
involuntario.

CENTRALES Y SUBESTACIONES
Numeral
Macro 01
Macro 02-03
Macro 04
Macro 05
Macro 06
Macro 07
Macro 08
Macro 09
Macro 10
Macro 11
Macro 12
Macro 13
Macro 14
Macro 15
Macro 16
Macro 17
Macro 18
Macro 19
Macro 20
Macro 21
Macro 22
Macro 23
Macro 24
Macro 25
Macro 26
Macro 27
Macro 28
Macro 29
Macro 30
Macro 31
Macro 32
Macro 33
Macro 34

Descripción

Central Hidroeléctrica Francisco Morazán ( Incluye la
Subestación)
Centrales Hidroeléctricas Cañaveral Río Lindo ( Incluye las
Subestación)
Central Hidroeléctrica El Níspero ( Incluye la Subestación)
Central Hidroeléctrica Santa María del Real
Sub-Estación Suyapa Tegucigalpa
Sub-Estación Miraflores Tegucigalpa
Sub-Estación Santa Fé, Comayaguela
Sub-Estación Laínez, Tegucigalpa
Sub-Estación La Leona, Tegucigalpa
Sub-Estación La Puerta, San Pedro Sula
Sub-Estación Bermejo, San Pedro Sula
Sub-Estación Bella Vista, San Pedro Sula
Sub-Estación Villanueva, Cortes
Sub-Estación La Lima, Cortes
Sub-Estación Circunvalación, San Pedro Sula
Sub-Estación Choloma, Cortes
Sub-Estación Bijao, Cortes
Sub-Estación Masca, Cortes
Sub-Estación Planta Térmica Alsthon, Puerto Cortes
Sub-Estación Planta Térmica Sulzer, Puerto Cortes
Sub-Estación San Juan, El Progreso
Sub-Estación Los Ángeles, El Progreso
Sub-Estación Guaymas, Yoro
Sub-Estación Morazán; Yoro
Sub-Estación Yoro.
Sub-Estación El Mochito, Santa Bárbara
Sub-Estación Santa Martha, Cortes
Sub-Estación San Isidro, La Ceiba
Sub-Estación Tela, Atlántida
Sub-Estación Planta Térmica, La Ceiba
Sub-Estaciones Valle del Aguan
Sub-Estaciones Móviles
Purificadoras de aceite, Móviles

Valor en Lps.
. 15,319,138,371.20
764,931,713.02
349,486,323.19
18,234,592.05
73,656,303.43
6,432,971.54
14,340,701.92
9,127,279.08
9,317,606.18
14,824,893.24
30,852,175.42
10,273,248.68
19,967,440.85
2,505,790.52
18,861,461.46
12,834,705.98
2,678,099.56
5,149,710.10
6,758,057.80
19,361,584.29
62,714,659.57
6,940,778.32
9,240,635.01
6,711,592.50
6,049,526.30
3,586,302.52
10,957,733.17
7,790,563.98
8,745,788.08
8,374,303.70
17,951,065.23
5,493,888.03
793,697.06
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Macro 35
Macro 36
Macro 37
Macro 38
Macro 39
Macro 40
Macro 41
Macro 42
Macro 43
Macro 44
Macro 45
Macro 46
Macro 47
Macro 48
Macro 49
Macro 50
Macro 51
Macro 52
Macro 53
Macro 54
Macro 55
Macro 56
Macro 57
Macro 58
Macro 59
Macro 60
Macro 61

Sub-Estación de Juticalpa, Olancho
Sub-Estación de Guaimaca, F.M.
Sub-Estación El Zamorano F.M.
Sub-Estación de Danlí, El Paraíso.
Sub-Estación Choluteca ( Destruida por el Mitch )
Sub-Estación de Pavana, Choluteca
Sub-Estación Los Prados, Choluteca
Sub-Estación San Lorenzo, Valle
Sub-Estación Piedras Azules, Comayagua
Sub-Estación de Siguatepeque, Comayagua
Sub-Estación Comayagua
Sub-Estación Las Flores, Lempira
Sub-Estación Santa Rosa de Copan
Plantas Térmicas de México
Sub-Estación Toncontín, Tegucigalpa
Sub-Estación, Santa Lucía, Choluteca
Sub-Estación la Cañada Tegucigalpa
Plantas Térmicas de ENEE, Santa Fe, La Puerta y cable
submarino
Subestación Caracol
Subestación Erandique, Depto de Lempira
Subestación Chichicaste, El Paraiso
Subestación San Pedro Sula Sur, San Pedro Sula
Subestación Naco, Cofradía , Cortes
Cuatro Subestaciones Móviles de Generación “ Caterpillar”
Planta Térmica SULZER, Puerto Cortes
Planta térmica ALSTHON, Puerto Cortes
Planta Térmica LA CEIBA, La Ceiba

SUB TOTAL, CENTRALES Y SUBESTACIONES
OFICINAS
Numeral
Oficina -001
Oficina -002
Oficina -003
Oficina -004
Oficina -005
Oficina -006
Oficina -007
Oficina -008
Oficina -009
Oficina -010
Oficina -011
Oficina -012
Oficina -013
Oficina -014
Oficina -015
Oficina -016
Oficina -017
Oficina -018

Descripción
Varias Oficinas Edificio EMAS, Colonia El Trapiche, Tegucigalpa
Varias Oficinas Edificio MARFESA, Colonia El Trapiche Tegucigalpa
Sub-Gerencia Centro Sur, Distribución, Tegucigalpa
Centro Nacional de Despacho, Tegucigalpa
Laboratorio Químico, Barrio La Granja, Comayaguela
Centro de Distribución, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa
Oficinas Sub-Gerencia Nor-Occidental, San Pedro Sula
Oficinas Sub-Gerencia Litoral Atlántico, La Ceiba
Oficina Puerto Cortes
Oficina Tela Atlántida
Oficina Santa Rosa de Copan
Oficina de Gracias, Lempira
Oficina de Copan Ruinas
Oficina de Ocotepeque
Oficina de San Marcos de Ocotepeque
Oficina de La Esperanza
Oficina de Marcala
Oficina de la Paz

5,687,926.94
4,553,767.27
9,461,511.81
3,813,391.65
0.00
44,627,204.12
10,917,549.74
1,196,848.46
2,492,504.09
3,587,496.73
9,636,507.17
3,665,894.88
7,004,910.77
33,068,653.98
46,911,970.73
1,894,677.81
28,380,371.00
73,858,234.17
24,499,145.00
29,695,517.32
29,594,896.27
4,239,416.16
16,619,668.61
392,364,688.96
138,917,760.22
69,418,605.36
81,187,182.67

17,941,379,864.87

Valor en Lps.
29,314,570.44
1,705,650.65
2,557,793.41
70,432,921.75
438,304.14
3,685,798.00
17,355,990.51
14,502,406.36
407,211.00
156,200.00
2,233,800.00
748,000.00
106,175.31
376,700.00
312,623.00
37,890.00
48,921.00
33,800.00
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Oficina -019
Oficina -020
Oficina -021
Oficina -022
Oficina -023
Oficina -024
Oficina -025
Oficina -026
Oficina -027
Oficina -028
Oficina -029
Oficina -030
Oficina -031
Oficina -032
Oficina -033
Oficina -034
Oficina -035
Oficina -036
Oficina -037
Oficina -038
Oficina -039
Oficina -040
Oficina -041
Oficina -042

Oficina de Siguatepeque
Oficina de Catacamas, Olancho
Oficina de Danlí, El Paraíso
Oficina de El Paraíso, El Paraíso
Oficina de San Marcos de Colón
Oficina de Choluteca, Choluteca
Oficina de Amapala
Oficina de Juticalpa, Olancho
Oficina de Comayagua, Comayagua
Oficina de Guaimaca, F.M.
Oficina de Talanga, F.M.
Oficina del Bajo Aguan
Oficina de Olanchito, Yoro
Oficina de Tocoa, Colón
Oficina de Santa Cruz de Yojoa
Oficina de El Progreso, Yoro
Oficina de Santa Bárbara,
Oficina de Yoro, Yoro
Oficina de Trujillo
Oficina de Morazán, Yoro
Oficina de Quimistan, Santa Bárbara
Oficina de La Entrada, Copan
Equipo Telemétrico y Climatológico
Almacenes y Bodegas a nivel Nacional

SUB-TOTAL OFICINAS
TOTAL GENERAL

111,055.00
162,847.00
1,678,532.43
156,456.00
116,690.00
185,320.00
509,600.00
76,400.00
53,087.65
50,249.00
64,820.00
1,152,145.00
1,623,500.00
410,606.00
1,628,200.00
2,108,930.00
892,300.00
269,460.00
63,890.00
27,010.00
52,250.00
876,400.00
16,705,187.20
280,919,584.51

454,349,275.23
18,395,729,140.23
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Sección V.
Condiciones, Limites, Sublí mites y Deducibles de
Aseguramiento
CARATULA DE LIMITES, SUBLIMITES Y DEDUCIBLES DE LA
MACROPOLIZA
SECCION

LÍMITE MÁXIMO DE
RESPONSABILIDAD POR
EVENTO U OCURRENCIA

SUBLÍMITES DE
RESPONSABILIDAD
POR EVENTO U
OCURRENCIA

I) DAÑOS A LA PROPIEDAD

USD

180,000,000.00

Huelgas y vandalismo:
USD 10,000,000.00

II) MAQUINARIA Y EQUIPO
(ROTURA DE MAQUINARIA)

USD

15,000,000.00

Equipo electrónico y de
laboratorio, radio y
telecomunicación:
USD 100,000.00

III) ROBO Y ASALTO
IV) CRISTALES
V) RESPONSABILIDAD CIVIL

USD
100,000.00
USD
5,000.00
USD 10,000,000.00

US$ 5,000,000.00
Daños por variación de
Tensión Eléctrica:

DEDUCIBLE POR
EVENTO U
OCURRENCIA
Riesgos
Catastróficos: 2% del
valor de reposición con
un
mínimo de US $
1,000,000.00
Otros Riesgos:
USD 300,000.00
Equipo electrónico y
de laboratorio, radio y
telecomunicación: 20%
del valor de reposición
con mínimo de
US$
100.00
Otros equipos para
valor de pérdida:
: Superior a US$
5,000,000.00 10% de
la perdida con mínimo
de US$ 100,000.00.
entre US$
1,000,000.00 y US$
5,000,000.00, 10% de
la pérdida con mínimo
de US$ 50,000.00.
Para el resto de los
equipos 10% de la
pérdida con mínimo
de US$ 10,000.00
USD 3,000.00
USD
50.00
Daños por variación de
tensión eléctrica, o
interrupción del servicio
US$
250.00
sobre la reclamación.
Por otras causas: Sin
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VI) TRANSPORTE DE CARGA
INTERNO

USD 5,000,000.00

USD 2,000,000.00 por
Evento de transporte en
tránsito por vehículo

deducible.
Riesgos ordinario de
tránsito y en estadía:
USD 2,500.00
Otros riesgos:
USD 5,000.00
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MACROPÓLIZA

CONDICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
ÁMBITO DE COBERTURAS
CLÁUSULA 1ª.

ASEGURADO
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, denominado en adelante el Asegurado.

CLÁUSULA 2ª.

VIGENCIA
El período de vigencia de esta póliza de seguro principia a las 12:00 Horas del XXX de 2016 y
termina a las 12 horas del XXXX de 2017.

CLÁUSULA 3ª.

SECCIONES DE COBERTURAS
Esta póliza ampara los daños materiales súbitos o imprevistos ocasionados a las propiedades
del Asegurado o bajo los cuales tenga un interés asegurable o por los cuales sea legalmente
responsable, bajo los términos que más adelante se especifican en cada sección.
Las condiciones particulares se especifican en las siguientes secciones de coberturas:

Sección I Daños a la propiedad.
Sección II Maquinaria y Equipo (Rotura de Maquinaria)
Sección III Robo y Asalto
Sección IV Cristales
Sección V Responsabilidad Civil
Sección VI Transporte Interno
Sección VII Casco Marítimo
CLÁUSULA 4ª.

COBERTURAS ADICIONALES Y PRESTACIONES A FAVOR DEL ASEGURADO
Este contrato de seguro ampara, dentro de los límites máximos de responsabilidad de cada
Sección, las siguientes coberturas:

a.

Primer riesgo

b.

Reinstalación
automática

Se convienen que la suma asegurada de la presente póliza, en cada una de las secciones, se
garantiza a primer riesgo con independencia del valor total de los bienes por lo que la
Aseguradora no aplicará proporción indemnizable alguna.
La Aseguradora se obliga a reinstalar automáticamente la suma asegurada, para las secciones
I, II, III, IV y V, con motivo de la ocurrencia de un siniestro amparado por esta póliza sin cargo
de prima adicional.

Nuevas
adquisiciones Incremento automático del tres por ciento (3%) del valor total de los bienes, sin cobro de prima.
c.

Errores y
Omisiones

Cualquier error u omisión por parte del Asegurado, no perjudicará sus intereses, ya que es
intención de esta póliza dar protección completa en todo tiempo sin exceder de los límites
establecidos en la misma; en tal caso, el asegurado se obliga a reportar a la aseguradora
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cualquier error u omisión dentro de los treinta días en que se descubra tal eventualidad.
d.

Permisos

En caso de siniestro el Asegurado bajo esta cláusula podrá sin límite de tiempo y sin previo
aviso, hacer en el local afectado adiciones, alteraciones y reparaciones, trabajar a cualquier
hora, suspender labores, dejar vacío o desocupado cualquier local, llevar a efecto cualquier
trabajo, incluyendo el reemplazo de equipos afectados, o tener en existencia y hacer uso de
todos aquellos artículos, materiales, aprovisionamientos y aparatos que puedan necesitarse
para mantener la continuidad de sus operaciones.

e.

