
 

 

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES 

PROCESO 

PROCESO BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-001 

"REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 - 13.8 KV 20 - 25 MVA" 

 
En la ciudad de Latacunga, a los 26 días del mes de abril de 2022, siendo las 14h00, se reúne 
la Comisión Técnica conformada por los funcionarios: Lic. Marjorie Romero Albán, 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉNICA, Ing. Marco Basantes, Ing. Paúl Osorio Jiménez, 
Ing. Roberto Peñaherrera, Ab. Santiago Martínez, MIEMBROS DE LA COMISIÓN TÉCNICA, 
con la finalidad de efectuar la revisión de las preguntas formuladas, respecto al proceso de 
contratación BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-001. 
 
Con base en lo establecido en los Documentos de Licitación, Pliego de bases y condiciones 
para la adquisición de bienes y servicios conexos, mediante el método de licitación pública 
nacional (LPN) y considerando: 
Que, la cláusula B Documentos de Licitación, CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN, Sección I, Instrucciones a los oferentes, numeral 10. Aclaración de los 
Documentos de Licitación, en el inciso 10.1 señala: 
“10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de 
Licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL.  El 
Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos 21 días 
antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. Se publicarán las aclaraciones en 
los mismos medios en donde se publicó el Llamado a Licitación  y se enviarán copias de la 
respuesta del Contratante a todos los que solicitaron aclaraciones a los Documentos de 
Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen.” 
  
Que, la Sección II, Datos de Licitación (DDL), en el literal B Documentos de Licitación, IAO 
10.1, señala: 
 
“La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es: 
Dirección: Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordoñez 
Edificio: Matriz de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. 
Departamento: Adquisiciones 
Ciudad: Latacunga-Cotopaxi 
País: Ecuador  
Correo electrónico: marjorie.romero@elepcosa.com.ec 
Código postal: EC 050104  
 
Que, la Sección II, Datos de Licitación (DDL), en el literal D. Presentación de las ofertas, IAO 
21.1, y de acuerdo al Boletín de Enmiendas Nro. 1, se establece: 
 
CRONOGRAMA: 
 
Las fechas y las horas estimadas para este proceso son: 
 
 



 

 

CONCEPTO DIA HORA 

Fecha de publicación del proceso en el Portal 14 de abril de 2022 20:00 

Fecha límite para efectuar preguntas 25 de abril de 2022 20:00 

Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones 29 de abril de 2022 20:00 

Fecha límite recepción oferta técnica 30 de mayo de 2022 10:00 

Fecha de apertura de ofertas 30 de mayo de 2022 11:00 

Fecha de calificación límite de participantes 15 de junio de 2022 20:00 

Fecha estimada de adjudicación 30 de junio de 2022 20:00 

 
La Comisión Técnica, una vez que ha sido revisado el correo electrónico de la Lic. Marjorie 
Romero Albán, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, determina que existen veinte (20) preguntas 
formuladas con respecto al proceso BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-001. Para el efecto se 
anexan al presente documento las capturas de pantalla de los correos recibidos, para 
evidenciar dicha determinación. 
 

 Con fecha 22 de abril 2022, desde la dirección de correo electrónico 
cobenalcazarv@gmail.com, se recibe la siguiente pregunta: 

 
PREGUNTA 1  
 
“Estimada, 
Le extiendo un saludo cordial de quienes conformamos (…) y a la vez solicito de la manera 
más cordial la direccion web donde se pueden descargar todos los documentos de licitación, 
o a su vez dicha información me sea remitida por este canal.” 
 
RESPUESTA 
 
Los Documentos de Licitación se encuentran disponibles en la dirección web:  
https://elepcosa.com.ec/transparencia/contrataciones-publicas/pac/bid-2/bid-vi/ 
 

 Con fecha 25 de abril 2022, desde la dirección de correo electrónico 
dpenafiel@ecuatran.com, se recibe las siguientes preguntas: 

 
PREGUNTA 2 
 
“Estimada adjunto encontrará las aclaraciones requeridas por (…). 
 
1. EQUIPO HIBRIDO: es factible oferta Bushings  polimérico” 
 
RESPUESTA 
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, se encuentra el ANEXO 1.1 - ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES MÍNIMAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y 
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES, en el cual se establece: 
 



 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPO 
COMPACTO HIBRIDO DE  69 kV PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA 
MANÁ  
 
1. SUMINISTRO DE EQUIPO COMPACTO HIBRIDO DE  69 kV: INTERRUPTOR, 2 
SECCIONADORES DE LÍNEA (HACIA LA LÍNEA CON PUESTA A TIERRA) JUEGO DE TCs 
Y JUEGO DE TPs.  
 
1.3.     Especificaciones Técnicas Generales 
 
“1.3.5   Aisladores o Pasatapas 
 
a)  Los aisladores o los pasatapas (bushings) serán de porcelana. 

