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                            ACLARACION No. 2 

Proyecto: PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL 
COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL RÍO LINDO 

Préstamo: BID-3435/BL-HO 

Proceso No: PRRCH-1-LPI-O- 

Nombre: CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE LAS MEJORAS A LAS 

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO 

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con base a lo establecido en la Sección 

I. Instrucciones a los Oferentes, B. Documentos de Licitación, Numeral 10. Aclaración de 
los Documentos de Licitación, para la contratación del proceso arriba enunciado, por este 

medio hace del conocimiento a todos los posibles oferentes, lo siguiente: 

 
CONSULTA NO. 1 

Solicitamos cordialmente los Planos de corte Transversal de las fundaciones de equipos 

y estructuras actualmente instalados, ya que a la fecha solo se cuenta con vistas 

superiores y con ello no se logra determinar la volumetría a ser demolida. 

 

RESPUESTA: 

Se adjunta los siguientes planos en archivo JPG: 

 

1) Subestación Cañaveral conteniendo cuatro (4) planos con número de identificación 

180C181R3, 180C182R2, 180C183R2 y 180C184R2.  

2) Subestación Rio Lindo conteniendo tres (3) planos con número de identificación 

750C353R1, 750C354AR1 y 750C354R1.  

CONSULTA NO. 2 

Solicitud de los planos identificados por ENEE como Planimetría Subestación Cañaveral 

Equipo Actual en 138/69/34.5/13.8kV, Hoja 1/1 y Planimetría Subestación Cañaveral 

Equipo Proyectado en 138/69/34.5/113.8kV, Hoja 1/2 y Hoja 2/2; los cuales son 

mencionados en las Especificaciones Técnicas del Cliente, Sección 17: Requerimientos 

de montaje y puesta en servicio para las subestaciones eléctricas y líneas transmisión  y 

formas de pagos, Numeral I: MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 

SUBESTACIONES; ltem 2.2 Subestación Cañaveral; entre las páginas 458-460. 

 

Es importante destacar que actualmente entre la información suministrada solo contamos 

con los primeros planos mencionados, faltando el plano denominado como Planimetría 

Subestación Cañaveral Equipo Proyectado en 138/69/34.5/13.8kV, Hoja 2/2. 

 

RESPUESTA: 

Se aclara que los planos mencionados de la página 458 a la 460, son los mismos planos 
de planimetría actual y proyectados para la SE Cañaveral, y están incluidos en la Sección 
VIII. “Planos” de los documentos de licitación.  
Los dibujos incluidos en la Sección VIII. “Planos”, son a título ilustrativo para los pasos y 
procedimientos que se describen en las páginas 456 a la 460 para las obras de seguridad, 
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desmontaje y puesta en operación para cada una de las subestaciones. Sin embargo, el 
contratista deberá demostrar su experiencia que haya realizado proyectos en subestaciones 
eléctricas energizadas y presentar una propuesta que mejor se ajuste a una ingeniería 
planificando y acortando los tiempos de obras para la puesta en marcha de las 
subestaciones.         
   
CONSULTA NO. 3 

Con relación a este proyecto, el transformador de la Subestación Río Linde se indica que 
será un reemplazo: 
 

Por favor podría suministrarnos las dimensiones y pesos del transformador existente para 

ajustarnos a las bases actuales? ¿O bien se está previendo realizar ajustes civiles en sitio 

y podemos proponer acorde a nuestro diseño? 

 

RESPUESTA: 

Se aclara que la base del transformador nuevo que sustituirá el actual de la unidad No. 2 

en la SE Rio Lindo, deberá diseñarse y fabricarse de tal manera que se respete las 

dimensiones de la base de concreto existente y la altura del bushing en el lado de 13.8kV. 

Remitirse a la información incluida en la consulta No.11 y 12 de la aclaración No.1. 

 

Consulta No. 4 

¿Por favor confirmar si los transformadores deben operar en paralelo con unidades 

existentes? De ser el caso por favor enviarnos la placa de los transformadores existentes y 

el perfil de impedancias del transformador existente. 

 

RESPUESTA: 

Remitirse a la respuesta de la consulta No.22, de la aclaración No.1. 

 

La presente Aclaración pasa a formar parte del Documento de Licitación. Asimismo, todas 
las instrucciones, condiciones y requerimientos que no contradigan lo aquí dispuesto o lo 
establecido en otras enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, permanecen en 
vigencia. 

 
 

Favor tomar debida nota de las aclaraciones aquí señaladas. 
 
 
 
 
 

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 
UCP-BID-JICA/ENEE 

 
 

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de diciembre de 2016 
 
