Pago de Indemnización en especie

Tratándose de bienes cuyo daño sea posible reparar, a solicitud del Asegurado, la Aseguradora
se obliga a pagar directamente a los talleres reparadores y/o proveedores, a efecto de dejar los
bienes en las mismas condiciones en que se encontraban antes del siniestro, en vez de pagar
en efectivo el monto de la pérdida o daño.

f.

Actos de
Autoridad

Los daños ocasionados por Cuerpo de Bomberos, policías y cualquier autoridad en el ejercicio
de sus funciones, tendientes a evitar la propagación del siniestro o disminuir el daño, o en el
cumplimiento de un deber de humanidad.

h.

Gastos de
Salvaguarda

Los gastos necesarios que, en caso de siniestro, efectúe el Asegurado para minimizar la
pérdida y/o rescatar y/o salvaguardar los bienes. Si la Aseguradora da instrucciones para
efectuar actos que tiendan a evitar o disminuir el daño o evitar que éste aumente deberá
anticipar dichos gastos.

i.

Gastos Legales

Los gastos necesarios que, en caso de siniestro, efectúe el Asegurado para ejercer acción legal
contra los terceros responsables y/o defender sus intereses.

j.

Anticipos por
siniestro

En caso de pérdida o daño a los bienes asegurados, amparados bajo los términos de esta
póliza, la Aseguradora otorgará al Asegurado un anticipo entre el veinte por ciento (20%) y
cincuenta por ciento (50%) de la estimación de la pérdida que realice la Aseguradora. El
porcentaje que se otorgue, será acordado entre las Partes y será entregado al Asegurado a
más tardar a los veinte (20) días naturales, contados a partir de la fecha de la visita de
inspección inicial que realice el despacho ajustador.

k.

Honorarios
Profesionales

El presente seguro se extiende a cubrir los honorarios de arquitectos, ingenieros, agrimensores
y contadores públicos, así como la pérdida o daños a libros de contabilidad, dibujos, ficheros,
material técnico-ingenieril y otros registros; sin embargo la cobertura en ningún caso excederá
del costo de los libros o cualquier otro material en blanco, mas el costo real del trabajo
necesario para transcribir o copiar dichos registros, costos legales correspondientes a planos,
especificaciones y servicios relacionados con la reposición o reconstrucción de los bienes
asegurados bajo la presente póliza.

CLÁUSULA 5ª.

BIENES EXCLUIDOS
En ningún caso la Aseguradora será responsable por pérdidas o daños ocurridos a:
a) Vehículos automotores con placa o matricula, aeronaves y embarcaciones
b) Líneas de transmisión y distribución, torres y postes, excepto los que se encuentren dentro
de los predios propiedad del Asegurado
c) Vehículos autorizados a circular en vías públicas, ferrocarriles, locomotoras, material
rodante, embarcaciones, aeronaves.
d) Calles públicas, vías de ferrocarril, diques, depósitos naturales, canales, pozos, túneles,
puentes y embarcaderos, que no sean propiedad del asegurado.
e) Cultivos en pie, recursos madereros.
f) Bifenilos Policlorados ( Askareles )
g) Centrales en proceso de construcción, maquinaria y equipo durante el montaje
h) Todo tipo de terrenos
i) Camino de acceso
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CLÁUSULA 6ª.

RIESGOS EXCLUIDOS
En ningún caso la Aseguradora será responsable por pérdidas o daños ocurridos como
consecuencia de:

a)

Guerra

Acción hostil o bélica, en tiempos de paz o de guerra, incluyendo la acción para impedir,
combatir o defender contra un ataque real, inminente o esperado por parte de algún gobierno o
poder soberano, o fuerza militar naval o aérea; insurrección, rebelión, revolución, guerra civil y
golpe de Estado.

b)

Confiscación

Nacionalización, confiscación, incautación o detención de bienes, por autoridades legalmente
reconocidas.

c)

Reacción Nuclear
o Contaminación
Radioactiva

Daños o pérdidas causadas directa o indirectamente por reacciones o radiaciones nucleares o
contaminación radioactiva.

d)

Demora o Pérdida Demora o interrupción de negocios directa o indirectamente relacionada con un accidente, o
de Mercado
pérdida de mercado.

e)

Incremento por
Aplicación de
disposiciones
legales

Incremento en el costo del siniestro, requerido por la aplicación de cualquier ordenanza, ley o
reclamación que norme, regule o restrinja la reparación, alteración, uso, construcción,
operación o instalación de los bienes asegurados.

f)

Terrorismo

Actos de terrorismo de una o más personas que procedan en nombre de organizaciones de
cualquier tipo o en forma independiente; los cuales consistan en la utilización de explosivos,
sustancias toxicas, armas de fuego o que por incendio, inundación o cualquier otro medio
violento realicen actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que
produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar
la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del estado o presionar a la autoridad para
que tome una determinación.

g)

Cont Contaminación, excepto que los bienes asegurados sufran daños materiales directos causados
Contaminación
por un riesgo amparado por la póliza, causando contaminación a los bienes asegurados

CLÁUSLA 7ª.

LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD
Los límites máximos consignados en la carátula de esta póliza, han sido fijado por el Asegurado
y no representan el valor de reposición de los bienes asegurado, únicamente sirven para fijar el
límite máximo de responsabilidad de la Aseguradora.

El límite máximo de responsabilidad que se indica para cada sección de esta póliza, o que
sea modificado mediante endoso a la misma, es un límite por evento u ocurrencia a valor de
reposición.
No obstante cualquier estipulación en contrario en la póliza, bajo ninguna circunstancia se
excederá de este límite por un desastre, daño, evento u ocurrencia, sin importar el número de
ubicaciones involucradas.
CLÁUSULA 8ª.

DEDUCIBLE
En cada siniestro que amerite indemnización, quedará a cargo del Asegurado la cantidad o
porcentaje que se especifica en la carátula de la póliza como deducible.

50

CLÁUSULA 9ª.

COASEGURO
Queda expresamente convenido y entendido que esta póliza no está sujeta a ninguna
disposición de coaseguro, a excepción del coaseguro aplicado por avance tecnológico.

CLÁUSULA 10ª.

OTROS SEGUROS
Si el bien Asegurado estuviera amparado en todo o en parte por otros seguros expedidos por
otras empresas aseguradoras, que cubran el mismo riesgo, tomado en la misma o diferente
fecha, el Asegurado, siempre y cuando tenga conocimiento de tal situación, deberá declararlo
por escrito a la Aseguradora. Si el Asegurado omite intencionalmente tal aviso, o si contrata los
diversos seguros expedidos por otras empresas aseguradoras para obtener un provecho ilícito,
la Aseguradora quedará liberada de sus obligaciones.

CLÁUSULA 11ª.

INSPECCIÓN
La Aseguradora tiene la facultad de inspeccionar la propiedad del Asegurado, incluyendo
Centrales Generadoras y otras instalaciones y/o verificar por medio de personas que designe, la
exactitud de las declaraciones e información de toda índole que le suministre el Asegurado,
visitando las instalaciones objeto de la cobertura e incluso examinando los registros y libros
oficiales del asegurado. El costo de estas inspecciones y/o estudios de riesgos, será a cargo de
la Aseguradora, incluyendo los gastos de los representantes del Asegurado que intervengan.

CLÁUSULA 12ª.

SUSPENSIÓN
Si el representante de la Aseguradora durante la inspección, descubre alguna condición
demostrable de riesgo agravado, con relación al riesgo presente al inicio de vigencia de la
póliza, puede solicitar al Asegurado que dicha condición o problema sea resuelto o corregido en
un plazo razonable acordado por ambas partes.
En el caso de que la condición y/o problema no sea corregida dentro del término fijado
previamente por ambas Partes, la Aseguradora podrá suspender la cobertura solo respecto a
ese riesgo en la ubicación o instalaciones en que se hubiera detectado el riesgo agravado del
presente seguro, mientras persiste la anomalía, dando aviso por escrito al Asegurado, y con lo
que no se cubrirá a partir de esa fecha cualquier pérdida que surgiera como resultado de dicha
condición.

El periodo de suspensión del seguro respecto al riesgo agravado terminará a partir del
momento en que el Asegurado realice los trabajos necesarios de lo cual hará notificación a la
aseguradora; la Aseguradora lo establecerá en el aviso que por escrito haga al Asegurado.
Dicho aviso no podrá demorarse por más de 24 horas posteriores a la fecha de notificación que
haga el asegurado. Si se demorase más, el período de suspensión termina en la fecha de
notificación del asegurado
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CAPITULO II
SINIESTROS

CLÁUSULA 13ª.

VALOR INDEMNIZABLE

Bienes Propiedad
del Asegurado

El valor indemnizable en caso de siniestro se determinará con base al valor de reposición en
la fecha del siniestro, incluyendo los gastos de desmontaje y remontaje incurridos con el
objeto de llevar a cabo las reparaciones, gastos extras incurridos para la continuidad de las
operaciones (reparaciones y/o substituciones provisionales), remoción de escombros, fletes y
aranceles si los hubiere.
Cuando ya no existan en el mercado bienes nuevos iguales a los afectados se tomarán los
valores de equipos similares en rendimiento y capacidad y/o los valores de los equipos que
sustituyan en el mercado a los dañados. Cuando exista avance tecnológico en los equipos
considerados para el cálculo de la indemnización, ésta se calculará sobre la base de noventa
por ciento (90%) del valor del nuevo equipo.
Cuando los daños puedan ser reparados, pero se requiera un servicio muy especializado en
el exterior, el Asegurado podrá acudir a los servicios del fabricante cuando se trate de
equipos con cinco (5) años o menos de haber sido puesto en servicio; para tiempos de
servicio mayores, podrá utilizarse un taller diferente, siempre y cuando dicho taller tenga una
experiencia no menor de diez (10) años en el tipo de trabajo requerido y que posea la
certificación ISO 9001-2000 vigente. La fecha de inicio de servicio del equipo será verificada
en los registros de operación y mantenimiento del asegurado o en actas de puesta en
servicio de contratistas.
Si la reparación se llevara a cabo directamente por el Asegurado, la Aseguradora
indemnizará los costos de materiales y jornales estrictamente erogados en dicha reparación
más un veinte por ciento (20%) por concepto de gastos indirectos (son los gastos que realiza
el Asegurado para reparar los daños dentro de sus talleres, los cuales no serán comproba
bles).

Existencias

En el caso de existencias en almacén el valor indemnizable corresponderá al costo de
adquisición corriente en plaza al momento del siniestro.

Software

En lo que se refiere a software y/o registros y/o soportes de información, la base de
indemnización será el costo de adquirir el software dañado y/o reproducir y/o regenerar la
información que se pierda, se dañe o se destruya.

Partes
Componentes

Cuando la pérdida o daño sea causado directamente por los riesgos cubiertos, o cualquier
parte de una unidad completa para su uso, conste de varias partes, la Aseguradora
solamente responderá por el valor indemnizable de la o las piezas averiadas, siempre y
cuando se puedan adquirir por separado.

Documentos,
Valiosos

En la medida en que sean reparados o reemplazados documentos valiosos, incluirá el costo
incurrido por concepto de la reproducción y/o reposición de lo que fue perdido, dañado o
destruido. En caso de títulos valores será calculado en su valor real en efectivo.

Bienes
Propiedad de
Terceros

La Aseguradora no será responsable de un monto mayor que la responsabilidad del
Asegurado por la propiedad de terceros que esté bajo su control o custodia.
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DEFINICIONES
Edificios,
construcciones
y/o contenidos en
los mismos

Para efectos de esta póliza se definen como los bienes muebles e inmuebles, propiedad y/o
que tenga interés asegurable el Asegurado, que se encuentren dentro o fuera de sus
instalaciones, incluyendo los edificios anexos a las plantas generadoras de energía eléctrica,
a las subestaciones. o la propiedad de terceros que esté bajo la responsabilidad del
Asegurado y/o sobre los cuales tenga interés asegurable. Como pueden ser, pero sin
limitarse a: Edificios, la construcción material de los edificios, incluyendo cimientos y
aditamentos bajo el nivel del piso; instalaciones fijas para los servicios de agua, saneamiento
y alumbrado, así como el sistema de distribución de energía eléctrica de tales edificios
incluyendo los administrativos.
Bienes de cualquier tipo y descripción contenidos en dichos inmuebles, como pueden ser,
pero sin limitarse a maquinaria, equipos electrónicos, software, partes, refacciones, mobiliario,
equipo de oficina, objetos de arte, cristales, lunas, anuncios luminosos y existencias en
general, que sean propiedad del Asegurado o que estén bajo su custodia y/o sea legalmente
responsable.

Central
Generadora

Para efectos de esta póliza se denomina Central Generadora al conjunto de equipos y
sistemas, cuya función principal es la generación de energía eléctrica, incluido la obra civil y
las edificaciones que contiene dichos equipos.

Subestación

Para efectos de esta póliza, está formada por diferentes equipos eléctricos primarios
interconectados entre sí para modificar los parámetros de tensión y corriente; sirve además
de punto de interconexión para facilitar la transmisión y distribución de la energía eléctrica.
Para su correcta operación cuenta con esquemas y equipos de protección, comunicación y
control.

Equipos
primarios

Son los apartarrayos, dispositivos de potencial, transformadores de potencia, cuchillas
desconectadoras, cuchillas de puesta a tierra, transformadores de corriente, interruptores de
potencia, reactores, bancos de capacitores, compensadores estáticos de varas, y otros
equipos afines.

Riesgo
Catastrófico

Se denomina como “Riesgo Catastrófico” todo daño ocasionado por Tornado y/o Ciclón y/o
Huracán y/o Terremoto y/o Erupción Volcánica e Inundación.

Valor de
Reposición

Cantidad que sería necesaria erogar para la construcción, reparación, adquisición e
instalación y puesta en servicio de los bienes asegurados, por otros de igual clase, calidad,
tamaño y/o capacidad, sin considerar deducción alguna por depreciación física.