 
La porcelana será fabricada mediante proceso húmedo y estará construida con material 
homogéneo, sin laminaciones, cavidades, rajaduras u otras imperfecciones que puedan 
afectar su resistencia mecánica o sus características dieléctricas. El gas SF6 que llenará 
su interior será compartido con el de los tanques. Los bushings serán de color gris 
claro ANSI # 70. El esmaltado será de color uniforme y libre de imperfecciones. El 
método de sujeción de los aisladores o de los pasatapas debe asegurar una distribución 
uniforme de esfuerzos sobre la porcelana. 

b)  Las partes aislantes no deben absorber humedad durante el transporte, el montaje o la 
operación normal del  Interruptor - Seccionador. 

c)  El nivel básico de aislamiento (BIL) será mínimo de 325 kV para la operación del 
equipo a 230 m sobre el nivel del mar”. 

 
De acuerdo al Boletín de Enmiendas Nro. 1, se modifica a: 
 
“a)  Los aisladores o los pasatapas (bushings) serán de porcelana o polimérico. 

 
En el caso de ser de porcelana, será fabricada mediante proceso húmedo y estará 
construida con material homogéneo, sin laminaciones, cavidades, rajaduras u otras 
imperfecciones que puedan afectar su resistencia mecánica o sus características 
dieléctricas. El gas SF6 que llenará su interior será compartido con el de los tanques. 
Los bushings serán de color gris claro ANSI # 70. El esmaltado será de color uniforme 
y libre de imperfecciones. El método de sujeción de los aisladores o de los pasatapas 
debe asegurar una distribución uniforme de esfuerzos sobre la porcelana. 

b)  Las partes aislantes no deben absorber humedad durante el transporte, el montaje o la 
operación normal del  Interruptor - Seccionador. 

c)  El nivel básico de aislamiento (BIL) será mínimo de 325 kV para la operación del 
equipo a 230 m sobre el nivel del mar”. 

 
Dentro de los Documentos de la Licitación, se encuentra el ANEXO 1.2 ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPO COMPACTO HIBRIDO DE  
69 kV PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ, en el cual se 
establece: 
 

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES      
 



 

 

EQUIPO COMPACTO HÍBRIDO DE 69 KV, INCLUYE: INTERRUPTOR, 2 SECCIONADOR 
DE LÍNEA CON PUESTA A TIERRA, JUEGO DE TPs y  JUEGO DE TCS 
 
INTERRUPRTOR HIBRIDO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   GENERALES PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPO 
COMPACTO HIBRIDO DE  69 kV PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA 
MANÁ 

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI  S.A. 

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

EQUIPO COMPACTO HÍBRIDO DE 69 KV, INCLUYE: INTERRUPTOR , 2 SECCIONADOR 
DE LÍNEA CON PUESTA A TIERRA, JUEGO DE TPs y  JUEGO DE TCS 

Ítem Descripción Unidad Detalle de los Datos Técnicos Requeridos 

   Solicitado Ofertado Referencia Comentarios 

1 CARACTERÍSTICAS 
RELEVANTES 

     

2,18 Material de los 
aisladores 

N/A Porcelana    

 
De acuerdo al Boletín de Enmiendas Nro. 1, se modifica a: 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   GENERALES PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPO 
COMPACTO HIBRIDO DE  69 kV PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA 
MANÁ 

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI  S.A. 

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

EQUIPO COMPACTO HÍBRIDO DE 69 KV, INCLUYE: INTERRUPTOR , 2 SECCIONADOR 
DE LÍNEA CON PUESTA A TIERRA, JUEGO DE TPs y  JUEGO DE TCS 

Ítem Descripción Unidad Detalle de los Datos Técnicos Requeridos 

   Solicitado Ofertado Referencia Comentarios 

1 CARACTERÍSTICAS 
RELEVANTES 

     

2,18 Material de los 
aisladores 

N/A Porcelana 
o 
polimérico 

   

 
PREGUNTA 3 
 

“2. TRANSFORMADOR: sobre el OLTC en el Anexo 1.2 punto 20.3 & 20.4 se indica 
16x0.625%; en el ANEXO 1.1 se indica 17 posiciones +/-8x1.875%; favor confirmar el valor 
requerido” 
 
 
 



 

 

RESPUESTA  
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, se encuentra el ANEXO 1.1 - ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES MÍNIMAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y 
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES, en el cual se establece: 
 
4.          ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
4.2        PARTES CONSTITUTIVAS DEL TRANSFORMADOR 
 
“a)    Cambiador trifásico de derivaciones de tomas bajo carga (LTC) de montaje externo o 
interno. 
 
Los transformadores deberán suministrarse con un cambiador de derivaciones bajo carga 
trifásico (Load Tap- Changer Equipment), adecuado para su instalación externa al tanque de 
los transformadores de acuerdo a la Norma IEC 60214 y su instalación será del tipo exterior a 
la cuba principal. 
 
El cambiador de derivaciones bajo carga del transformador, deberá instalarse en el devanado 
de alto voltaje (H windings) y deberá tener un rango de variación de +15%, en un total de 17 
posiciones en pasos de 1,875% por paso, + 8 posiciones para incremento y reducción de 
voltaje y corriente nominal del lado de AT. Adicionalmente se deberá instalar un relé Buchholz 
en la cuba del cambiador automático de carga (LTC)”.  
 
De acuerdo al Boletín de Enmiendas Nro. 1, se modifica a: 
 
a)    Cambiador trifásico de derivaciones de tomas bajo carga (LTC) de montaje externo o 
interno, en aceite o vacío. 
 
