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EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

CNEL EP – PRIZA 

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LAS ZONAS AFECTADAS 

PROYECTO EC-L1219 – PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL SISMO EN ECUADOR 

 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL 

 

BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-002 

REFORZAMIENTO SUBSISTEMA PEDERNALES LST S.N.I.- SE PEDERNALES A 69 kV 

 

BOLETIN DE ENMIENDA No. 1 

 

(ACLARACIONES) 

 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable a través de la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA 

ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP – PRIZA PLAN DE 

RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LAS ZONAS AFECTADAS, comunica a las empresas participantes 

del proceso de LICITACION PUBLICA NACIONAL BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-002,  las siguientes 

enmiendas: 

 

ENM IENDAS.- 
 
 
Pregunta.-  
¿En la Sección II. Datos de Licitación, IAO 13.1, punto 3, 4 y 5, dice: •Manifestación con carácter 
de Declaración Juramentada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Ecuatoriano 
ni incurso en ninguna de las causales de incompatibilidad previstas en este Pliego •Manifestación 
juramentada consignando que la oferente individual, o en caso de APCA esta y cada uno de sus 
integrantes individualmente considerados,  no tiene ninguna sanción del Banco o de alguna otra 
Institución Financiera Internacional (IFI) en virtud de la cual haya sido declarado inelegible y que 
cumplen con todas las condiciones de elegibilidad establecidas en la Sección III. •Manifestación 
con carácter de declaración jurada en la cual se consigne que los bienes a incorporar a las obras 
son elegibles.  
Estas declaraciones se las realiza ante el notario PÚBLICO o simplemente la declaración que le 
realiza directamente el oferente a la Contratante, en hoja simple? 
 
Respuesta: 
Las declaraciones solicitadas deberán presentarse en hoja simple con la firma de responsabilidad 
del oferente si es persona natural o del representante legal si es persona jurídica.  
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Toda la información presentada en la oferta tiene carácter de declaración juramentada, sólo de 

ser necesario al oferte adjudicado se le solicitará información notariada. Solicitamos 

cordialmente nos hagan llegar las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar en la línea 

de subtransmisión Pedernales. 

 
 
Pregunta.- 
Solicitamos cordialmente nos hagan llegar las especificaciones técnicas de los materiales a 
utilizar en la línea de Subtransmisión Pedernales. 
 
Respuesta.- 
Se adjunta lo solicitado. 
https://drive.google.com/file/d/0BzfWNW8ZdwnjZ3VMdXZ5bGRNVUE/view?usp=drive_web 

 
 
Pregunta.- 
Agradecemos nos ayuden con el presupuesto en archivo Excel. 
 
Respuesta.- 
La lista de rubros y cantidades en formato editable se encuentra publicado en el Anexo 6. 
 
 
Pregunta.- 
Aclarar con que IVA se va a mantener la oferta ya que en la tabla de presupuesto está con el 
14% pero en la actualidad el IVA bajo al 12%. 
 
Respuesta.- 
El IVA con que el que se debe considerar la oferta es el 12%. 
 
 
Pregunta.- 
Adjuntar planos de la ruta de la línea Pedernales. 
 
 
Respuesta.- 
Se adjunta lo solicitado 
https://drive.google.com/file/d/0BzfWNW8ZdwnjZ3VMdXZ5bGRNVUE/view?usp=drive_web 

 
 
Pregunta.- 
Solicitamos cordialmente nos faciliten el presupuesto en archivo Excel. 
 
Respuesta:  
La lista de rubros y cantidades en formato editable se encuentra publicado en el Anexo 6. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0BzfWNW8ZdwnjZ3VMdXZ5bGRNVUE/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0BzfWNW8ZdwnjZ3VMdXZ5bGRNVUE/view?usp=drive_web
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Pregunta.- 
Favor adjuntar planos de la posición en la S/E Sesme la cual se va a construir. 
 
Respuesta:  
Se adjunta lo solicitado. 
https://drive.google.com/file/d/0BzfWNW8ZdwnjZ3VMdXZ5bGRNVUE/view?usp=drive_web 

 
 
Pregunta.- 
Adjuntar diagrama unifilar, diagrama de posición de los equipos que van a instalar en la S/E 
Sesme 
 
Respuesta:  
Se adjunta lo solicitado. 
https://drive.google.com/file/d/0BzfWNW8ZdwnjZ3VMdXZ5bGRNVUE/view?usp=drive_web 

 
 
Pregunta.- 
Aclarar si podemos utilizar otros modelos de análisis de precio unitario 
 
Respuesta:  
El formato editable para los APU se encuentra publicado en el Anexo 6. 
 
 
Pregunta.- 
Dentro de la obra civil de la reubicación de los equipos esta solo por unidad y no tenemos ningún 
plano para sacar precio referencial en bases a las medidas de las bases.  
 
Respuesta:  
Se adjunta planos de implantación 
https://drive.google.com/file/d/0BzfWNW8ZdwnjZ3VMdXZ5bGRNVUE/view?usp=drive_web 

 
 
Pregunta.- 
Piden reubicación del patio de 69kV; pero solo están pagando lo que es mano de obra como 
sabemos en una reubicación se puede cambiar la posición de los equipos y esto implica cambiar 
distancia de cables existentes los cuales son usados para las conexiones de los equipos ( Aclarar 
si nos van a pagar también materiales porque no hay rubro de materiales en la lista de 
reubicación. 
 