CLÁUSULA 14ª.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO

A) Medidas de
Salvaguarda

Al tener conocimiento de un siniestro producido por alguno de los riesgos amparados por ésta
póliza, el Asegurado tendrá la obligación de ejecutar todos los actos que tiendan a evitar o
disminuir el daño y, si no hay peligro en la demora, pedirá instrucciones a la Aseguradora,
debiéndose atener a las que ésta le indique. Asimismo, el Asegurado está obligado a
salvaguardar los bienes y realizar todas las medidas de rescate.

B) Aviso de
Siniestro

Al ocurrir algún siniestro que pudiera dar lugar a indemnización a favor del Asegurado
conforme a esta póliza, en cuanto tenga conocimiento el Área responsable de Seguros del
Asegurado, tendrá la obligación de comunicarlo a la brevedad a la Aseguradora.

C) Documentos,
Datos e Informes
que el
Asegurado debe
rendir a la
Aseguradora

El Asegurado comprobará su reclamación y demás circunstancias de la misma en los
términos de esta póliza. La Aseguradora tendrá derecho de exigir del Asegurado o del
beneficiario, informes sobre los hechos relacionados con el siniestro y por los cuales puedan
determinarse las circunstancias y consecuencias de su realización.
El Asegurado entregará a la Aseguradora los documentos y datos siguientes:
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Una relación detallada y exacta de los bienes destruidos o averiados, así como un estado
de los daños causados por el siniestro y el importe de dichos daños.
Los planos, proyectos, libros, recibos, facturas, copias o duplicados de facturas, actas y
en general todos los documentos que sirvan para apoyar su reclamación y todos los datos
relacionados con las circunstancias en las cuales se produjo. A petición y a costa de la
Aseguradora, copias certificadas de las actuaciones practicadas por el Ministerio Público
o por cualquier otra autoridad que hubiere intervenido en la investigación del siniestro o de
hechos relacionados con el mismo.
En todo caso, el Asegurado deberá rendir a la Aseguradora todos los datos, documentos
o informes que le sean solicitados por la misma, que sean de su propiedad o tenga
autorización de uso por terceros, dentro de un plazo razonable
CLÁUSULA 15ª.

FACULTADES DE LA ASEGURADORA EN CASO DE SINIESTRO
En caso de siniestro que esté amparado por esta póliza y mientras no se haya fijado
definitivamente el importe de la indemnización correspondiente, la Aseguradora podrá:
a) Penetrar en los edificios o locales donde ocurrió el siniestro para determinar su causa y
extensión.
b) Hacer examinar, clasificar y valorizar los bienes asegurados dondequiera que se
encuentren.
c) La Aseguradora podrá inspeccionar los libros y registros del Asegurado, referentes a
cualesquier y todos los asuntos en conexión con una reclamación, a efecto de determinar
la pérdida.

CLÁUSULA 16ª.

OBLIGACIONES DE LA ASEGURADORA EN CASO DE SINIESTRO

Examinar los
Bienes Dañados

Sin perjuicio de que inmediatamente después del siniestro, se tomen las medidas necesarias
para protección, salvamento o restablecimiento de las operaciones, la Aseguradora deberá,
de inmediato o en un plazo que no excederá de 48 horas, a partir del aviso de siniestro,
examinar los bienes dañados antes de que se inicien las reparaciones, si fuere el caso.

Gastos

La Aseguradora indemnizará los gastos en que incurra el Asegurado (incluyendo gastos de
viaje y hospedaje), con motivo del proceso de ajuste que se derive de algún siniestro cuando
la Aseguradora solicite la participación del Asegurado, debiendo estar debidamente
justificados.

Confidencialidad

La Aseguradora no podrá, durante la vigencia de la póliza o con posterioridad a la misma,
divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos
y resultados obtenidos con motivo de esta póliza, ni la información que le proporcionó el
Asegurado para preparar su proposición o que le proporcione con motivo de esta póliza; ya
que dichos datos, resultados e información, son propiedad del Asegurado y contienen
aspectos de naturaleza confidencial.
La Aseguradora se obliga a adoptar las medidas necesarias para que su personal o las
personas que ocupe para el cumplimiento de esta póliza, observe la confidencialidad pactada
en el mismo.

Cooperación

La Aseguradora cooperará con el Asegurado otorgándole toda la asistencia en la negociación
del finiquito, así como la obtención y presentación de evidencia y testimonio, y en la
conducción de cualquier juicio.
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Retiro del
salvamento

La Aseguradora tiene un plazo de sesenta (60) días calendario, contados a partir del pago de
la indemnización, sea esta en efectivo o por reemplazo del bien perdido o dañado, para retirar
de los predios del Asegurado, incluidos los casos de predios de terceros, el salvamento a su
favor. Excedido tal periodo la aseguradora pagará al Asegurado la cantidad de L. 1000.00 por
día por almacenaje.
Sin embargo, si la Aseguradora desea abandonar el salvamento a favor del
Asegurado, deberá comunicar a este por escrito tal interés antes de vencer dicho plazo. Si el
Asegurado no acepta el abandono a su favor, la Aseguradora dispondrá de diez días
adicionales para retirar el salvamento, pasados los cuales deberá pagar al Asegurado lo
estipulado en el párrafo anterior.

CLÁUSULA 17ª.

OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

Abandono

El Asegurado no podrá efectuar ningún abandono de propiedad dañada, sin antes contar con
el consentimiento por escrito de la Aseguradora.

Cooperación

El Asegurado cooperará con la Aseguradora otorgándole toda la asistencia en la negociación
del finiquito, así como la obtención y presentación de evidencia y testimonio, y en la
conducción de cualquier juicio.

Abstención de
Arreglo con
Terceros

Si el daño a los bienes asegurados fuere causado por terceras personas, el Asegurado se
abstendrá de cualquier arreglo con aquellas, sin la previa autorización y aprobación de la
Aseguradora, respecto a la responsabilidad que les resulte de dichos daños.
PRUEBAS Y PAGO DE INDEMNIZACIÓN

CLÁUSULA 18ª.
Cuando el tipo de daño lo permita, la Aseguradora comprobará la pérdida mediante una
inspección visual en el sitio. Si los daños fueran internos, la comprobación se hará mediante
el desmontaje de partes que permita ver los daños. En los casos en que los daños no sean
visibles mediante un desmontaje en campo, los resultados de pruebas típicas o estándar en
los equipos, de las que pueda deducirse un daño, serán la prueba de pérdida. Los costos en
que incurra el asegurado durante estas actividades serán cubiertos dentro de la
indemnización.
Cualquier investigación que la Aseguradora considere necesaria para determinar si la pérdida
está cubierta por la póliza, correrá por su cuenta y deberá realizarse en un período razonable
acordado por las partes. Este período no deberá de exceder de sesenta (60) días calendario
contados a partir de la fecha de presentación de la notificación del siniestro por parte del
asegurado. Si la investigación no se ha iniciado efectivamente durante ese plazo, el reclamo
se considerará aceptado y la aseguradora deberá proceder a la presentación del ajuste.
La Aseguradora presentará el cuaderno del ajuste en las oficinas del Asegurado en el
transcurso de los treinta (30) días naturales siguientes a la fecha en que haya recibido los
documentos e informaciones que le permitan conocer el fundamento de la reclamación en los
términos, “Procedimiento en caso de siniestro” de esta póliza
Todas las reclamaciones ajustadas serán pagadas al Asegurado de acuerdo al artículo Nº
70 de la Ley de Instituciones de Seguro y Reaseguro, Decreto Nº 22-2001.
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CLÁUSULA 19ª.

INTERÉS MORATORIO
En caso de que la Aseguradora, no cumpla con los plazos estipulados en la cláusula anterior
para pagar las indemnizaciones, capital o renta, quedará obligada a partir del día siguiente a
pagar al Asegurado, beneficiario o tercero dañado un interés moratorio, equivalente a la tasa
anual promedio de las operaciones activas del sistema bancario nacional de conformidad a la
reportado por el Banco Central de Honduras.

CLÁUSULA 20ª.

SUBROGACIÓN DE DERECHOS
Cuando la Aseguradora pague la indemnización al Asegurado por daños ocasionados por un
tercero, esta se subrogará hasta la cantidad pagada, en todos los derechos y acciones contra
terceros que por causa del daño sufrido correspondan al Asegurado.
Si la subrogación es impedida por hechos u omisiones que provengan del Asegurado, la
Aseguradora podrá liberarse en todo o en parte de sus obligaciones. Sin embargo la
Aseguradora no tendrá derecho a subrogarse o a requerir cesión de los derechos del
Asegurado o derechos de recuperación contra El Asegurado o cualquiera de las empresas
filiales o contra sus directores, ejecutivos, empleados o miembros de sus familias.

CLÁUSULA 21ª.

SALVAMENTOS
Cualquier cantidad recuperada por la Aseguradora se distribuirá en la proporción que
corresponda entre la Aseguradora y el Asegurado, descontando los gastos de los trámites de
recuperación, debiendo la Aseguradora presentar al Asegurado un reporte de las
recuperaciones por venta de salvamentos realizadas.

CLÁUSULA 22ª.
Periodo

PERIODO DEL SINIESTRO A CONSECUENCIA DE TORNADO Y/O CICLÓN Y/O
HURACÁN Y/O TERREMOTO Y/O ERUPCIÓN VOLCÁNICA E INUNDACIÓN.
Se considerará como un solo siniestro todos los daños sufridos por el Asegurado durante un
periodo continuo de 72 horas. El Asegurado podrá elegir el momento a partir del cual cada
uno de los periodos de 72 horas consecutivas comience, sin embargo, dos periodos de 72
horas no podrán traslaparse.
La Aseguradora se hará responsable de cualquier pérdida a consecuencia de un riesgo
catastrófico, siempre que la pérdida se de durante la vigencia de la póliza.
En caso de que la ocurrencia de los daños exceda el período seleccionado por el Asegurado,
la Compañía lo considerará como otro siniestro.
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CAPÍTULO III
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
CLÁUSULA 23ª.

PRIMA
La prima a cargo del asegurado vence el momento de la celebración del contrato.
El asegurado gozara de un período de espera de 45 (cuarenta y cinco) días naturales para
liquidar el total de la prima o cada una de las fracciones pactadas en contrato.
Las primas convenidas deberán ser pagadas en las oficinas del asegurado, contra entrega
del recibo correspondiente.

CLÁUSULA 24ª.

MONEDA
Las primas y las indemnizaciones de los siniestros, bajo los términos de la póliza se
establecerán en dólares de los Estados Unidos de América.
Para calcular el equivalente de lempiras en dólares de los Estados Unidos de América, se
convertirán las cantidades de acuerdo con el tipo de cambio libre establecido por el Banco
Central de Honduras, vigente en la fecha en que se efectúe el pago por concepto de las
reparaciones, reposiciones y otros gastos efectuados por el Asegurado con moneda nacional.

CLÁUSULA 25ª.

LÍMITE TERRITORIAL
República de Honduras

CLÁUSULA 26ª.

TERMINACIÓN ANTICIPADA
No obstante el término de vigencia de la póliza, las Partes convienen en que éste podrá darse
por terminado anticipadamente mediante notificación por escrito. Cuando el Asegurado lo dé
por terminado, dejará de surtir efecto a los treinta (30) días después que quede notificada
fehacientemente la Aseguradora, quien tendrá derecho a la parte de la prima que
corresponda al tiempo durante el cual el seguro hubiera estado en vigor.
La Aseguradora no podrá dar por terminado anticipadamente el contrato sin previa
autorización del Asegurado.

CLÁUSULA 27ª.

COMUNICACIONES
Cualquier notificación, evidencia de pérdida, u otra documentación que el Asegurado deba
proporcionar a la Aseguradora y/o al Despacho Ajustador designado por ella bajo los
términos de la póliza, deberá enviarse por escrito a su domicilio social.
De igual manera, la Aseguradora entregará toda la documentación que se genere sobre esta
póliza en el domicilio correspondiente al Área de Seguros del Asegurado.

CLÁUSULA 28ª.

FRAUDE O DOLO
La Aseguradora quedará libre de toda responsabilidad en los casos siguientes:
a) Si el Asegurado, el beneficiario o sus representantes disimulan o declaran inexactamente
hechos con el fin de obtener indemnización no cubierta por la póliza o que incrementará
las obligaciones de la Aseguradora.
b) Si hubiera en la reclamación o en los documentos que soportan la misma tergiversación,
dolo o mala fe del Asegurado, del beneficiario, de los causahabientes o de los
apoderados de cualquiera de ellos.
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CLAUSULA 29ª.

PERITAJE
En caso de desacuerdo entre el Asegurado y la Aseguradora acerca del monto de
cualquier pérdida o daño, la controversia será sometida a dictamen de un perito ajustador
nombrado por escrito de común acuerdo; si no se pusieran de acuerdo en el nombramiento
de un solo perito ajustador, se designarán dos (2), uno por cada parte, lo cual se hará en el
plazo de treinta (30) días naturales a partir de la fecha en que una de ellas hubiera sido
requerida por la otra por escrito para que lo hiciera. Antes de empezar sus labores, los dos
peritos ajustadores nombrarán un tercero para el caso de controversia entre ellos.
Si una de las Partes se negara a nombrar su perito ajustador o simplemente no lo hiciera
cuando sea requerido por la otra o si los peritos ajustadores no se pusieran de acuerdo en el
nombramiento del tercero, se resolverá mediante el procedimiento de arbitraje, de
conformidad con el Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio e Industria de Tegucigalpa.
Los gastos y costos que se originen con motivo de nombramiento de un perito, serán a cargo
de la Aseguradora y del Asegurado por partes iguales. Si no se pusieran de acuerdo en el
nombramiento de un solo perito, cada una de las partes pagará los gastos y costos que se
originen de su perito.

CLÁUSULA 30ª

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
Cualquier controversia o conflicto entre las partes relacionado directamente o indirectamente
con esta póliza, ya sea de su naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o
terminación de la misma, se resolverá mediante el procedimiento de arbitraje, de conformidad
con el Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e
Industria de Tegucigalpa.

CLÁUSULA 31ª.