Los transformadores deberán suministrarse con un cambiador de derivaciones bajo carga 
trifásico (Load Tap- Changer Equipment), adecuado para su instalación externa al tanque de 
los transformadores de acuerdo a la Norma IEC 60214 y su instalación será del tipo exterior a 
la cuba principal. 
 
El cambiador de derivaciones bajo carga del transformador, deberá instalarse en el devanado 
de alto voltaje (H windings) y deberá tener un rango de variación de +15%, en un total de 17 
posiciones en pasos de 1,875% por paso, + 8 posiciones para incremento y reducción de 
voltaje y corriente nominal del lado de AT. Adicionalmente se deberá instalar un relé Buchholz 
en la cuba del cambiador automático de carga (LTC).  
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, se encuentra el ANEXO 1.2 ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPO COMPACTO HIBRIDO DE  
69 kV PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ, en el cual se 
establece: 
 
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES      
 
EQUIPO COMPACTO HÍBRIDO DE 69 KV, INCLUYE: INTERRUPTOR, 2 SECCIONADOR 
DE LÍNEA CON PUESTA A TIERRA, JUEGO DE TPs y  JUEGO DE TCS 



 

 

 
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRANSFORMADOR DE POTENCIA  DE 20/25 MVA – 
69/13.8 KV 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES/ 
CERTIFICADOS/ 
NORMAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
OFERTADAS 

1 CARACTERISTICAS GENERALES   

20,3 Regulación sobre el voltaje nominal (# de pasos y %) 16 de 0.625% 

20,4 Regulación bajo el voltaje nominal (# de pasos y %) 16 de 0.625% 

20,6 
Número de maniobras libre de mantenimiento 
(expectativa de vida útil 500.000 operaciones) 

INDICAR 

 
De acuerdo al Boletín de Enmiendas Nro. 1, se modifica a: 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRANSFORMADOR DE POTENCIA  DE 20/25 MVA – 
69/13.8 KV 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES/ 
CERTIFICADOS/ 
NORMAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
OFERTADAS 

1 CARACTERISTICAS GENERALES  

20,3 Regulación sobre el voltaje nominal (# de pasos y %) 8 de 1.875% 

20,4 Regulación bajo el voltaje nominal (# de pasos y %) 8 de 1.875% 

20,6 
Número de maniobras libre de mantenimiento 
(expectativa de vida útil mínimo 300.000 operaciones) 

INDICAR 

 
PREGUNTA 4 
 

“3. TRANSFORMADOR: sobre el OLTC favor indicar si se requiere tipo vacutap o en aceite, 
esto por la cantidad de operaciones requerida 500000 operaciones” 
 
RESPUESTA  
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, se encuentra el ANEXO 1.1 - ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES MÍNIMAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y 
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES, en el cual se establece: 
 
4.          ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
4.2        PARTES CONSTITUTIVAS DEL TRANSFORMADOR 



 

 

 
“a)    Cambiador trifásico de derivaciones de tomas bajo carga (LTC) de montaje externo o 
interno. 
 
Los transformadores deberán suministrarse con un cambiador de derivaciones bajo carga 
trifásico (Load Tap- Changer Equipment), adecuado para su instalación externa al tanque de 
los transformadores de acuerdo a la Norma IEC 60214 y su instalación será del tipo exterior a 
la cuba principal. 
 
El cambiador de derivaciones bajo carga del transformador, deberá instalarse en el devanado 
de alto voltaje (H windings) y deberá tener un rango de variación de +15%, en un total de 17 
posiciones en pasos de 1,875% por paso, + 8 posiciones para incremento y reducción de 
voltaje y corriente nominal del lado de AT. Adicionalmente se deberá instalar un relé Buchholz 
en la cuba del cambiador automático de carga (LTC)”.  
 
De acuerdo al Boletín de Enmiendas Nro. 1, se modifica a: 
 
a)    Cambiador trifásico de derivaciones de tomas bajo carga (LTC) de montaje externo o 
interno, en aceite o vacìo. 
 
Los transformadores deberán suministrarse con un cambiador de derivaciones bajo carga 
trifásico (Load Tap- Changer Equipment), adecuado para su instalación externa al tanque de 
los transformadores de acuerdo a la Norma IEC 60214 y su instalación será del tipo exterior a 
la cuba principal. 
 
El cambiador de derivaciones bajo carga del transformador, deberá instalarse en el devanado 
de alto voltaje (H windings) y deberá tener un rango de variación de +15%, en un total de 17 
posiciones en pasos de 1,875% por paso, + 8 posiciones para incremento y reducción de 
voltaje y corriente nominal del lado de AT. Adicionalmente se deberá instalar un relé Buchholz 
en la cuba del cambiador automático de carga (LTC).  
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, se encuentra el ANEXO 1.2 ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS   GENERALES PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPO COMPACTO HIBRIDO DE  
69 kV PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ, en el cual se 
establece: 
 
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES      
 
EQUIPO COMPACTO HÍBRIDO DE 69 KV, INCLUYE: INTERRUPTOR, 2 SECCIONADOR 
DE LÍNEA CON PUESTA A TIERRA, JUEGO DE TPs y  JUEGO DE TCS 
 
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRANSFORMADOR DE POTENCIA  DE 20/25 MVA – 
69/13.8 KV 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

ESPECIFICACIONES GENERALES 



 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES/ 
CERTIFICADOS/ 
NORMAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
OFERTADAS 