Respuesta:  
Cotizar lo indicado en el pliego considerando lista de rubros y cantidades del anexo 6.  
 
 
Pregunta.- 
El ítem IAO 5.5 (b) del Pliego solicita experiencia en 3 Proyectos de similares características cuyo 
monto sea equivalente al 25% del Presupuesto referencial. Mientras que en el TDR " Experiencia 

https://drive.google.com/file/d/0BzfWNW8ZdwnjZ3VMdXZ5bGRNVUE/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0BzfWNW8ZdwnjZ3VMdXZ5bGRNVUE/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0BzfWNW8ZdwnjZ3VMdXZ5bGRNVUE/view?usp=drive_web
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al Oferente a nuestro entender el requerimiento es otro. Por  favor su aclaración: Para estas 
licitaciones, cual es la experiencia a cumplir. 
 
Respuesta:  
 Se aclara que la experiencia del oferente debe ser la indicada en el pliego ítem IAO 5.5 (b). 
 
 
Pregunta.- 
El Ítem IAO 5.5 (c) del Pliego solicita un "Equipo Mínimo" descrito en la tabla del mismo ítem. 
Mientras en los TDR  el Equipamiento Mínimo Requerido tiene otra tabla que contiene diferente 
equipo. Por favor su aclaración: Para estas licitaciones, cual es el equipo mínimo a cumplir. 
 
Respuesta:  
 Se aclara que los equipos mínimos del oferente deben ser los indicados en el pliego ítem IAO 
5.5 (c). 
 
 
Pregunta.- 
En el Ítem IAO 5.5 (f) del Pliego se solicita demostrar el patrimonio con la tabla  presentada en 
el mismo. Mientras que en el TDR se solicita demostrar el patrimonio con la tabla de 
la RESOLUCIÓN No. RE- SERCOP-2016-0000072. Por favor su aclaración : Para estas licitaciones, 
cual es la Tabla de Patrimonio  a cumplir. 
 
Respuesta:  
Se aclara que el oferente debe demostrar el patrimonio de acuerdo a lo expuesto en el pliego 
ítem IAO 5.5 (f). 
 
 
Pregunta.- 
En el Ítem IAO 5.5 (d) se Especifica el Administrador de Obra y Personal Clave para las diferentes 
licitaciones. Por favor su aclaración: Cual es el porcentaje de participación de cada profesional 
en el Proyecto. 
 

Respuesta:  
 Se aclara que el porcentaje de participación de cada profesional, administrador de obra y 
personal clave, indicado en el ítem IAO 5.5 (d) es del 100% en el proyecto. 
 
 

Pregunta.- 
Solicitamos se rectifique la experiencia requerida para este proceso, para que cuente como 
experiencia válida lo siguiente, la Construcción y Repotenciación de Subestaciones a un nivel de 
69kV, por el  motivo de que además de la construcción de la línea, se requiere suministro de 
equipos de patio como lo son: disyuntores, seccionadores, pararrayos; además de trabajo de 
reubicación de equipos de 69kV.  Acorde lo indica el IAO 5.5, solicitamos favor rectificar la 
experiencia requerida.  

Respuesta:  
IAO 5.5 (b) 

callto:2016-0000072
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 EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES: El período es: 
últimos diez (10) años.  

 Se deberá acreditar haber ejecutado un mínimo de tres (3) obras similares para Líneas 
de Subtransmisión, en los últimos diez (10) años. Por obra similar se entiende la 
construcción de Líneas de Subtransmisión 69 kV, Repotenciación de Líneas de 
Subtransmisión, cuyo monto sea al menos, equivalente al 25% del presupuesto 
referencial, individualmente considerada.   

Se Ratifica la experiencia como Contratista de acuerdo a lo indicado en el pliego IAO 5.5 (b).     

Pregunta.- 
Solicitamos se acepte garantía tipo fianza (Emitidas por compañías de seguros) en lugar de 
garantía bancaria para respaldar el anticipo 
 
Respuesta:  
Para la presentación de la garantía de buen uso de anticipo los contratistas podrán rendir 
cualquiera de las siguientes garantías: 
1. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución 
financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos; 
2. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro 
inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en el país; 
3. Certificados de depósito a plazo, emitidos por una institución financiera establecida en el país, 
endosados por un valor en garantía a la orden de la Entidad Contratante y cuyo plazo de vigencia 
sea mayor al estimado para la ejecución del contrato.  
 
  
Pregunta.- 
Favor solicitamos ampliar el plazo de ejecución de obra a 250 días en lugar de 180 días, debido 
a la magnitud de trabajos a realizar y a la importación de equipos.  

 Respuesta:  
 El plazo de ejecución se mantiene en 180 días.  

 

  Dado y firmado en la ciudad de Manta a, 10 días de julio de 2017. 

 

 

 

Ing. Santiago Hidalgo Flores 
Coordinador – Sistemas Eléctricos 

CNEL EP – PRIZA 
PLAN DE RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LAS ZONAS AFECTADAS 

 