PRESCRIPCIÓN
Todas las acciones que se deriven de la póliza prescribirán en tres (3) años, contados desde
la fecha del acontecimiento que les dio origen. El plazo a que se refiere esta cláusula no
correrá en caso de omisión, declaraciones falsas o inexactas sobre el siniestro ocurrido, sino
desde el día en que la Aseguradora haya tenido conocimiento de él.
En caso de que el Asegurado desconozca la ocurrencia del siniestro, el periodo iniciará el día
en que haya llegado a conocimiento de éstos.
Tratándose de terceros beneficiarios se necesitará, además, que éstos tengan conocimiento
del derecho constituido a su favor.
La prescripción se interrumpirá no sólo por las causas ordinarias, sino también por el
nombramiento de perito y/o ajustador, o con el inicio del procedimiento conciliatorio.

CLÁUSULA 32ª.

NO-ADHESIÓN
Los términos y condiciones establecidos en la presente póliza, fueron acordados y fijados
libremente entre el Asegurado y la Aseguradora por lo que es una Póliza de no adhesión y,
por tanto, no se ubica en el supuesto previsto en las normas fijadas por la Comisión Nacional
de Banca y Seguros; en esa virtud esta póliza no requiere ser registrada ante dicha Comisión.
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CLÁUSULA 33ª.

PRELACIÓN DE CONDICIONES
Las presentes condiciones generales son aplicables a todas las secciones de ésta póliza, en
tanto no se contrapongan con las condiciones especiales de cada una de las mismas, en
cuyo caso tendrán prelación las condiciones especiales sobre las primeras.

CLÁUSULA 34ª.

REQUISITOS DE LEY
Se considerará que han sido incluidas en las presentes especificaciones técnicas expedidas
por la Aseguradora, cualesquiera disposiciones requeridas por ley.

CLÁUSULA 35ª.

QUIEBRA O INSOLVENCIA
En caso de quiebra o insolvencia del Asegurado o de cualquier entidad que se incluya como
Asegurado, la Aseguradora no será exonerada por este motivo del pago de cualquier
reclamación debida a tal quiebra o insolvencia.
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CONDICIONES PARTICULARES
SECCIÓN I
DAÑOS A LA PROPIEDAD
CLÁUSULA 1ª.

BIENES CUBIERTOS
Todos los bienes muebles e inmuebles de cualquier tipo y descripción propiedad del
Asegurado y/o sobre los que tenga interés asegurable y/o sea legalmente responsable, que
estén dentro y/o fuera de sus instalaciones tal como, pero sin limitarse a:

1. Centrales a) Hidroeléctricas, (incluidas las Presas de su propiedad, así como la infraestructura de
Generadoras
generación y Obras de Regulación.
b) Termoeléctricas
c) Turbo-gas
d) Cualesquier tipo de Central Generadora de Electricidad, incluyendo las térmicas Sulzer,
Alsthon de Puerto Cortes y térmica de Ceiba.
2. Otros Bienes a)
b)
c)
d)
e)
f)

Edificios administrativos y sus contenidos.
Almacenes y contenidos
Talleres y contenidos
Laboratorios y sus contenidos
Subestaciones y equipos de transformación.
Casas de habitación y contenidos.

3. Propiedad de Toda propiedad de terceros que se encuentren bajo el control, custodia o cuidado del
Terceros Asegurado.
CLÁUSULA 2ª.

RIESGOS CUBIERTOS
Todo riesgo de pérdida o daño físico súbito y/o imprevisto causado directamente a los
bienes asegurados bajo esta sección.

Remoción de Queda entendido y convenido que este seguro cubre los gastos que ocasione la remoción
Escombros de escombros o el desmantelamiento, demolición, o apuntalamiento de las propiedades
amparadas por esta póliza, hasta un límite de responsabilidad del diez por ciento (10%) del
valor del reclamo por la instalación, estructura, equipo o maquinaria afectada, por
pérdidas o daños causados a ellas por cualesquiera de los riesgos asegurados.

Gastos Extras En caso de pérdida o daño a los bienes propiedad del Asegurado, amparados bajo los
términos de esta póliza, el seguro también indemnizará al Asegurado los costos y gastos
extras hasta un veinte por ciento (20%) del valor del reclamo para realizar reparaciones
provisionales, así como para apresurar la reparación de la propiedad dañada, incluyendo
horas extras y el costo adicional por el uso de envíos por servicio rápido o por otros medios
de transporte.

CLÁUSULA 3ª.

BIENES EXCLUIDOS EN ESTA SECCIÓN
La Aseguradora en ningún caso será responsable por pérdidas o daños ocurridos a:
a)

Tierra, agua, minerales, árboles y vegetación de ornato en áreas restringidas para su
explotación y/o aprovechamiento, bajo la responsabilidad del Asegurado.
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b)

CLÁUSULA 4ª.

Títulos, obligaciones o documentos de cualquier clase, timbres postales, monedas,
billetes de banco, cheques, letras, pagarés, libros de contabilidad u otros libros de
comercio.

RIESGOS EXCLUIDOS EN ESTA SECCIÓN
La Aseguradora no será responsable en ningún caso por pérdidas o daños ocurridos como
consecuencia de:
a) Desgaste normal, corrosión, agotamiento, deterioro gradual, defecto inherente,
oxidación, descomposición húmeda o en seco, humedad ambiental, errores en el
procesamiento o fabricación de un producto.
b) Actos deshonestos o fraudulentos realizados por los empleados del Asegurado.
c) Contaminación ambiental paulatina u otras variaciones perjudiciales de agua, atmósfera,
suelos, subsuelos, o bien por ruido.
d) La energía eléctrica excepto el incendio, defectos de fabricación, rotura, deformación,
daños por explosión al propio equipo a presión y los riesgos cubiertos indicados en la
Sección II.
e) Responsabilidad Civil por las actividades propias del Asegurado.
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CONDICIONES PARTICULARES
SECCIÓN II
MAQUINARIA Y EQUIPO (ROTURA DE MAQUINARIA)
CLÁUSULA 1ª.

c)

BIENES CUBIERTOS

a)

Maquinaria y Todos componentes de los sistemas utilizados para la generación, transmisión,
equipo fijo transformación, distribución y comercialización de energía eléctrica tales como, y sin
limitarse a: grúas, motores, turbinas hidráulicas, turbinas a gas, generadores, componentes
de las subestaciones, componentes de los tableros para control, protección y medición,
bombas de todo tipo, bandas sistemas óleo-neumáticos , elevadores, plantas de
emergencia, hornos, sistemas de procesamiento y recuperación de aceites lubricantes y
aislantes y recuperación de gases aislantes, sistemas de acondicionamiento de aire,
sistemas de enfriamiento de aire, sistema de monitoreo de presas o embalses,
refrigeradores, equipo de computo, equipos de impresión y copiado rotura de maquinaria,
calderas, equipos sujetos a presión , litografía, fotografía, filmadoras, prensas, basculas,
equipos de talleres de mantenimiento electromecánicos, automotrices, industriales y de
prueba, y en general toda la maquinaria propia de los giros y actividades de la Empresa
Nacional de Energía Eléctrica, de su propiedad o de terceros que estén bajo su
responsabilidad y uso y/o custodia.

b)

Equipo móvil Se cubre todo tipo de maquinaria autopropulsada o remolcada de uso general y sin limitarse
a excavadoras, cargadores frontales, aplanadoras, barredoras, brazos hidráulicos y demás
equipos similares; maquinaria semi-fija como mezcladoras de concreto, bombas,
subestaciones móviles y plantas de emergencia móviles y otros equipos similares;
maquinaria fija como cimbras, andamios, ataguías, grúas, elevadores o cangilones
transportadores y cribadoras; maquinaria agrícola, escudos de frente presurizado, todo
mientras se localicen en cualquier ubicación o punto de operación y que corresponda a la
estructura orgánica de la empresa nacional de energía eléctrica o que sea propiedad de
terceros y lo tenga bajo su custodia o responsabilidad y uso.

Equipo Electrónico Todo el equipo electrónico tal como pero sin limitarse a:
a)

Dispositivos, elementos o componentes y/o controles para la operación de las plantas
generadoras de electricidad.

b) Equipo utilizado para administración.

d) Portadores
Internos y/o
Externos de
Datos
e) Equipo de
Laboratorio

c)

Equipos de radiocomunicación y telecomunicación, incluyendo teléfonos celulares y
radio-localizadores.

d)

Cualesquier otro equipo móvil o fijo, incluyendo sus componentes y accesorios, ya
sean propiedad del Asegurado y/o alquilados y/o bajo control del Asegurado y/o bajo
control de terceros, que se encuentren dentro de sus instalaciones o fuera de ellas.

e)

Sistemas SCADA y similares.

Portadores internos y/o externos de datos y/o programas y/o sistemas de información,
incluyendo el "software", utilizado en cualesquier sistema informático y/o de cómputo.
Equipo y accesorios portátiles, móviles y fijos, ya sean mecánicos, eléctricos o de cualquier
clase y descripción usados para medición, control, registro y calibración, así como todos
los tipos y patrones requeridos para efectuar pruebas de laboratorio, equipos recibidos
para probar, certificar, y comprobar su calidad.
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CLÁUSULA 2ª.

RIESGOS CUBIERTOS
Los bienes amparados quedan cubiertos contra las pérdidas ocasionadas por daños
materiales causados directamente por:

a) Daños por el
personal o por
extraños

Errores de manejo, descuido, negligencia, impericia, sabotaje, vandalismo del personal o
por extraños.

b) Energía eléctrica

Acción directa de la energía eléctrica, como resultado de corto circuitos, arcos voltaicos y
otros efectos similares, así como la acción indirecta de electricidades atmosféricas y/o
perturbaciones por campos magnéticos; fallas por interrupción de energía y condiciones
atmosféricas o por deformaciones de los parámetros de energía eléctrica.

c) Rotura

Rotura, deformación o agrietamiento

d) Explosión

Explosión, Implosión, quemadura por insuficiencia de agua, vapor u otro fluido dentro de la
caldera o recipiente y que inmediatamente evite o haga inseguro su uso.

e) Corrosión y
contaminación

Humo, hollín, gases, líquidos o polvos corrosivos.

f) Colisiones

Colisiones y vuelcos de máquinas móviles dentro de los predios del Asegurado

g) Remoción de
Escombros

Quedan cubiertos los gastos que ocasione la remoción de escombros o el
desmantelamiento, desmontaje, demolición, o apuntalamiento de la maquinaria y equipo
amparado en esta sección, hasta un límite de responsabilidad del diez por ciento (10%) del
monto del reclamo por pérdidas o daños causados a ellas por cualesquiera de los riesgos
asegurados.

h) Gastos extras

En caso de pérdida o daño a los bienes propiedad del Asegurado, amparados bajo los
términos de esta póliza, el seguro también indemnizara al Asegurado los costos y gastos
extras hasta un veinte por ciento (20%) del valor indemnizado para realizar reparaciones
provisionales, así como para apresurar la reparación de la propiedad dañada, incluyendo
horas extras y el costo adicional por el uso de envíos por servicio rápido o por otros medios
de transporte.

i) Otros daños o Otros daños o pérdidas materiales ocurridas a los bienes asegurados que no estén
pérdidas expresamente excluidos.
materiales

CLAUSULA 3ª.

BIENES EXCLUIDOS
La Aseguradora en ningún caso será responsable por pérdidas o daños ocurridos a:
1. Combustibles, lubricantes, medios refrigerantes, y cualquier otro material contenido en
los bienes asegurados que no forman parte de éstos.
2. Bienes que se encuentren en estado de abandono.
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3. Maquinaria y equipo durante su instalación, desinstalación o reinstalación, desmontaje y
remontaje, excepto para trabajos de mantenimiento, siempre y cuando los daños sean
atribuibles directamente a tales operaciones.
4. Matrices, dados, rodillo para estampar, herramientas cambiables, revestimientos,
refractarios, así como toda clase de vidrios y peltres.
5. Partes desgastables como bulbos, válvulas, tubos, bandas, fusibles, sellos, cadenas.
Maquinaria y equipo que se encuentre dentro de centrales Eléctricas que no estén
operando
CLÁUSULA 4ª.

RIESGOS EXCLUIDOS EN ESTA SECCION
La Aseguradora no será responsable en ningún caso por pérdidas o daños ocurridos como
consecuencia de:
1. Desgaste normal, corrosión, agotamiento, deterioro gradual, vicio inherente, oxidación,
corrosión, fisuración, asentamiento, deformación o fatiga, así como cualquier otro
defecto que se desarrolle en forma gradual. , excepto que tal defecto de desarrollo
gradual no pueda ser detectado por el mantenimiento típico o el recomendado por el
manual del equipo
2. Reparar o reponer partes defectuosas, mano de obra o materiales.
3. Errores en la programación de la máquina o en las instrucciones dadas a la máquina.
4. Pérdidas o daños cuya responsabilidad legal o contractual sean imputables al fabricante
o vendedor de los bienes asegurados.
5. Incendio, extinción de incendios y la explosión ocasionada en el exterior de las calderas
y recipientes a presión.
6. Robo.
7. Terremoto, erupción volcánica, huracán, ciclón, vientos tempestuosos, helada, granizo,
rayo e inundación, desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamiento, y
hundimiento.
8. Cuando los equipos sean transportados como carga, excepto los equipos electrónicos
de laboratorio y prueba.
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CONDICIONES PARTICULARES
SECCIÓN III
ROBO Y ASALTO
CLÁUSULA 1ª.

BIENES CUBIERTOS

a) Dinero y valores

Dinero en metálico, billetes y de banco, valores y todo tipo de documentos negociables y no
negociables, dentro de las instalaciones del Asegurado o en poder de pagadores,
cobradores o empleados portadores del mismo.

b) Mercancías y
contenido en
general

Existencias en almacenes, maquinaria, herramientas, mobiliario y equipo de oficina y todo
tipo de contenidos que sean propiedad del Asegurado o de terceros que estén bajo su
custodia, y sea legalmente responsable en cualquier ubicación que corresponda a su
estructura orgánica o en predios de terceros y en vehículos de su propiedad.