1 CARACTERISTICAS GENERALES   

20,3 Regulación sobre el voltaje nominal (# de pasos y %) 16 de 0.625% 

20,4 Regulación bajo el voltaje nominal (# de pasos y %) 16 de 0.625% 

20,6 
Número de maniobras libre de mantenimiento 
(expectativa de vida útil 500.000 operaciones) 

INDICAR 

 
De acuerdo al Boletín de Enmiendas Nro. 1, se modifica a: 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRANSFORMADOR DE POTENCIA  DE 20/25 MVA – 
69/13.8 KV 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES/ 
CERTIFICADOS/ 
NORMAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
OFERTADAS 

1 CARACTERISTICAS GENERALES  

20,3 Regulación sobre el voltaje nominal (# de pasos y %) 8 de 1.875% 

20,4 Regulación bajo el voltaje nominal (# de pasos y %) 8 de 1.875% 

20,6 
Número de maniobras libre de mantenimiento 
(expectativa de vida útil mínimo 300.000 operaciones) 

INDICAR 

 
PREGUNTA 5 

 
“4.       GENERAL: favor indicar la altitud de operación de los equipos a suministrar 230 metros 
o 3000 metros.” 
 
RESPUESTA 
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, se encuentra el ANEXO 1.1 - ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES MÍNIMAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y 
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES, en el cual se establece: 
 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPO 
COMPACTO HIBRIDO DE  69 kV PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA 
MANÁ  
 
1. SUMINISTRO DE EQUIPO COMPACTO HIBRIDO DE  69 kV: INTERRUPTOR, 2 
SECCIONADORES DE LÍNEA (HACIA LA LÍNEA CON PUESTA A TIERRA) JUEGO DE TCs 
Y JUEGO DE TPs. 
 
1.3.3   Condiciones ambientales 
 



 

 

“Los equipos serán diseñados para una altura de 230 m.s.n.m. y sus accesorios deberán ser 
tropicalizados en función de las características que muestra la tabla a continuación: 
 

ÍTEM CARACTERÍSTICAS  
UNIDAD 

 
ESPECIFICACIÓN 1 CONDICIONES AMBIENTALES 

PARA DISEÑO DE LOS 
EQUIPOS 1.6 Elevación sobre el nivel del mar m 3000 

 
 
3. ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CELDA DE MEDIO VOLTAJE 

 
3.1 Condiciones de servicio 
 
Las celdas de media tensión serán diseñadas para una altura de 3000 m.s.n.m. y sus 
accesorios deberán ser tropicalizados para instalación interior, del tipo autosoportado y en 
función de las características que muestra la tabla que se indica a continuación: 
 

ÍTEM CARACTERÍSTICAS UNIDAD 
SUBESTACIÓ
N 

1 
CONDICIONES AMBIENTALES A 
CONSIDERAR EN LA ETAPA DE 
DISEÑO DE LOS EQUIPOS 

  

1.1 
 
Máxima temperatura ambiente 

 
°C 

 
40 

 
1.2 

 
Mínima temperatura ambiente 

 
°C 

 
-5 

 
1.3 

 
Máxima temperatura promedio diaria 

 
°C 

 
30 

 
1.4 

 
Humedad relativa promedia 

 
% 

 
85 

 
1.5 

 
Precipitación pluvial media anual 

 
mm 

 
1500 

 
1.6 

 
Elevación sobre el nivel del mar 

 
m 

 
3000 

 
4.   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
4.1       Generalidades 
 

Todas las celdas serán de barra simple de cobre por cada fase, aisladas para 24 kV, a ser 
instaladas a 3000 m.s.n.m y nivel básico de aislamiento (BIL) 1,2/50 us, 125kV a nivel del mar.” 
 
De acuerdo al Boletín de Enmiendas Nro. 1, se modifica a: 
 
1.3.3   Condiciones ambientales 
 
Los equipos serán diseñados para una altura de 230 m.s.n.m. y sus accesorios deberán ser 
tropicalizados en función de las características que muestra la tabla a continuación: 



 

 

 

ÍTEM CARACTERÍSTICAS 

UNIDAD ESPECIFICACIÓN 
1 

CONDICIONES AMBIENTALES 
PARA DISEÑO DE LOS 
EQUIPOS 

1.6 Elevación sobre el nivel del mar m 230 

 
3. ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CELDA DE MEDIO VOLTAJE 

 
3.1     Condiciones de servicio 
 
Las celdas de media tensión serán diseñadas para una altura de 230 m.s.n.m. y sus accesorios 
deberán ser tropicalizados para instalación interior, del tipo autosoportado y en función de las 
características que muestra la tabla que se indica a continuación: 
 

ÍTEM CARACTERÍSTICAS UNIDAD 
SUBESTACIÓ
N 

 
1 

CONDICIONES AMBIENTALES A 
CONSIDERAR EN LA ETAPA DE 
DISEÑO DE LOS EQUIPOS 

  

1.6 Elevación sobre el nivel del mar m 230 

 
4.   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
4.1       Generalidades 
 

 Todas las celdas serán de barra simple de cobre por cada fase, aisladas para 24 kV, a ser 
instaladas a 230 m.s.n.m y nivel básico de aislamiento (BIL) 1,2/50 us, 125kV a nivel del mar. 
 
