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ACLARACIÓN No. 3 
Nombre del Proyecto: PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO 

HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO 

Contrato de Préstamo: BID 3435-BL/HO 

Proceso No.: PRRCH-30-LPN-O- 

Nombre: PRIMERA ETAPA: OBRA DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 

OFICINAS Y CAMPAMENTO DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO 

CAÑAVERAL - RIO LINDO. 

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con base a lo establecido en la Sección I. “Instrucciones a los 

Oferentes” del Literal B. “Documentos de Licitación” (DDL), Numeral 10. “Aclaración de los Documentos de 

Licitación”, para la contratación del proceso arriba enunciado, y en atención a consultas recibidas, por éste medio 

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

 

RESPUESTAS A CONSULTA RECIBIDA: 

 

CONSULTA #1 
“Se le solicita ampliar el alcance de concepto estructura de acero estructural A36; se sugiere desglose de obra en 

metraje de vigas y columnas”. 

RESPUESTA 

Favor apegarse a lo estipulado en la hoja 7/12 de los planos que figuran en la Sección VIII del Documento de 

Licitación. 

 

CONSULTA #2 
“Se solicita planos en formato digital”. 

RESPUESTA 
Los Planos en formato digital se encuentran en la Sección VIII “Planos” del Documento de Licitación publicado 

en fecha 15 de febrero de 2017. 

 

CONSULTA #3 
“Favor establecer las pruebas de suelo y las repeticiones requeridas”. 

RESPUESTA 
Las pruebas del suelo deben ser para verificar que el suelo tenga la capacidad portante. 

 

CONSULTA #4 
“Favor especificar las unidades y el Tipo de Aire Acondicionado requerido”. 

RESPUESTA 
El tipo de Aire acondicionado debe ser propuesto según el área del espacio a ser enfriado. 

 

CONSULTA #5 
“Favor confirmar que los paneles solicitados son de 8 espacios ya que el requerimiento de los planos es otro”. 

RESPUESTA 
Favor sujetarse a lo dispuesto en el ítem 29 de la Actividad “Eléctricos” de la Sección IX: “Lista de Cantidades” 

del Documento de Licitación. 
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CONSULTA #6 
“Favor especificar el tipo de impermeabilización de losa requerida”. 

RESPUESTA 
Deberá utilizar un sellador impermeabilizante claro de polímero acrílico termoplástico a base de agua o similar, 

que deberá ser previamente aprobado por el Ingeniero Residente de la Obra. 

 

CONSULTA #7 
“Se solicita detalle y especificación de puertas y ventanas solicitadas”. 

RESPUESTA 
Favor apegarse a lo indicado en el “Cuadro de Puertas” y “Cuadro de ventanas” de la Hoja 5/12 de los planos que 

figuran en la Sección VIII del Documento de Licitación. Adicionalmente favor sujetarse a lo dispuesto en los ítem 

42, 43 y 44 de la Actividad “Puertas y ventanas” de la Sección IX: “Lista de Cantidades” del Documento de 

Licitación. 

 

CONSULTA #8 
“Especificar el alcance de la partida acondicionamiento de servicios sanitarios”. 

RESPUESTA 
El alcance de la partida de acondicionamiento de servicios sanitarios es el de poner en funcionamiento de los 

servicios sanitarios, que incluye muebles, accesorios y mampara. 

 

Ver lo expuesto en el numeral 16. “Muebles de baño y grifería” párrafo 7 “Otros accesorios” de las 

Especificaciones Técnicas del Documento de Licitación. 

 

CONSULTA #9 
“¿Cuál es la longitud y diámetro de acometida eléctrica solicitada?”. 

RESPUESTA 
Favor cumplir lo indicado en 9.10 “Notas Generales Eléctricas “, ítem 1 y 7. La longitud máxima es de 100 m. 

conductor AWG 1/0 Al.     

 

CONSULTA #10 

“Favor enviar un detalle con mejor resolución, ya que no se logra distinguir la nomenclatura de zapatas tronco 

piramidal invertida”. 

RESPUESTA 
Se adjunta detalle. 

 

CONSULTA #11 

“¿En ésta oferta se considera únicamente la primera etapa, es decir, entre el eje “L” y “P” (209.95 m2)? ¿O todo 

el edificio 372.77m2)?” 

RESPUESTA 
Favor sujetarse a lo indicado en la Hoja 1/12 de los planos que figuran en la Sección VIII del Documento de 

Licitación. 
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CONSULTA #12 

“Es necesario proveer un detalle de conexión entre columna y  joist, o en todo caso un detalle de la placa anclada 

a columna y plano taller de soldadura”. 

RESPUESTA 
Los Joist estarán soldados a las 4 vigas.   

Ver lo indicado en la Hoja 7/12 de los planos que figuran en la Sección VIII del Documento de Licitación. 