CLÁUSULA 2ª.

RIESGOS CUBIERTOS

a) . Dinero y valores
Dentro del local:

a) Robo con violencia.
b) Robo por asalto.
c) Pérdidas y daños materiales que sufran las cajas fuertes, cajas registradoras o
colectoras y daños al local causados directamente por robo con violencia, robo con
asalto o intento de uno u otro,
d) Incendio y explosión. Cubre las pérdidas o daños a los bienes asegurados señalados en
la Cláusula 1a. (Bienes Cubiertos) de esta sección que hayan sido ocasionados
directamente por incendio y/o explosión cuando permanezcan dentro de cajas fuertes,
cajas registradoras o colectoras.

b) Dinero y valores
Fuera del local

a) Robo con violencia o por asalto. Cubre los bienes asegurados contra la pérdida o daños
causados por robo cometido a las personas encargadas del manejo de los bienes
cuando se ejerza sobre ellas fuerza o violencia, física o moral, mientras los bienes
asegurados se encuentren en su poder.
b) Incapacidad física del portador. Cubre los daños o robo que sufran los bienes
asegurados atribuibles a incapacidad física de la persona encargada de su traslado
provocada por enfermedad repentina o causada por accidente que le produzca pérdida
del conocimiento, lesiones o la muerte.

c) Accidentes del vehículo que transporta a los portadores de los bienes asegurados.
Cubre los daños o robo que sufran los bienes asegurados cuando el vehículo que los
transporta sea afectado por incendio, rayo, explosión, colisión, volcadura, caída,
descarrilamiento, caída de aviones, así como por hundimiento o rotura de puentes al
paso del vehículo conductor.
c) Dinero y valores
Otros Riesgos

a) Saqueos, disturbios, alborotos, motines, conmoción civil.
b) Pérdida

c)

de Ingresos y gastos extras por destrucción de documentos y recibos de cobranzas.Cubre los documentos cobrables que en caso de destrucción no sería posible su
recuperación y asimismo incluye los gastos que incurra el organismo en caso de que
algunos de estos documentos si fueren recuperables.
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d) Extorsión y amenazas
e) Otros riesgos no excluidos
d) Mercancías y
contenido en
general

a) Robo con violencia o por asalto. Cubre los bienes asegurados contra la pérdida o daños
causados por robo cometido a los bienes cuando se ejerza sobre las personas fuerza o
violencia, física o moral.
b) Daños materiales que se causen con motivo del robo y/o asalto o intento de éstos.

CLÁUSULA 3ª.

RIESGOS EXCLUIDOS EN ESTA SECCION
La Aseguradora no será responsable en ningún caso por pérdidas o daños ocurridos como
consecuencia de:

Todo tipo de bien a)

Fraude o abuso de confianza cometido por los funcionarios y empleados del
Asegurado, ya sea que actúen por si solos o de acuerdo con otras personas

b)

Robo sin violencia, extravío o desaparición misteriosa

c)

Pérdidas o robos de bienes propiedad de funcionarios y empleados del Asegurado.

66
CONDICIONES PARTICULARES
SECCIÓN IV
CRISTALES
CLÁUSULA 1ª.

BIENES CUBIERTOS
Todos los cristales, acrílicos y vitrales en cualquier dependencia que pertenezca a la
estructura orgánica del Asegurado, ya sea en edificios propios o arrendados con espesor
mínimo de 3 mm. En el interior y exterior o de ornato que estén debidamente instalados.

CLÁUSULA 2ª.

RIESGOS CUBIERTOS

Todo riesgo de pérdida o daño físico accidental o fortuito
CLÁUSULA 3ª.

BIENES EXCLUIDOS EN ESTA SECCION
La Aseguradora en ningún caso será responsable por pérdidas o daños ocurridos a:
Cristales, acrílicos o vitrales con espesor menor de 3 mm.
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CONDICIONES PARTICULARES
SECCIÓN V
RESPONSABILIDAD CIVIL
CLÁUSULA 1ª.

DESCRIPCIÓN DE COBERTURA
La Aseguradora se obliga a pagar el monto de los daños, así como los perjuicios y daño
moral que el Asegurado cause a terceros y por los que éste deba responder, conforme a
la legislación aplicable en materia de Responsabilidad Civil vigente en Honduras, y por
hechos u omisiones ocurridos durante la vigencia de la póliza, conforme a lo siguiente:

1.

Operación

Responsabilidad por daños ocasionados por la operación del Asegurado a personas y/o
bienes propiedad de terceros, que causen la muerte o el menoscabo de la salud de
dichos terceros, o el deterioro o la destrucción de bienes propiedad de los mismos,
conforme las cláusulas y especificaciones pactadas en esta póliza, siempre y cuando
dichas responsabilidades se deriven de hechos súbitos o imprevistos ocasionados por
las actividades del Asegurado.

2.

Arrendatario

Responsabilidad por daños ocasionados a bienes propiedad de terceros, que estén en
poder del Asegurado, por arrendamiento, comodato, depósito o por disposición de
autoridad.

3.

Maniobras de carga,
descarga y
Transporte de
bienes asegurados

El daño ocasionado a terceros, en sus bienes y/o personas, a consecuencia de las
maniobras de carga, descarga y/o transporte, efectuadas por el Asegurado, así como el
daño provocado a tanques, cisternas y contenedores, incluido el daño al medio
ambiente.

4.

Trabajos
Terminados

Responsabilidad por daños ocasionados a terceros por los trabajos efectuados por el
Asegurado.

5.

Contaminación

Responsabilidades por daños ocasionados a terceros en sus personas y/o en sus
bienes, por contaminación ocasionada por: descarga, liberación, dispersión o escape de
humos, vapores, hollín, ácidos, álcalis, compuestos químicos, líquidos o gases,
materiales de desecho, u otros irritantes que emanen en forma súbita o imprevista, de la
propiedad del Asegurado o bajo su custodia, iniciada durante la vigencia de la póliza.
Asimismo, se cubren los gastos de limpieza, que el Asegurado esté legalmente obligado
a pagar, como resultado de contaminación afuera o adentro de sus instalaciones.

6. Variaciones de
tensión en el
suministro de
energía eléctrica

Responsabilidad por daños ocasionados a bienes propiedad de terceros por
variaciones en la tensión en que se realiza el suministro de la energía eléctrica, siempre
y cuando dichas variaciones se deriven de la actividad y operación del Asegurado,
inherentes al manejo del sistema de generación, transmisión y/o distribución de energía
eléctrica.
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CLÁUSULA 2ª.
A) Obligación de la
Aseguradora

ALCANCE DEL SEGURO
La obligación de la Aseguradora comprende:
1. Pago de los daños, perjuicios y daño moral
2. Pago de los gastos de defensa del Asegurado.
Estos gastos incluyen:
a) El pago del importe de las primas por fianzas judiciales que el Asegurado deba
otorgar, en garantía del pago de las sumas que se le reclamen a título de
Responsabilidad Civil.
b) El pago de los gastos, costas e intereses legales que deba pagar el Asegurado
por resolución judicial o arbitral ejecutoriada.
c) El pago de los gastos en que incurra el Asegurado, con motivo de la tramitación,
atención y liquidación de las reclamaciones.

CLÁUSULA 3ª.

RESPONSABILIDADES EXCLUIDAS

a.

Responsabilidad por
Daños Ocasionados
en sus personas y/o
en sus bienes a:

Miembros de la Junta de Directiva, Directores, Administradores, Gerentes con función
directiva, así como por sus cónyuges, o parientes que habiten permanentemente con
ellos, durante sus funciones como miembros de Junta Directiva del Asegurado.

b.

Responsabilidad por
daños causados a
consecuencia de:

1.

El uso, propiedad o posesión de embarcaciones y/o aeronaves.

2.

Inconsistencia, hundimiento o asentamiento del suelo o subsuelo.

3.

Falta o insuficiencia de obras de consolidación para evitar la pérdida del soporte
necesario al suelo o subsuelo de propiedades vecinas.

4.

Extravío de bienes.

1.

Campos magnéticos o flujos electromagnéticos.

2.

La liberación, descarga, o dispersión de bifenilos policlorados.

3.

Exposiciones a asbestos.

4.

Productos en el extranjero.

5.

Asumir responsabilidades ajenas, por convenio o póliza, donde se comprometa a la
sustitución del obligado original, para reparar o indemnizar eventuales y futuros
daños a terceros en sus personas o en sus propiedades.

6.

El incumplimiento de pólizas o convenios, cuando dicho incumplimiento no haya
producido la muerte o el menoscabo de la salud de terceros, o el deterioro o la
destrucción de bienes propiedad de los mismos.

7.

Cualquier tipo de obra civil o mecánica realizada bajo póliza por contratistas
independientes.

8.

Prestaciones sustitutorias del incumplimiento de pólizas o convenios.

9.

Riesgos Atómicos y Nucleares.

c.

Responsabilidades
por daños
originados por:

10. Daños causados por Dioxinas, Dimetil Isocianato y Tabaco.
11. Daños por contaminación gradual, paulatina o enfermedades profesionales.
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12. Responsabilidad Civil Profesional
13. Responsabilidades por daños ocasionados por guerra u otros actos bélicos

d) Gastos adicionales

14. Responsabilidad imputable al Asegurado por la muerte o menoscabo de la salud de
terceros o el deterioro o la destrucción de sus bienes propiedad de dichos terceros
cuando la víctima incurra en culpa o negligencia inexcusable.
15. Responsabilidades derivadas de caso fortuito, proveniente de un evento
catastrófico.
Gastos o indemnizaciones a causa de retiro de mercado, inspección, reparación,
sustitución o pérdida de uso de productos o de los trabajos del Asegurado.

CLÁUSULA 4ª.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO

1. Aviso de Reclamación El Asegurado se obliga a comunicar a la Aseguradora, tan pronto tenga conocimiento,
sobre las reclamaciones o demandas recibidas por él o por sus representantes, a cuyo
efecto, le remitirá los documentos o copias de los mismos, que con ese motivo se le
hubieran entregado y la Aseguradora se obliga a manifestarse de inmediato y por
escrito, que no asume la dirección del proceso, si este fuere su decisión
Si no se realiza dicha manifestación en la forma prevista, se entenderá que la
Aseguradora ha asumido la dirección de los procesos seguidos contra el Asegurado y
éste deberá cooperar con ella, en los términos de los siguientes incisos de esta
Cláusula.
En el supuesto de que la Aseguradora no asuma la dirección del proceso, pagará por
anticipado al Asegurado, hasta por la cantidad que se obligó a pagar por este concepto,
para que éste cubra los gastos de su defensa, la que deberá realizar con la diligencia
debida.
2. Cooperación y
Asistencia del
Asegurado con
respecto a la
Aseguradora

El Asegurado se obliga en todo procedimiento que pueda iniciarse en su contra con
motivo de la responsabilidad cubierta por el seguro:
a) A proporcionar los datos y pruebas necesarios, que le hayan sido requeridos por la
Aseguradora para su defensa, en caso de ser ésta necesaria cuando el Asegurado
no comparezca.
b) A ejercitar y hacer valer las acciones y defensas que le correspondan en derecho.
c) A comparecer en todo procedimiento.
d) A otorgar poderes en favor de los abogados que la Aseguradora designe para que
lo representen en los citados procedimientos, en caso de que no pueda intervenir en
forma directa en todos los trámites de dichos procedimientos.
Todos los gastos que efectúe el Asegurado para cumplir con dichas obligaciones serán
sufragados con cargo a la Suma Asegurada relativa a gastos de defensa.
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3.-

Reclamaciones
Demandas

y Si la Aseguradora obra con negligencia en la determinación o dirección de la defensa, la
responsabilidad en cuanto al monto de los gastos de dicha defensa no estará sujeta a
ningún límite.
La Aseguradora queda facultada para efectuar la liquidación de las reclamaciones
extrajudicial o judicialmente, para dirigir juicios o promociones ante la autoridad y para
celebrar convenios.
La Aseguradora no aceptará cualquier adeudo, transacción, convenio u otro acto
jurídico que implique reconocimiento de responsabilidad del Asegurado, concertado sin
consentimiento de la propia Aseguradora, con el fin de aparentar una responsabilidad
que, de otro modo, sería inexistente o inferior a la real. La confesión de materialidad de
un hecho por el Asegurado no implica el reconocimiento de una responsabilidad.

4. Beneficiario

La póliza de seguro atribuye el derecho a la indemnización directamente al tercero
dañado, quien se considerará como su beneficiario, desde el momento del siniestro.

71
CONDICIONES PARTICULARES
SECCION VI
TRANSPORTES CARGA INTERNA

CLÁUSULA 1a.

BIENES CUBIERTOS
El presente seguro ampara todos y cada uno de los transportes internos que el Asegurado
realice de equipos, accesorios, repuestos y todo tipo de materiales necesarios para todas las
operaciones del Asegurado, sean de su propiedad o sobre los cuales tengan un interés
asegurable y/o sea legalmente responsable (con excepción de dinero y/o valores en cuyo caso
de pérdida estos bienes están cubiertos en la póliza correspondiente). Cualquier tipo de bien
necesario para la operación del Asegurado, así como todos aquellos bienes necesarios para la
operación de la Industria Eléctrica.
Se incluyen los equipos que tienen su propia plataforma de rodaje, autopropulsados o no.

CLÁUSULA 2a.
1) Inicio y Término

VIGENCIA DEL VIAJE
Este seguro entra en vigor desde el momento en que los bienes salen del domicilio del remitente
para su transporte, incluyendo las maniobras de carga y descarga, empaque y desempaque y de
preparación para su transporte, cuando ello sea responsabilidad del Asegurado, continúa durante
el curso ordinario de viaje, y cesa a las sesenta (60) días naturales después de la llegada de los
bienes al punto de destino final.
Aplica a todos los embarques realizados por el Asegurado y continúa la cobertura mientras se
encuentren resguardados en el punto de destino final.