PREGUNTA 6 
 
“5. CELDA DE DISTRIBUCIÓN: favor confirmar que los equipos su año de fabricación será no 
menor al 2020.” 
 
RESPUESTA 
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, se encuentra el ANEXO 1.2 ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPO COMPACTO HIBRIDO DE  
69 kV PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ, en el cual se 
establece: 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES  CELDA DE DISTRIBUCIÓN (MEDIO 
VOLTAJE) 

CELDAS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MEDICIÓN – 13.8 KV 

 ESPECIFICACIONES 

ITEM DESCRIPCIÓN SOLICITADA OFERTADA 



 

 

1,3 Año de fabricación No menor al 2020  

 
 

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 

 ESPECIFICACIONES 

ITEM DESCRIPCIÓN SOLICITADA OFERTADA 

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1,4 Año de fabricación No menor al 2020  

 
 

SECCIONADOR DE TRES POSICIONES 

 ESPECIFICACIONES 

ITEM DESCRIPCIÓN SOLICITADA OFERTADA 

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

1,4 Año de fabricación No menor al 2020  

 
 

PARARRAYOS 

   ESPECIFICACIONES 

ITEM DESCRIPCIÓN SOLICITADA OFERTADA 

1 CARÁCTERÍSTICAS GENERALES:   

1,4 Año de fabricación No menor al 2020  

 
 

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 

  ESPECIFICACIONES 

ITEM DESCRIPCIÓN SOLICITADA OFERTADA 

1 CARÁCTERÍSTICAS GENERALES:   

1,4 Año de fabricación No menor al 2020  

 
 

RELÉ DE SOBRECORRIENTE 

 ESPECIFICACIONES 

ITEM DESCRIPCIÓN SOLICITA OFERTADA 

1 CARÁCTERÍSTICAS GENERALES: 



 

 

1,4 Año de fabricación No menor al 2020  

 
 

MEDIDOR DE ENERGÍA 

 ESPECIFICACIONES 

ITEM DESCRIPCIÓN SOLICITADA OFERTADA 

1 CARÁCTERÍSTICAS GENERALES: 

1,4 Año de fabricación No menor al 2020  

 
De acuerdo al Boletín de Enmiendas Nro. 1, se modifica a: 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES  CELDA DE DISTRIBUCIÓN (MEDIO 
VOLTAJE) 

CELDAS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MEDICIÓN – 13.8 KV 

 ESPECIFICACIONES 

ITEM DESCRIPCIÓN SOLICITADA OFERTADA 

1,3 Año de fabricación No menor al 2021  

 
 

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 

 ESPECIFICACIONES 

ITEM DESCRIPCIÓN SOLICITADA OFERTADA 

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1,4 Año de fabricación No menor al 2021  

 
 

SECCIONADOR DE TRES POSICIONES 

 ESPECIFICACIONES 

ITEM DESCRIPCIÓN SOLICITADA OFERTADA 

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

1,4 Año de fabricación No menor al 2021  

 
 

PARARRAYOS 

   ESPECIFICACIONES 

ITEM DESCRIPCIÓN SOLICITADA OFERTADA 



 

 

1 CARÁCTERÍSTICAS GENERALES:   

1,4 Año de fabricación No menor al 2021  

 
 

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 

  ESPECIFICACIONES 

ITEM DESCRIPCIÓN SOLICITADA OFERTADA 

1 CARÁCTERÍSTICAS GENERALES:   

1,4 Año de fabricación No menor al 2021  

 
 

RELÉ DE SOBRECORRIENTE 

 ESPECIFICACIONES 

ITEM DESCRIPCIÓN SOLICITA OFERTADA 

1 CARÁCTERÍSTICAS GENERALES: 

1,4 Año de fabricación No menor al 2021  

 
 

MEDIDOR DE ENERGÍA 

 ESPECIFICACIONES 

ITEM DESCRIPCIÓN SOLICITADA OFERTADA 

1 CARÁCTERÍSTICAS GENERALES: 

1,4 Año de fabricación No menor al 2021  

 
PREGUNTA 7 
 
“6. CELDA DE DISTRIBUCIÓN: favor confirmar el diagrama unifilar donde se indiquen las 
cantidades totales de celdas requeridas.” 
 
RESPUESTA  
 
Se anexa el diagrama unifilar referencial solicitado, en el cual se indica que en el presente 
proceso de contratación se requiere la incorporación de una (1) celda adicional a las 
existentes, tal como consta en la Sección IX. Lista de Cantidades, ítem 17. 
 
PREGUNTA 8 
 
“7. CELDA DE DISTRIBUCION: favor confirmar si son tipo breaker en vacío y aislamiento en 
SF6” 
 
 



 

 

RESPUESTA 
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, se encuentra el ANEXO 1.1 - ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES MÍNIMAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y 
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES, en el cual se establece: 
 
3. ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CELDA DE MEDIO VOLTAJE 

 
4.   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
4.2     CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
“4.2.2  Especificaciones  técnicas de los componentes 
 

 Compartimento del interruptor: 
 
En este compartimento se incluye el interruptor automático de corte en vacío y el seccionador 
de tres posiciones. 
 