 

CONSULTA #13 

“En el plano enviado, Hoja 7/12, aparece únicamente el entrepiso del primer nivel, ¿Es éste el único entrepiso? 

¿Hay Estructura de techo e niveles superiores?”. 

RESPUESTA 
El entrepiso y techo son iguales.  

Ver el numeral 2. “Alcance” de las Especificaciones Técnicas del Documento de Licitación y adicionalmente, a la 

hoja 7/12 “Planta Cimentación y Losa de Entrepiso 1er Nivel y Detalles” y a la hoja 8/12 “Losa de Entrepiso 2do 

Nivel y Detalles” de los planos proporcionados en la Sección VIII. “Planos” del Documento de Licitación. 

 

CONSULTA #14 

“La losa de entrepiso ¿no lleva ningún tipo de armado de acero o electromalla?”. 
RESPUESTA 
Sujetarse a lo dispuesto en el ítem 7. de la Actividad “Estructurales” de la Sección IX. “Lista de 

Cantidades” del Documento de Licitación. 

 

CONSULTA #15 

“Proveer cortes o secciones del edificio para apreciar la altura y desarrollo completo de las estructuras 

metálicas”. 
RESPUESTA 
Remitirse a la Hoja 6/12 de los planos que figuran en la Sección VIII del Documento de Licitación. 

 

CONSULTA #16 

“Si existen especificaciones técnicas para estructura metálica favor enviarla, así como especificación de 

materiales, ej. Tipo de Pintura”. 
RESPUESTA 
Remitirse a lo estipulado en el numeral 20. “Elementos de Acero Estructural” y en el numeral 7. “Notas 

generales estructurales” de las Especificaciones técnicas del Documento de Licitación. 

CONSULTA #17 

“¿Cuál es el tipo de placa y pernos de las columnas metálicas con la cimentación?”. 

 
RESPUESTA 
Placas: Remitirse a lo estipulado en el numeral 20. “Elementos de Acero Estructural” y en el párrafo/ítem 

6 “Materiales” y 15 “Las Placas…” de las Especificaciones técnicas del Documento de Licitación.  

Pernos: Deberá utilizar pernos de alta resistencia ASTM A325 que deberá ser previamente aprobado por 

el Ingeniero Residente de la Obra 
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CONSULTA #18 

“No se observan crucetas de arriostre entre joists, ¿Se considerarán?”. 
RESPUESTA 
Son marcos rígidos de momento. 

 

CONSULTA #19 

“La simbología del plano indica que la “M1=Columna metálica 12 x 36” (todas las columnas), pero en 

detalle ampliado de marco típico indica columna con perfil de 10 x 54, ¿Cuál consideramos correcto?” 
RESPUESTA 
Todas las columnas son iguales, de perfil W12x36. 

 

CONSULTA #20 

“¿Se consideran conectores o pines de cortante en losa de entrepiso? Favor proveer especificación, 

dimensión y distribución”. 
RESPUESTA 
Se usan varillas de ½ pulg. En cada valle, soldadas a las vigas. 

 

CONSULTA #21 

“¿Qué calibre de lámina Galvadeck se quiere utilizar?” 
RESPUESTA 
Deberá utilizarse Lámina de Zinc 10' cal 28 

 

CONSULTA #22 
“Enviar plano de ubicación y ruta de drenaje para el Suministro e instalación de Aire Acondicionado o que sistema 

se cotizará si con mini Split o ¿cuál será?”. 

RESPUESTA 

El oferente deberá proponer la ubicación y ruta más óptima de drenaje para el Suministro e instalación de Aire 

Acondicionado. Asimismo, el oferente deberá plantear el sistema que cotizará. 

 

CONSULTA #23 
“¿Quién proveerá las mamparas de los baños o de que material se hará?”. 

RESPUESTA 

Ver respuesta a consulta #8 

 

CONSULTA #24 

“¿Irán enchapadas de cerámica las paredes de baño cual será el formato y marca?”. 

RESPUESTA 

Favor remitirse a lo dispuesto en el ítem 41 de la Actividad “Acabados” de la Sección IX: “Lista de Cantidades” 

del Documento de Licitación. No se establece formato ni marca de enchape, las mismas deben ser aprobadas 

durante la ejecución del Proyecto por el Ingeniero Residente del Proyecto. 

 

CONSULTA #25 

“¿Se amaestrarán los llavines de puertas para crear llaveros con llaves maestras y si es correcto enviar cuadro de 

amaestramiento?”. 
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RESPUESTA 
No aplica. 

 

CONSULTA #26 

“¿Todas las paredes interiores serán enmasilladas en su totalidad?”. 

RESPUESTA 
Se enmasillarán todas aquellas paredes interiores y exteriores existentes del primer nivel, excluyendo aquellas que 

serán demolidas de acuerdo a lo indicado en la Hoja 3/12 “Planta Remodelada del Primer Nivel”. 