2) Extensión de
Vigencia

La vigencia de este seguro se extiende, cuando:

a) Variaciones

Se tendrán por cubiertos los bienes al sobrevenir desviación, cambio de ruta, trasbordo, u otra
variación del viaje en razón del ejercicio de facultades concedidas al porteador conforme la póliza
de fletamento o conocimiento de embarque, así como la omisión involuntaria o error en la
descripción de los bienes del viaje.

b) Interrupción en
el Transporte

Si durante el transporte sobreviniesen circunstancias anormales, no exceptuadas en esta póliza,
que hicieren necesario que entre los puntos de origen y destino especificados, los bienes
quedaren estacionados o almacenados en bodegas, muelles, plataformas u otros lugares, el
seguro continuará en vigor, hasta un tiempo máximo de sesenta (60) días naturales contados a
partir de la llegada de los mismos.

3) Obligación del
Asegurado

CLÁUSULA 3a.
Terrestre o Aéreo

Es obligación del Asegurado dar aviso a la Aseguradora tan pronto tenga conocimiento de
haberse presentado alguna variación o interrupción en el transporte, de acuerdo a lo estipulado
en esta misma Cláusula.
MEDIOS DE TRANSPORTE
Los bienes deberán viajar en vehículos y/o aeronaves de empresas porteadoras de servicio
público autorizadas por autoridades competentes y/o Servicios de mensajería especializado y/o
en vehículos particulares y/o propiedad del Asegurado.
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CLÁUSULA 4a.

RIESGOS CUBIERTOS
Cualquier acontecimiento súbito o imprevisto que provoque daño físico a los bienes asegurados,
con excepción de las exclusiones descritas en la presente póliza.
Los riesgos que a continuación se mencionan son descriptivos y no limitativos:

Cualquier Tipo de
Transporte

En Transporte Terrestre
o Aéreo

CLÁUSULA 5a.

a)

Por incendio, auto ignición, rayo, y explosión.

b)

La pérdida de bulto por entero

a)

Por caída de aviones.

b)

Colisión, volcadura o descarrilamiento del vehículo empleado.

c)

Hundimiento o rotura de puentes.

COBERTURAS ADICIONALES
La contratación de cada una de las coberturas adicionales se hará constar en la carátula de la
presente póliza.

a)

Robo y/o extravío de Cubre los bienes asegurados contra la falta de entrega de bultos completos por robo, asalto o
bulto por entero
extravío durante su transporte.

b) Robo parcial

Cubre la falta de contenidos y mercancías dentro de un bulto, causada por robo y/o durante el
transporte, siempre y cuando haya señales de que dicho bulto fue violado para perpetrarlo; por lo
tanto no habrá responsabilidad para la Aseguradora sino hay tales señales de violencia.

c)

Cubre los bienes asegurados contra los daños materiales causados a los mismos por mojadura
imprevista durante su transporte, ya sea por agua dulce, salada o ambas, pero no los daños
causados por humedad del medio ambiente o por condensación del aire dentro del embalaje o
bodega donde vaya estibada la mercancía; no quedará cubierto este riesgo cuando la mercancía
viaje estibada sobre cubierta o en furgón de ferrocarril o camión, abiertos.

Mojadura

d) Contacto con otras
cargas o
contaminación

Cubre los bienes asegurados contra los daños materiales que puedan sufrir éstos al entrar en
contacto con otras cargas que viajen en el mismo medio de conducción, siempre que dicho
contacto afecte físicamente esos bienes, o modifiquen en alguna forma comprobable sus
propiedades o características originales, pero queda específicamente excluido el daño que
puedan sufrir esos bienes como consecuencia de rotura, rajadura, abolladura, despostilladura,
dobladura o desgaste.

e)

Rotura o rajadura

Cubre los bienes asegurados contra rotura, abolladura, dobladura, o rajadura durante su
transporte, quedando específicamente excluida la raspadura, despostilladura o desgaste.

f)

Oxidación

Cubre los bienes asegurados contra los daños materiales causados por oxidación a los mismos,
siempre y cuando esta resulte a consecuencia de la rotura del embalaje protector en que está
siendo transportada.

g) Merma y/o Derrame

Cubre los bienes asegurados contra pérdida o daños causados directamente por merma y/o
derrames, pero únicamente cuando estos sean motivados por la rotura del envase, cualquiera
que este sea.

h) Manchas

Daños materiales que sufran directamente por manchas, cuando éstas afecten sus propiedades
o características originales.
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i)

Huelgas y alborotos
populares

Los bienes asegurados quedan cubiertos contra los daños por robo, asalto, ratería, rotura o
destrucción de los bienes causados directamente por huelguistas o por personas que tomen
parte en paros, disturbios de carácter obrero, motines o alborotos populares o por personas mal
intencionadas.

j)

Negligencia.

Las pérdidas o daños materiales causados por negligencia, error de juicio o incompetencia de
cualquier persona.

k)

Bodega a bodega

Comienza con las maniobras de empaque o desempaque para su transporte incluyendo
maniobras de carga, descarga, reacomodo, y de preparación de la mercancía para su transporte
cuando ello sea responsabilidad del Asegurado y continúa durante el curso ordinario del viaje.

CLÁUSULA 6ª.

RIESGOS EXCLUIDOS GENERALES
En ningún caso esta póliza ampara los bienes asegurados, contra pérdidas, daños o gastos
causados por:
a)

Daños o pérdidas causadas directa o indirectamente por reacciones o radiaciones nucleares,
o contaminación radioactiva.

b)

La violación a cualquier ley por parte del Asegurado o de quien su interés represente,
disposición o reglamento, expedidos por cualquier autoridad cuando influya en la realización
del siniestro.

c)

La naturaleza perecedera inherente a los bienes (vicio propio).

d)

La demora, deterioro y pérdida de mercado.

e)

Robo debidamente comprobado en que intervenga el Asegurado o sus enviados, empleados,
dependientes civilmente del Asegurado, o de quien su interés represente, o tenga interés
asegurable.

f)

Abandono de los bienes por parte del Asegurado o de quien sus intereses represente.

g)

Pérdida ordinaria del peso o volumen de los bienes asegurados y mermas propias de dichos
bienes.

h)

Desaparición misteriosa, faltantes descubiertos al efectuar inventarios.

i)

Mermas, filtraciones y derrames, que no sean causados por roturas.

j)

Humedad del medio ambiente o por condensación del aire dentro del empaque o embalaje o
de la bodega donde haya sido estibada la mercancía.

k)

Daños por manchas a los bienes que carezcan de empaque.

l)

Daños por oxidación y manchas a las instalaciones de acero no protegidas.

m) Daños eléctricos y mecánicos.
CLÁUSULA 7ª.

LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD
La Aseguradora no será responsable con respecto de pérdidas o daños que sufran los bienes
materia de este seguro, por un solo embarque o sobre un mismo vehículo por una sola vez o en
un solo lugar de almacenamiento o estacionamiento propio, por una cantidad mayor a la
especificada en la carátula de esta póliza. A menos que exista aviso previo al embarque.
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CLÁUSULA 8a.

VALOR DE LOS BIENES ASEGURADOS

1.

Embarque de
Bienes que compra
el Asegurado

Valor de factura de los bienes, mas los costos de fletes, impuestos de importación, gastos
aduanales, empaque, acarreos, y demás gastos inherentes al transporte de los bienes, si los
hubiese.

2.

Embarque entre
dependencias del
Asegurado

Costo actual de adquisición más los costos de fletes, impuestos, empaque, acarreos, y demás
gastos inherentes al transporte de los bienes, si los hubiese.

3.

Embarques de
Bienes Usados

Valor de reposición de los bienes, sin aplicar depreciación por uso, más los costos de fletes,
impuestos, gastos aduanales, empaque, acarreos y demás gastos inherentes al transporte de los
bienes, si los hubiese.
Cuando ya no existan en el mercado bienes nuevos iguales a los afectados se tomarán los
valores de equipos similares en rendimiento y capacidad y/o los valores de los equipos que
sustituyan en el mercado a los dañados. Cuando exista avance tecnológico en los equipos
considerados para el cálculo de la indemnización, ésta se calculará sobre la base de noventa por
ciento (90%) del valor del equipo.

Determinación de
gastos

En toda pérdida indemnizable, la Aseguradora conviene en que el valor indemnizable se
determinará de la siguiente manera:
a)

Pérdidas totales.- Al valor señalado en la factura comercial y/o en la cotización, se le
adicionarán los costos de fletes, impuestos, gastos aduanales, empaque acarreos, y demás
gastos inherentes para la reposición de los bienes siniestrados.
En caso de desconocer estos importes al valor de factura y/o en la cotización, se le
adicionará un veinte por ciento (20 %) de gastos administrativos

b)

Pérdidas parciales y/o reparaciones.- Al valor factura y/o en la cotización de las partes
reemplazadas y/o materiales necesarios para su reparación se le adicionarán los costos de
fletes, impuestos, gastos aduanales, empaque, acarreos, y demás gastos inherentes para la
reposición de los bienes siniestrados, así como el costo de mano de obra.
En caso de desconocer estos importes, al valor factura y/o en la cotización de las partes
reemplazadas y/o materiales necesarios para su reparación se le adicionará un veinte por
ciento (20 %) de gastos administrativos, así como el costo de mano de obra.

c)

Adicionalmente se indemnizará los gastos en que incurra el Asegurado, con motivo de la
tramitación y liquidación de las reclamaciones.

----------ULTIMA LINEA--------
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Sección VI. Condiciones Generales del Contrato
1. Definiciones

1.1. Las siguientes palabras y expresiones
significados que aquí se les asigna:

tendrán

los

(a)

“El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa
el lugar citado en las CEC.

(b)

“Contrato” significa el Contrato celebrado entre el
Comprador y el Proveedor, junto con los documentos
del Contrato allí referidos, incluyendo todos los
anexos y apéndices, y todos los documentos
incorporados allí por referencia.

(c)

“Documentos del Contrato” significa los documentos
enumerados en el Contrato, incluyendo cualquier
enmienda.

(d)

“Precio del Contrato” significa el precio pagadero al
Proveedor según se especifica en el Contrato, sujeto a
las condiciones y ajustes allí estipulados o
deducciones propuestas, según corresponda en virtud
del Contrato.

(e)

“Día” significa día calendario.

(f)

“Cumplimiento” significa que el Proveedor ha
completado la prestación de los Servicios Conexos de
acuerdo con los términos y condiciones establecidas
en el Contrato.

(g)

“CGC” significa las Condiciones Generales del
Contrato.

(h)

“Bienes” significa todos los productos, materia prima,
maquinaria y equipo, y otros materiales que el
Proveedor deba proporcionar al Comprador en virtud
del Contrato.

(j)

“Comprador” significa la entidad que compra los
Bienes y Servicios Conexos, según se indica en las
CEC.

(k)

“Servicios Conexos” significan los servicios
incidentales relativos a la provisión de los bienes, tales
como transporte, seguro, instalación, puesta en
servicio, capacitación y mantenimiento inicial y otras
obligaciones similares del Proveedor en virtud del
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Contrato.
(l)

“CEC” significa las Condiciones Especiales del
Contrato.

(m) “Subcontratista” significa cualquier persona natural,
entidad privada o pública, o cualquier combinación de
ellas, con quienes el Proveedor ha subcontratado el
suministro de cualquier porción de los Bienes o la
ejecución de cualquier parte de los Servicios.
(n)

“Proveedor” significa la persona natural, jurídica o
entidad gubernamental, o una combinación de éstas,
cuya oferta para ejecutar el contrato ha sido aceptada
por el Comprador y es denominada como tal en el
Contrato.

2. Documentos del
Contrato

2.1

Sujetos al orden de precedencia establecido en el Contrato,
se entiende que todos los documentos que forman parte
integral del Contrato (y todos sus componentes allí
incluidos)
son
correlativos,
complementarios
y
recíprocamente aclaratorios. El Contrato deberá leerse de
manera integral.

3. Fraude y
Corrupción

3.1

El Estado Hondureño exige a todos los organismos
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las
firmas, entidades o personas oferentes por participar o
participando en procedimientos de contratación, incluyendo,
entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores
y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los más altos niveles
éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o
la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y
corrupción están prohibidos.

3.2

El Comprador, así como cualquier instancia de control del
Estado Hondureño tendrán el derecho revisar a los
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y
cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentación de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoría por auditores
designados por el Comprador, o la respectiva instancia de
control del Estado Hondureño. Para estos efectos, el
Proveedor y sus subcontratistas deberán: (i) conserven todos
los documentos y registros relacionados con este Contrato
por un período de tres (3) años luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii)
entreguen todo
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documento necesario para la investigación de denuncias de
fraude o corrupción, y pongan a la disposición del
Comprador o la respectiva instancia de control del Estado
Hondureño, los empleados o agentes del Proveedor y sus
subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para
responder las consultas provenientes de personal del
Comprador o la respectiva instancia de control del Estado
Hondureño o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado para la revisión o
auditoría de los documentos. Si el Proveedor o cualquiera de
sus subcontratistas incumple el requerimiento del
Comprador o la respectiva instancia de control del Estado
Hondureño, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión
del asunto por éstos, el Comprador o la respectiva instancia
de control del Estado Hondureño bajo su sola discreción,
podrá tomar medidas apropiadas contra el Proveedor o
subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta
obligación.

4. Interpretación

3.3

Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley
de Contratación del Estado, sin perjuicio de la
responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al
Código Penal..

4.1

Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural,
y viceversa.

4.2

Incoterms

4.3

(a)

El significado de cualquier término comercial, así
como los derechos y obligaciones de las partes serán
los prescritos en los Incoterms, a menos que sea
inconsistente con alguna disposición del Contrato.

(b)

El término DDP, DPA y otros similares, cuando se
utilicen, se regirán por lo establecido en la edición
vigente de los Incoterms especificada en la CEC, y
publicada por la Cámara de Comercio Internacional en
París, Francia.