4.2.3     Interruptor 
 
Interruptor automático trifásico, con medio de extinción del arco en vacío, para el sistema de 
24 kV, de acuerdo a Norma IEC 62271-100 y según lo especificado por la ELEPCO S.A. 
 
(…) 
 
6.    Cuba soldada herméticamente y llena de SF6” 
 
PREGUNTA 9 
 
“8. CELDA DE DISTRIBUCION: favor confirmar si las celdas son primarias o secundaria, y su 
el breaker debe ser extraíble” 
 
RESPUESTA 
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, se encuentra el ANEXO 1.1 - ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES MÍNIMAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y 
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES, en el cual se establece: 
 
3. ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CELDA DE MEDIO VOLTAJE 

 
4.   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
“4.1       Generalidades 
 

 Todas las celdas serán de barra simple de cobre por cada fase, aisladas para 24 kV, a ser 
instaladas a 3000 m.s.n.m y nivel básico de aislamiento (BIL) 1,2/50 us, 125kV a nivel del mar.” 
 



 

 

De acuerdo al Boletín de Enmiendas Nro. 1, se modifica a: 
 
4.1       Generalidades 
 
Todas las celdas serán de barra simple de cobre por cada fase, aisladas para 24 kV, a ser 
instaladas a 230 m.s.n.m y nivel básico de aislamiento (BIL) 1,2/50 us, 125kV a nivel del mar. 
Las celdas son secundarias de tipo metal enclosed (breaker no extraíble),  con ingreso y salida 
mediante cable aislado de medio voltaje XLPE para conectarse a la barra de 13.8 kV existente 
y hacia la carga.  
 
PREGUNTA 10 
 
“9.    SOLICITAMOS 15 DÍAS EN LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA 
OFERTA.” 
 
RESPUESTA 
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, en la Sección II. Datos de la Licitación, D. 
Presentación de las Ofertas, IAO 21.1, se establece: 
 

IAO 
21.1 

Las fechas y las horas estimadas para este proceso son: 

CONCEPTO DIA HORA 

Fecha de publicación del proceso en el Portal 14 de abril de 2022 20:00 

Fecha límite para efectuar preguntas 25 de abril de 2022 20:00 

Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones 29 de abril de 2022 20:00 

Fecha límite recepción oferta técnica 16 de mayo de 2022 10:00 

Fecha de apertura de ofertas 16 de mayo de 2022 11:00 

Fecha de calificación límite de participantes 31 de mayo de 2022 20:00 

Fecha estimada de adjudicación 14 de junio de 2022 20:00 

 
La Comisión Evaluadora, podrá ejercer su facultad subsanatoria durante todo el proceso de 
evaluación de conformidad con lo establecido en las IAO 26. 

 
De acuerdo al Boletín de Enmiendas Nro. 1, se modifica a: 
 



 

 

IAO 
21.1 

Las fechas y las horas estimadas para este proceso son: 

CONCEPTO DIA HORA 

Fecha de publicación del proceso en el Portal 14 de abril de 2022 20:00 

Fecha límite para efectuar preguntas 25 de abril de 2022 20:00 

Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones 29 de abril de 2022 20:00 

Fecha límite recepción oferta técnica 30 de mayo de 2022 10:00 

Fecha de apertura de ofertas 30 de mayo de 2022 11:00 

Fecha de calificación límite de participantes 15 de junio de 2022 20:00 

Fecha estimada de adjudicación 30 de junio de 2022 20:00 

 
La Comisión Evaluadora, podrá ejercer su facultad subsanatoria durante todo el proceso de 
evaluación de conformidad con lo establecido en las IAO 26. 

 
PREGUNTA 11 

 
“10. “El período de validez de las Ofertas será hasta la firma del contrato”. Favor de ser factible 
definir una temporalidad, pues la variación de precios a nivel mundial podría variar los precios. 
De ser factible colocar por 90 días dicha validez.” 
 
RESPUESTA 
 
De acuerdo a los Documentos de Licitación, Sección VII. Especificaciones y Condiciones de 
Cumplimiento, se establece:  
 
“VALIDEZ DE LA OFERTA  
 
El período de validez de las Ofertas será hasta la firma del contrato” 
Por lo expuesto, la Comisión Técnica ratifica la información establecida en los Documentos de 
Licitación.  
 
PREGUNTA 12 
 
“11. FAVOR ADJUNTA EN FORMATO EDITABLE LA LISTA DE CANTIDADES.” 
 
RESPUESTA 
 
Se adjunta la lista de cantidades en archivo editable Excel 
 
Nombre del archivo: LISTA DE CANTIDADES 
 
PREGUNTA 13 
 
“12. ES FACTIBLE UNA VISITA A LA SUBESTACIÓN PARA VERIFICAR FACILIDADES.” 
 