 

CONSULTA #27 

“Para impermeabilizar ¿se podrá usar ‘cryton’ o con membrana asfáltica?”. 

RESPUESTA 
Ver respuesta a Consulta #6 

 

CONSULTA #28 

“¿Cuál es la marca especifica de la cerámica?”. 

RESPUESTA 
El Oferente deberá proponer la marca de cerámica que considere conveniente, misma que estará sujeta a la revisión 

y aprobación del Ingeniero Residente. 

 

CONSULTA #29 

“¿Cuál será la especificación requerida para la prueba de suelos?”. 

RESPUESTA 
Ver respuesta a Consulta #3. 

 

CONSULTA #30 

“En plano de lámpara dice en el cuadro de detalle 2 4x4 imagino error de escritura deberá ser de 2x4 o de 2x2”. 

RESPUESTA 
Apegarse a lo especificado en la Hoja 12/12 de los planos incluidos en el documento de licitación. 

 

CONSULTA #31 

“En el plano de fuerzas no aparece toma de estufa. ¿No irá?”. 

RESPUESTA 
No se instalará toma de estufa. 

 

CONSULTA #32 

“¿Cuál será el modelo y marca de los artefactos sanitarios para el proyecto?” 

RESPUESTA 
El Oferente deberá proponer la marca de instalaciones hidrosanitarias que considere conveniente, misma que estará 

sujeta a la revisión y aprobación del Ingeniero Residente. 

 

CONSULTA #33 

“En caso de adicionales, ¿quién asumirá los costos de obra?” 

RESPUESTA 
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Las variaciones serán tratadas según lo establecido en las cláusulas 39. “Variaciones” y 40 “Pago de Variaciones” 

de las condiciones generales del contrato del documento de licitación. 

 

CONSULTA #34 

“¿Se acoplará a las mismas instalaciones sanitarias o a cuantos metros esta la acometida a la cual se podrá hacer la 

nueva instalación?” 

RESPUESTA 
Se acoplará a la instalación sanitaria existente. 

 

CONSULTA #35 

“En caso de adjudicación del proyecto, ¿cuál será la metodología de planificación si se dará un tiempo para el 

desarrollo de planos y si estos se deberán ir revisando de manera gradual o con una sola entrega y después hacer 

correcciones hasta la aprobación de planos formales para ejecución?”. 

RESPUESTA 
Favor remitirse a lo dispuesto en la Sección I, de las Instrucciones a los Oferentes, Numeral 5 “Calificaciones de 

los Oferentes”, inciso 5.1 y Sección V. Condiciones Generales del Contrato, Cláusula 18. Aprobación por el 

Gerente de Obras, numeral 18.3. 

 

CONSULTA #36 

“Al momento de generar los planos, ¿se podrán dar propuestas que mejoren la idea general de los planos base? ¿o 

se respetará en su totalidad el diseño eléctrico e hidráulico ya propuesto?”. 

RESPUESTA 
Favor remitirse a lo dispuesto en la Sección V. Condiciones Generales del Contrato, Cláusula 18. Aprobación por 

el Gerente de Obras, numeral 18.3. 

 

CONSULTA #37 

En caso de adjudicación del proyecto cual será la metodología de planificación si se dará un tiempo para el 

desarrollo de planos y si estos se deberán ir revisando de manera gradual o con una sola entrega y después hacer 

correcciones hasta la aprobación de planos formales para ejecución. 

RESPUESTA 

Proceder de acuerdo a lo indicado en la cláusula 57.1 del literal E “Finalización del Contrato” de la Sección VII. 

“Condiciones Especiales del Contrato” del Documento de Licitación. 

 

CONSULTA #38 

Los Estados Financieros de la empresa del año 2011 al 2015, fueron debidamente auditados por empresas auditoras 

externas y contienen los dictámenes propios de estas auditorías al cierre de cada ejercicio, los cuales pueden ser 

presentados en copias debidamente autenticadas. 

 

Respecto al requerimiento en la página 31 de las bases IAO 5.3 (f) de presentar dictamen original que indique que 

no existen diferencias significativas entre la fecha de cierre de los Estados Contables y la fecha de presentación de 

la licitación, este se puede presentar con el ultimo estado Financiero, es decir el del cierre al 31 de diciembre de 

2016. 

RESPUESTA 
Apegarse a lo descrito en la cláusula IAO 5.3 (f) de la Sección II “Datos de Licitación” del Documento de 

Licitación. 
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La presente aclaración pasa a formar parte del Documento de Licitación. Asimismo, todas las instrucciones, 

condiciones y requerimientos que no contradigan lo aquí dispuesto a lo establecido en otras enmiendas y/o 

aclaraciones debidamente emitidas, permanecen en vigencia. 

 

Favor tomar nota de las aclaraciones aquí señaladas 

 

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA 

UCP-BID-JICA/ENEE 

13 de marzo de 2017 

 