Totalidad del Contrato
El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el
Comprador y el Proveedor y substituye todas las
comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o
verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la
fecha de la celebración del Contrato.
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4.4

Enmienda
Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a
menos que esté por escrito, fechada y se refiera
expresamente al Contrato, y esté firmada por un
representante de cada una de las partes debidamente
autorizado.

4.5

4.6

Limitación de Dispensas
(a)

Sujeto a lo indicado en la Subcláusula 4.5(b) siguiente
de estas CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o
aprobación por cualquiera de las partes al hacer
cumplir algún término y condición del Contrato o el
otorgar prórrogas por una de las partes a la otra,
perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa
parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna
dispensa concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para
incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

(b)

Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de
una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser por
escrito, llevar la fecha y estar firmada por un
representante autorizado de la parte otorgando dicha
dispensa y deberá especificar la obligación que está
dispensando y el alcance de la dispensa.

Divisibilidad
Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida
o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición,
invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el
cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del
Contrato.

5. Idioma

5.1

El Contrato, así como toda la correspondencia y documentos
relativos al Contrato intercambiados entre el Proveedor y el
Comprador, deberán ser escritos en español.
Los
documentos de sustento y material impreso que formen
parte del Contrato, pueden estar en otro idioma siempre que
los mismos estén acompañados de una traducción fidedigna
de los apartes pertinentes al español y, en tal caso, dicha
traducción prevalecerá para efectos de interpretación del
Contrato.

5.2

El Proveedor será responsable de todos los costos de la
traducción al idioma que rige, así como de todos los riesgos
derivados de la exactitud de dicha traducción de los
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documentos proporcionados por el Proveedor.
6. Consorcio

6.1

Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo
conforman deberán ser mancomunada y solidariamente
responsables frente al Comprador por el cumplimiento de
las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de
ellas para que actúe como representante con autoridad para
comprometer al Consorcio. La composición o constitución
del Consorcio no podrá ser alterada sin el previo
consentimiento del Comprador.

7. Elegibilidad

7.1

El Proveedor y sus Subcontratistas deberán tener plena
capacidad de ejercicio, y no hallarse comprendidos en
alguna de las circunstancias siguientes:

(a)

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;

(b)

Haber sido declarado en quiebra o en concurso de
acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

(c)

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;

(d)

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;

(e)

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
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de las empresas, la evaluación de las propuestas, la
adjudicación o la firma del contrato;
(f)

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,
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;

(g)

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; e,

(h)

Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas
o tener vigente sanción de suspensión para participar en
procedimientos de contratación administrativa.

8.1

Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este
Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección
indicada en las CEC. El término “por escrito” significa
comunicación en forma escrita con prueba de recibo.

8.2

Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la
fecha de entrega y la fecha de la notificación.

9. Ley aplicable

9.1

El Contrato se regirá y se interpretará según las leyes
Hondureñas.

10. Solución de
controversias

10.1 El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para
resolver amigablemente mediante negociaciones directas
informales, cualquier desacuerdo o controversia que se
haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al
Contrato.

8. Notificaciones

10.2 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que
no se resuelva mediante un arreglo entre el Proveedor y el
Comprador, deberá ser resuelto por éste, quien previo
estudio del caso dictará su resolución y la comunicará al
reclamante.
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10.3 Contra la resolución del Comprador quedará expedita la vía
judicial ante los tribunales de lo Contencioso
Administrativo, salvo que las CEC establezcan la posibilidad
de acudir al Arbitraje.

11. Alcance de los
suministros

11.1 Los Bienes y Servicios Conexos serán suministrados según
lo estipulado en la Lista de Requisitos.

12. Entrega y
documentos

12.1 Sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 32.1 de las CGC, la
Entrega de los Bienes y Cumplimiento de los Servicios
Conexos se realizará de acuerdo con el Plan de Entrega y
Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lista de
Requisitos. Los detalles de los documentos que deberá
suministrar el Proveedor se especifican en las CEC.

13. Responsabilidade
s del Proveedor

13.1 El Proveedor deberá proporcionar todos los bienes y
Servicios Conexos incluidos en el Alcance de Suministros
de conformidad con la Cláusula 11 de las CGC y el Plan de
Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad
con la Cláusula 12 de las CGC.

14. Precio del
Contrato

14.1 Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes
proporcionados y los Servicios Conexos prestados en virtud
del contrato no podrán ser diferentes de los cotizados por el
Proveedor en su oferta, excepto por cualquier ajuste de
precios autorizado en las CEC.

15. Condiciones de
Pago

15.1 El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por
anticipo, si corresponde, se pagará según se establece en las
CEC.
15.2 La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá ser
por escrito, acompañada de documentación de soporte que
describan, según corresponda, los Bienes entregados y los
Servicios Conexos cumplidos, y de los documentos
presentados de conformidad con las Cláusulas 7.4 y 12 de
las CGC y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas
en el Contrato.
15.3 El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero de
ninguna manera podrá exceder sesenta (60) días después de
la presentación de una factura o solicitud de pago por el
Proveedor, y después de que el Comprador la haya
aceptado.
15.4 Las monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de
este Contrato serán aquellas que el Proveedor hubiese
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especificado en su oferta.

16. Impuestos y
derechos

16.1 El Proveedor será totalmente responsable por todos los
impuestos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias, y
otros cargos similares incurridos hasta la entrega de los
Bienes contratados con el Comprador.
16.2 El Comprador interpondrá sus mejores oficios para que el
Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de
cualquier exención impositiva, concesiones, o privilegios
legales que pudiesen aplicar al Proveedor en Honduras.

17. Garantí a
Cumplimiento

17.1 El Proveedor, dentro de los siguientes treinta (30) días de la
notificación de la adjudicación del Contrato, deberá
suministrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato por el
monto equivalente al quince por ciento (15%) del valor del
contrato.
17.2 Los recursos de la Garantía de Cumplimiento serán
pagaderos al Comprador como indemnización por cualquier
pérdida que le pudiera ocasionar el incumplimiento de las
obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato.
17.3 Como se establece en las CEC, la Garantía de
Cumplimiento, si es requerida, deberá estar denominada en
la(s) misma(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de
libre convertibilidad aceptable al Comprador, y presentada
en una de los formatos estipuladas por el Comprador en las
CEC, u en otro formato aceptable al Comprador.
17.4 La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en tres
(3) meses la fecha prevista de culminación de la entrega de
los bienes.
17.5 Efectuada que fuere la entrega de los bienes y realizada la
liquidación del contrato, cuando se establezca en las CEC,
el Proveedor sustituirá la garantía de cumplimiento del
contrato por una garantía de calidad de los bienes
suministrados, con vigencia por el tiempo previsto en las
CEC y cuyo monto será equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor del Contrato.

18. Derechos de
Autor

18.1 Los derechos de autor de todos los planos, documentos y
otros materiales conteniendo datos e información
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proporcionada al Comprador por el Proveedor, seguirán
siendo de propiedad del Proveedor. Si esta información fue
suministrada al Comprador directamente o a través del
Proveedor por terceros, incluyendo proveedores de
materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá
siendo de propiedad de dichos terceros.
19. Confidencialidad
de la Información

19.1 El Comprador y el Proveedor deberán
mantener
confidencialidad y en ningún momento divulgarán a
terceros, sin el consentimiento por escrito de la otra parte,
documentos, datos u otra información que hubiera sido
directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en
conexión con el Contrato, antes, durante o después de la
ejecución del mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor
podrá proporcionar a sus Subcontratistas los documentos,
datos e información recibidos del Comprador para que
puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato. En tal
caso, el Proveedor obtendrá de dichos Subcontratistas un
compromiso de confidencialidad similar al requerido del
Proveedor bajo la Cláusula 19 de las CGC.
19.2 El Comprador no utilizará dichos documentos, datos u otra
información recibida del Proveedor para ningún uso que no
esté relacionado con el Contrato. Asimismo el Proveedor no
utilizará los documentos, datos u otra información recibida
del Comprador para ningún otro propósito que el de la
ejecución del Contrato.
19.3 La obligación de las partes de conformidad con las
Subcláusulas19.1 y 19.2 de las CGC arriba mencionadas, no
aplicará a información que:
(a)

el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el
Banco u otras instituciones que participan en el
financiamiento del Contrato;

(b)

actualmente o en el futuro se hace de dominio público
sin culpa de ninguna de las partes;

(c)

puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte
en el momento que fue divulgada y no fue obtenida
previamente directa o indirectamente de la otra parte; o

(d)

que de otra manera fue legalmente puesta a la
disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no
tenía obligación de confidencialidad.

19.4 Las disposiciones precedentes de esta cláusula 19 de las CGC
no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de
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confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien
esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los
Suministros o cualquier parte de ellos.
19.5 Las disposiciones de la Cláusula 19 de las CGC
permanecerán válidas después del cumplimiento o
terminación del contrato por cualquier razón.
20. Subcontratación

20.1 El Proveedor informará al Comprador por escrito de todos
los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no
los hubiera especificado en su oferta. Dichas notificaciones,
en la oferta original o posteriores, no eximirán al Proveedor
de sus obligaciones, deberes y compromisos o
responsabilidades contraídas en virtud del Contrato.
20.2 Todos los subcontratos deberán cumplir
disposiciones de las Cláusulas 3 y 7 de las CGC.

21. Especificaciones y
Normas

22. Embalaje y
Documentos

con

las

21.1 Especificaciones Técnicas y Planos
(a)

Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo
este contrato deberán ajustarse a las especificaciones
técnicas y a las normas estipuladas en la Sección VI,
Lista de Requisitos y, cuando no se hace referencia a
una norma aplicable, la norma será equivalente o
superior a las normas oficiales cuya aplicación sea
apropiada en el país de origen de los Bienes.

(b)

El
Proveedor
tendrá
derecho
a
rehusar
responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano,
especificación u otro documento, o por cualquier
modificación proporcionada o diseñada por o en
nombre del Comprador, mediante notificación al
Comprador de dicho rechazo.

(c)

Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos
y normas conforme a las cuales éste debe ejecutarse, la
edición o versión revisada de dichos códigos y normas
será la especificada en la Lista de Requisitos.
Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante
la ejecución del Contrato se aplicará solamente con la
aprobación previa del Comprador y dicho cambio se
regirá de conformidad con la Cláusula 32 de las CGC.

22.1 El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para
impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al
lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje
deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su
manipulación brusca y descuidada, su exposición a
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temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su
almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso
de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la
lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia
de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en
que los bienes deban transbordarse.
22.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se
coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir
estrictamente con los requisitos especiales que se hayan
estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro
requisito, si lo hubiere, especificado en las CEC y en
cualquiera otra instrucción dispuesta por el Comprador.
23. Seguros

23.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los Bienes
suministrados bajo el Contrato deberán estar completamente
asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un
país elegible, contra riesgo de extravío o daños incidentales
ocurridos durante fabricación, adquisición, transporte,
almacenamiento y entrega, de conformidad con los
Incoterms aplicables o según se disponga en las CEC.

24. Transporte

24.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, la
responsabilidad por los arreglos de transporte de los Bienes
se regirá por los Incoterms indicados.

25. Inspecciones y
Pruebas

25.1 El Proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de
los Bienes y Servicios Conexos según se dispone en las
CEC, por su cuenta y sin costo alguno para el Comprador.
25.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las
instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el
lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los
Bienes o en otro lugar en Honduras. De conformidad con la
Subcláusula 25.3 de las CGC, cuando dichas inspecciones o
pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus
subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas
las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a
los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para
el Comprador.
25.3 El Comprador o su representante designado tendrá derecho
a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la
Subcláusula 25.2 de las CGC, siempre y cuando éste asuma
todos los costos y gastos que ocasione su participación,
incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
25.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e
inspecciones, notificará oportunamente al Comprador
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indicándole el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá de una
tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier
permiso o consentimiento necesario para permitir al
Comprador o a su representante designado presenciar las
pruebas o inspecciones, cuando el proveedor esté dispuesto.
25.5 El Comprador podrá requerirle al Proveedor que realice
algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en
el Contrato, pero que considere necesarias para verificar que
las características y funcionamiento de los bienes cumplan
con los códigos de las especificaciones técnicas y normas
establecidas en el Contrato. Los costos adicionales
razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e
inspecciones serán sumados al precio del Contrato.
Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el
avance de la fabricación y/o el desempeño de otras
obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberán
realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de
Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones
afectadas.
25.6 El Proveedor presentará al Comprador un informe de los
resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
25.7 El Comprador podrá rechazar algunos de los Bienes o
componentes de ellos que no pasen las pruebas o
inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El
Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o
componentes rechazados o hacer las modificaciones
necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún
costo para el Comprador. Asimismo, tendrá que repetir las
pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el Comprador,
una vez que notifique al Comprador de conformidad con la
Subcláusula 25.4 de las CGC.
25.8 El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o
inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la
presencia del Comprador o de su representante, ni la
emisión de informes, de conformidad con la Subcláusula
25.6 de las CGC, lo eximirán de las garantías u otras
obligaciones en virtud del Contrato.
26. Liquidación por
Daños y
Perjuicios

26.1 Con excepción de lo que se establece en la Cláusula 31 de
las CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la
totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s)
establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos
dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio
de los demás recursos que el Comprador tenga en virtud del
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Contrato, éste podrá deducir del Precio del Contrato por
concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma
equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados o de los servicios no prestados establecido en las
CEC por cada semana o parte de la semana de retraso hasta
alcanzar el máximo del porcentaje especificado en esas
CEC. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador
podrá dar por terminado el contrato de conformidad con la
Cláusula 34 de las CGC.
27. Garantí a de los
Bienes