 
 



 

 

RESPUESTA  
 
De acuerdo al Boletín de Enmiendas Nro. 1, se modifica a: 
 
En razón de la solicitud presentada para realizar una visita a las instalaciones en las cuales 
de desarrollará la obra a contratar, ELEPCOSA establece la siguiente fecha para visitas 
técnicas por parte de los interesados en presentar sus ofertas: 
 
VISITA TÉCNICA A LA SUBESTACIÓN LA MANÁ – ELEPCOSA 
 
UBICACIÓN:  
Provincia Cotopaxi, cantón La Maná, barrio la Playita 
 
COORDENADAS DE UBICACIÓN: 
X: 695221,94; Y: 9894729,76 
 
FECHAS:  
Jueves 05 de mayo de 2022 en horario de 14:00 a 18:00 
Viernes 06 de mayo de 2022 en horario de 8:00 a 13:00 
 
RESPONSABLES COMISÓN TÉCNICA: 
Lic. Marjorie Romero, número de contacto 0995272097 
Ing. Marco Basantes, número de contacto 0987480291 
Ing. Paúl Osorio, número de contacto 0984628471 
 

 Con fecha 25 de abril 2022, desde la dirección de correo electrónico 
atacuri@energycontrolsa.com, se recibe las siguientes preguntas: 

 
PREGUNTA 14 
 
“Estimados miembros de la comisión, por cuanto tiempo es la garantía técnica” 
 
RESPUESTA 
 
La garantía técnica se presentará por el tiempo de 12 meses, de acuerdo a los Documentos 
de Licitación, Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, en los cuales se 
establece: 
 
MODELO DE GARANTÍA TÉCNICA 
 
“El suscrito, (Nombres y Apellidos del Oferente si es persona natural o del representante legal 
si es persona jurídica), de cédula de identidad No. (poner número de cédula de identidad), en 
representación de (poner nombre de compañía de ser el caso), en calidad de adjudicatario del 
proceso de contratación PROCESO BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-001 convocado por la 
Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A., ELEPCOSA, para la Repotenciación de la 
subestación la Maná 69-13.8 KV – 20-25 MVA, me comprometo a incorporar los materiales en 
la obra en cumplimiento de las especificaciones indicadas en los respectivos pliegos y de las 
normas técnicas aplicables, por lo que garantizo por el tiempo de 12 MESES contados a partir 



 

 

de la fecha de entrega – recepción de la obra, de conformidad con las siguientes condiciones 
y cobertura: (…)” 
 
PREGUNTA 15 
 
“Estimados miembros de la comisión, para acreditar la experiencia del personal técnico, favor 
su ayuda confirmando si se aceptan certificados emitidos por la contratista, adjuntando la 
debida Acta de Entrega Definitiva del proceso de experiencia junto con el historial del IESS de 
que el personal técnico trabajo en nuestra compañía durante el periodo de ejecución de la 
obra.” 
 
RESPUESTA  
 
En la Sección II. Datos de la Licitación, A. Disposiciones Generales IAO 5.5 (d), se establecen las 
condiciones para acreditar la experiencia del personal técnico, de la siguiente manera: 
 
“En el caso de trabajos prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepción 
Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el monto, 
fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo. 
En el caso de trabajos prestados en relación de dependencia: Copias simples de Certificados 
emitidos por la entidad para la cual trabajó en relación de dependencia, describiendo el monto, 
fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo. 
Tratándose de experiencia en el sector público: Copias simples de Actas de Entrega Recepción 
Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el monto, 
fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo.” 
 
PREGUNTA 16 
 
“Estimados miembros de la comisión, su ayuda por favor facilitando la Tabla de precios y 
cantidades en formato editable (Word o Excel), ya que se ha adjuntado en los pliegos una 
copia escaneada que dificulta la transcripción para poder preparar y presentar la tabla de 
rubros y análisis de precios unitarios.” 
 
RESPUESTA  
 
Se adjunta la lista de cantidades en archivo editable Excel 
 
Nombre del archivo: LISTA DE CANTIDADES 
 
PREGUNTA 17 
 
“Estimados por favor aclarar lo siguiente: Indique claramente que el alcance de las 
certificaciones cubre la manufactura y pruebas para transformadores de potencia y la entidad 
que avale el certificado en relación la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y 
calibración ISO 17025.” 
 
 
 
 



 

 

RESPUESTA  
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, se encuentra el ANEXO 1.1 - ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES MÍNIMAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y 
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES, en el cual se establece: 
 
1. ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA 
 
2.    NORMAS 
 
“(…) 
 
Certificaciones.-   El oferente deberá presentar los certificados de acreditación vigente de: 
 
a. Gestión de Calidad ISO 9001:2008 
b. Gestión Ambiental ISO 14001:2004 
c. Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007. 
d. Requisitos generales relativos a la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y 
calibración ISO 17025. 
 
Donde se indique claramente que el alcance de las certificaciones cubre la manufactura y 
pruebas para transformadores de potencia y la entidad que avale el certificado.” 
 
Este requisito se encuentra establecido en el documento “Unidades de Propiedad” emitido por 
el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el mismo que se encuentra 
vigente y es de cumplimiento obligatorio para las empresas distribuidoras del país.  
 
PREGUNTA 18 
 
“Estimados por favor confirmar si el transformador de potencia requerido puede ser ofertado 
con tanque conservador o tanque sellado.” 
 
RESPUESTA  
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, se encuentra el ANEXO 1.1 - ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES MÍNIMAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y 
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES, en el cual se establece: 
 
1.  ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA 
 
4.          ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
4.2        PARTES CONSTITUTIVAS DEL TRANSFORMADOR 
 
“4.2.13   Sistema de Preservación de Aceite tipo Tanque Conservador (de requerirse) 
 
Se usará un sistema de presión constante, el Contratista suministrará un tanque reservorio 
auxiliar (conservador) con celda de aire y con un sello flexible (compensador elástico) entre el 
aceite y el aire, que permita el escape del aire hacia la atmósfera, conforme el aceite se 



 

 

expanda en el tanque principal. La celda de aire tendrá un respiradero deshidratador  libre de 
mantenimiento. 
 