27.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados
en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más
reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en
cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato
disponga otra cosa.
27.2 De conformidad con la Subcláusula 21.1(b) de las CGC, el
Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados
estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones
que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño,
materiales o manufactura, durante el uso normal de los
bienes en las condiciones que imperen en el país de destino
final.
27.3 Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía
permanecerá vigente durante el período cuya fecha de
terminación sea la más temprana entre los períodos
siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los
bienes, o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido
entregados y aceptados en el punto final de destino
indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de
la fecha de embarque en el puerto o lugar de flete en el país
de origen.
27.4 El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los
defectos y proporcionará toda la evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. El
Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables
para inspeccionar tales defectos.
27.5 Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y
dentro del plazo establecido en las CEC, deberá reparar o
reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus
partes sin ningún costo para el Comprador.
27.6 Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple
con corregir los defectos dentro del plazo establecido en las
CEC, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá
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proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la
situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio
de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra el
Proveedor en virtud del Contrato.
28. Indemnización
por Derechos de
Patente

28.1 De conformidad con la Subcláusula 28.2 de las CEC, el
Proveedor indemnizará y librará de toda responsabilidad al
Comprador y sus empleados y funcionarios en caso de
pleitos, acciones o procedimientos administrativos,
reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos
de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por
representación legal, que el Comprador tenga que incurrir
como resultado de transgresión o supuesta transgresión de
derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado,
marca registrada, derecho de autor u otro derecho de
propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha
del Contrato debido a:
(a)

la instalación de los bienes por el Proveedor o el uso
de los bienes en el País donde está el lugar del
proyecto; y

(b)

la venta de los productos producidos por los Bienes en
cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte
de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el
Contrato o para fines que no pudieran inferirse
razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco
cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los
Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido
como resultado de asociación o combinación con otro
equipo, planta o materiales no suministrados por el
Proveedor en virtud del Contrato.
28.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el
Comprador como resultado de alguna de las situaciones
indicadas en la Subcláusula 28.1 de las CGC, el Comprador
notificará prontamente al Proveedor y éste por su propia
cuenta y en nombre del Comprador responderá a dicho
proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias
para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.
28.3 Si el Proveedor no notifica al Comprador
veintiocho (28) días a partir del recibo
comunicación de su intención de proceder
procesos o reclamos, el Comprador tendrá
emprender dichas acciones en su propio nombre.

dentro de
de dicha
con tales
derecho a
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28.4 El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a
prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor
pueda contestar las citadas acciones legales o
reclamaciones. El Comprador será reembolsado por el
Proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera
incurrido.
28.5 El Comprador deberá indemnizar y eximir de culpa al
Proveedor y a sus empleados, funcionarios y
Subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o
procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida,
daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo
honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al
Proveedor como resultado de cualquier transgresión o
supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos,
diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor,
o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado
o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran
suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos,
especificaciones, u otros documentos o materiales que
hubieran sido suministrados o diseñados por el Comprador o
a nombre suyo.
29. Limitación de
Responsabilidad

30. Cambio en las
Leyes y

29.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala
fe,
(a)

el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual, de agravio o de otra índole frente al
Comprador por pérdidas o daños indirectos o
consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de
producción, o pérdidas de ganancias o por costo de
intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará
a ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar al
Comprador los daños y perjuicios previstos en el
Contrato, y

(b)

la responsabilidad total del Proveedor frente al
Comprador, ya sea contractual, de agravio o de otra
índole, no podrá exceder el Precio del Contrato,
entendiéndose que tal limitación de responsabilidad no se
aplicará a los costos provenientes de la reparación o
reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligación
del Proveedor de indemnizar al Comprador por
transgresiones de patente.

30.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después
de la fecha de 28 días antes de la presentación de Ofertas,
cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con
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Regulaciones

31. Fuerza Mayor

carácter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase o
se modificase en el lugar de Honduras donde está ubicado el
Proyecto (incluyendo cualquier cambio en interpretación o
aplicación por las autoridades competentes) y que afecte
posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio del Contrato,
dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato serán
incrementados o reducidos según corresponda, en la medida
en que el Proveedor haya sido afectado por estos cambios en
el desempeño de sus obligaciones en virtud del Contrato. No
obstante lo anterior, dicho incremento o disminución del
costo no se pagará separadamente ni será acreditado si el
mismo ya ha sido tenido en cuenta en las provisiones de
ajuste de precio, si corresponde y de conformidad con la
Cláusula 14 de las CGC.
31.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de
Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o
terminación por incumplimiento en la medida en que la
demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.
31.2 Para fines de esta Cláusula, “Fuerza Mayor” significa un
evento o situación fuera del control del Proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o
negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin
que éstos sean los únicos, actos del Comprador en su
capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,
inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y
embargos de cargamentos.
31.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor
notificará por escrito al Comprador a la máxima brevedad
posible sobre dicha condición y causa. A menos que el
Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor
continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y
buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no
estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor
existente.

32. Órdenes de
Cambio y
Enmiendas al
Contrato

32.1 El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar
cambios dentro del marco general del Contrato, mediante
orden escrita al Proveedor de acuerdo con la Cláusula 8 de las
CGC, en uno o más de los siguientes aspectos:
(a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes
que deban suministrarse en virtud al Contrato deban
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ser fabricados específicamente para el Comprador;
(b) la forma de embarque o de embalaje;
(c) el lugar de entrega, y/o
(d) los Servicios Conexos que deba suministrar el
Proveedor.
32.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o
disminución en el costo o en el tiempo necesario para que el
Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones en virtud
del Contrato, se efectuará un ajuste equitativo al Precio del
Contrato o al Plan de Entregas/de Cumplimiento, o a ambas
cosas, y el Contrato se enmendará según corresponda. El
Proveedor deberá presentar la solicitud de ajuste de
conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28)
días contados a partir de la fecha en que éste reciba la
solicitud de la orden de cambio del Comprador.
32.3 Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos
que pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en
el Contrato, deberán convenirse previamente entre las partes,
y no excederán los precios que el Proveedor cobra
actualmente a terceros por servicios similares.
32.4 Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o
modificación al Contrato excepto mediante una enmienda por
escrito ejecutada por ambas partes.
33. Prórroga de los
Plazos

33.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el
Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones que
impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el
cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con
la Cláusula 12 de las CGC, el Proveedor informará
prontamente y por escrito al Comprador sobre la demora,
posible duración y causa. Tan pronto como sea posible
después de recibir la comunicación del Proveedor, el
Comprador evaluará la situación y a su discreción podrá
prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha
circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga mediante
una enmienda al Contrato.
33.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicó en la
Cláusula 31 de las CGC, cualquier retraso en el desempeño
de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrá al
Proveedor a la imposición de liquidación por daños y
perjuicios de conformidad con la Cláusula 26 de las CGC, a
menos que se acuerde una prórroga en virtud de la
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Subcláusula 33.1 de las CGC.
34. Terminación

34.1 Terminación por Incumplimiento
(a)

El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su
haber en caso de incumplimiento del Contrato, podrá
terminar el Contrato en su totalidad o en parte mediante
una comunicación de incumplimiento por escrito al
Proveedor en cualquiera de las siguientes
circunstancias:
(i)

si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los
Bienes dentro del período establecido en el
Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada
por el Comprador de conformidad con la Cláusula
33 de las CGC; o

(ii)

Si el Proveedor no cumple con cualquier otra
obligación en virtud del Contrato; o

(iii) Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante
el proceso de licitación o de ejecución del
Contrato, ha participado en actos de fraude y
corrupción, según se define en la Cláusula 3 de
las CGC; o
(iv) La disolución de la sociedad mercantil
Proveedora, salvo en los casos de fusión de
sociedades y siempre que solicite de manera
expresa al Comprador su autorización para la
continuación de la ejecución del contrato, dentro
de los diez días hábiles siguientes a la fecha en
que tal fusión ocurra. El Comprador podrá
aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en este
último caso, haya derecho a indemnización
alguna; o
(v) La falta de constitución de la garantía de
cumplimiento del contrato o de las demás
garantías a cargo del Proveedor dentro de los
plazos correspondientes;

(vi) Y demás causales aplicables en el Artículo 127 de
la Ley de Contratación del Estado.
(b)

En caso de que el Comprador termine el Contrato en
su totalidad o en parte, de conformidad con la Cláusula
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34.1(a) de las CGC, éste podrá adquirir, bajo términos
y condiciones que considere apropiadas, Bienes o
Servicios Conexos similares a los no suministrados o
prestados. En estos casos, el Proveedor deberá pagar
al Comprador los costos adicionales resultantes de
dicha adquisición. Sin embargo, el Proveedor seguirá
estando obligado a completar la ejecución de aquellas
obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin
concluir.
34.2 Terminación por Insolvencia
(a)

El Comprador podrá rescindir el Contrato en cualquier
momento mediante comunicación por escrito al
Proveedor en caso de la declaración de quiebra o de
suspensión de pagos del Proveedor, o su comprobada
incapacidad financiera.

34.3 Terminación por Conveniencia.
(a)

El Comprador, mediante comunicación enviada al
Proveedor, podrá terminar el Contrato total o
parcialmente, en cualquier momento por razones de
conveniencia. La comunicación de terminación deberá
indicar que la terminación es por conveniencia del
Comprador, el alcance de la terminación de las
responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato
y la fecha de efectividad de dicha terminación.

(b)

Los bienes que ya estén fabricados y listos para
embarcar dentro de los veintiocho (28) días siguientes a
al recibo por el Proveedor de la notificación de
terminación del Comprador deberán ser aceptados por
el Comprador de acuerdo con los términos y precios
establecidos en el Contrato. En cuanto al resto de los
Bienes el Comprador podrá elegir entre las siguientes
opciones:
(i)

que se complete alguna porción y se entregue de
acuerdo con las condiciones y precios del
Contrato; y/o

(ii)

que se cancele el balance restante y se pague al
Proveedor una suma convenida por aquellos
Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y
repuestos adquiridos previamente por el
Proveedor.
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34.4 El Comprador podrá terminar el Contrato también en caso
de muerte del Proveedor individual, salvo que los herederos
ofrezcan concluir con el mismo con sujeción a todas sus
estipulaciones; la aceptación de esta circunstancia será
potestativa del Comprador sin que los herederos tengan
derecho a indemnización alguna en caso contrario.
34.5 El contrato también podrá ser terminado por el mutuo
acuerdo de las partes.
35. Cesión

36. Descalificación de
los Oferentes

35.1 Ni el Comprador ni el Proveedor podrán ceder total o
parcialmente las obligaciones que hubiesen contraído en
virtud del Contrato, excepto con el previo consentimiento
por escrito de la otra parte.

36.1 Serán declaradas inadmisibles y no se tendrán en cuenta en la
evaluación final las ofertas que se encuentren en cualquiera de las
situaciones indicadas en el Artículo 131 del Reglamento de la Ley
de Contratación del Estado.
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Sección VII. Condiciones Especiales del Contrato
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o
enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las
provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

CGC 1.1(i)

El comprador es: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

CGC 8.1

Para notificaciones, la dirección del Comprador será:
Atención: Dirección de Licitaciones
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Dirección: Edificio Corporativo El Trapiche,
Contiguo a “La Cantina”,
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A.
Teléfono: PBX (504) 2235-2276
Fax: 2235-2294

CGC 10.3

Contra la resolución del Comprador procederá la vía judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CGC 15.1

La ENEE efectuará el pago de las primas propuestas por el licitador
ganador de acuerdo al siguiente calendario de pagos:
El pago total de la prima se realizará en cuatro (4) pagos trimestrales de
la siguiente forma: El primer pago se hará el día de la entrega de la póliza
definitiva y los siguientes tres pagos se harán a los tres, seis y nueve
meses después del primer pago.
La Compañía Aseguradora deberá entregar los recibos y facturas
correspondientes, en las oficinas de la División de Servicios
Administrativos, segundo nivel del Edificio EMAS, Residencial El
Trapiche.
En la primera factura deberá incluir el Impuesto Sobre Ventas por el
monto total de la prima.
Si los recibos de pago y facturas presentan errores u omisiones, serán
devueltos a la Compañía Aseguradora, para su regularización y
corrección, caso en el cual el cómputo del plazo de pago señalado, será
suspendido y se reanudará cuando se presente la documentación en la
forma requerida.
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CGC 17.1

Se requerirá una Garantía de Cumplimiento equivalente al quince por
ciento (15%) del monto total adjudicado, a fin de garantizar el fiel
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

CGC 17.3

La Garantía de Cumplimiento, deberá presentarse en la forma de: una
Garantía Bancaria, Cheque certificado emitido a la Orden de la ENEE
contra un banco nacional, o una Fianza de Cumplimiento
La Garantía de Cumplimiento, deberá estar denominada en las monedas de
pago del Contrato, de acuerdo con las proporciones del Precio del
Contrato.
El oferente a quien le sea adjudicada la licitación, deberá cambiar y
entregar a la E.N.E.E. su Garantía de Mantenimiento de Oferta por la
Garantía de Cumplimiento de Contrato, dentro de los quince (15) días
calendarios siguientes a la fecha de notificación de Adjudicación.

CGC 17.5

No se requerirá una Garantía de Calidad
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Sección VIII.
Formulario del Contrato
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

GARANTÍA No. ____________ SUMA GARANTIZADA ________________
VIGENCIA: DESDE: ______________ HASTA: _____________________
BENEFICIARIO: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AFIANZADO: (El Contratista)
HASTA POR LA CANTIDAD DE: ___________________________________
_____________________________________________________________
(15% del valor del contrato)
Para garantizar el cumplimiento y entrega de los suministros amparados en el
contrato No. _________________________________, derivado de la Licitación
______________________________________________
(Número y Nombre de la licitación)
__________________________________________________ CONVIENE:
(Institución Garante)
QUE ESTA GARANTÍA SERÁ EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE
LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SIN NECESIDAD DE
TRÁMITES PREVIOS AL MISMO, QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA
CUALQUIER CLÁUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA
PRESENTE TENDRÁ CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO Y SU
CUMPLIMIENTO SE EXIGIRÁ EN SU CASO POR LA VÍA DE APREMIO.
SOMETIÉNDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.
Extendida
en
la
Ciudad
de
________________________
a
los
_________________días del mes de ______________________ del año
_____________.

_______________________
Firma Autorizada de la Institución Garante