El tanque de expansión es al mismo tiempo conservador de aceite para proteger este contra 
la absorción de humedad. Para ello deberá proveerse con un sistema de conservación de 
aceite equipado con un diafragma de material apropiado, para evitar el contacto del aceite con 
la humedad, el oxígeno y otras contaminaciones que ingresan a través del dispositivo 
deshidratador. La membrana de expansión deberá construirse de un tejido de nylon con 
caucho de nitrilo a ambos lados o un material similar resistente al aceite. 
 
El tanque reservorio actuará como un conservador durante fallas de la celda de aire. El 
conservador será capaz de resistir, sin agrietarse, las máximas presiones o vacíos 
desarrollados en el tanque; será montado a una altura adecuada por encima del tanque 
principal para permitir una caída continua de aceite al tanque principal y tendrá un sumidero y 
una válvula de drenaje. 
 
Se suministrará al menos una válvula de drenaje y para expulsión de gas o aire mientras se 
llene el transformador con aceite, además de todas las válvulas, reguladores de presión, 
válvulas de alivio, medidores de nivel de aceite con señal al concentrador de datos, medidores 
de presión y medidores de vacío que sean necesarios para el sistema de conservación del 
aceite. 
 
El relé Buchholz con alarma y contacto de disparo, se instalará en la tubería de conexión entre 
el tanque y el conservador,  con válvulas para aislarlo sin pérdida de aceite. 
 
El indicador de nivel de aceite de tipo magnético con contactos de alarma para niveles 
máximos y mínimos de aceite se instalará en el tanque conservador de la cuba principal y de 
requerirse en la cuba del LTC. 
 
En el transformador deberá instalarse un tanque conservador en la parte superior de la cuba, 
con una inclinación de 25 milímetros entre extremos y con una capacidad mínima del 10% del 
volumen total de aceite del transformador incluyendo el del sistema de refrigeración y equipado 
con: 
 
La respiración del transformador que se hará por medio de un recipiente en serie con un 
deshidratador libre de mantenimiento, localizado en tal forma que permita la supervisión desde 
el piso, el recipiente de deshidratador tendrá una válvula para la conexión a su tubería, una 
válvula de 5.08 mm (2 pulg.) con toma en la parte superior del tanque; un sumidero y una 
válvula de drenaje de 5.08 mm (2 pulg.) en el extremo más bajo del tanque. El tubo de conexión 
al tanque principal deberá sobresalir al menos 25 milímetros dentro del tanque conservador y 
contener una válvula de sello con una manija que indique claramente la posición de la válvula. 
 
Deberá estar montado a una altura de 1,5 metros sobre el nivel de la base del transformador. 
 
La tapa inferior del respiradero esté provista de un depósito de aceite, que retenga las 
partículas sólidas suspendidas en el aire. 
 
Al tanque conservador provisto de compensador elástico debe  realizarse la prueba 
hidrostática, aplicando una presión  establecida por la norma y diseño durante (2) horas. 



 

 

 
Cuando para efectos de transporte se utilice sistema de gas inerte, deberán incluirse con el 
transformador, dispositivos para la admisión automática de gas al transformador a una 
presión apropiada, orificio de alivio de presión, válvula de prueba de gas y medidor de presión 
de gas. 
 
Uno de los lados del conservador deberá estar fijado por medio de pernos, a fin de que pueda 
ser removido para examinar y limpiar el interior del mismo y deberá estar provisto de 
indicadores de nivel de aceite de tipo magnético con contactos para alarmas no ajustables, 
fijados para cerrar a un nivel de operación de seguridad mínimo del líquido. Los niveles, 
señalarán el nivel normal a 25°C y los niveles máximos y mínimos y las señales serán 
enviados al concentrador de señales. 
 
Accesorios para sistema de conservación de aceite si es del tipo Conservador: 
 

  Un sumidero y una válvula de drenaje en el tanque conservador. 
 

  Válvulas de desfogue. 
 

  Conexiones entre el tanque y el conservador, con válvulas tipo "shut-off" o 
mariposa. 

 
  El relé tipo Buchholz estará en esta tubería de conexión. 

 
  Un respirador deshidratador libre de mantenimiento 

 
4.2.13.1   Sistema de Preservación de Aceite tipo sellado con colchón de nitrogeno (de 
requerirse) 
 
De requerirse un transformador con Sistema de preservación del aceite tipo Tanque Sellado, 
este estará equipado con sistema automático para mantener la presión de nitrógeno en el 
tanque principal a través de un cilindro que le inyecta nitrógeno, ubicado en un compartimiento 
adicional al tanque principal. Un sistema de tanque sellado es en el cual el gas más el volumen 
del líquido permanece constante. Esto deberá ser diseñado para que la presión interna del gas 

no exceda 10 lb/in2   positivos o 8lb/in2 negativos. 
 
El sistema incluirá medidor de presión de vacío y una válvula de alivio de presión. 
 
Las dimensiones de diámetro del visor con marcas de la escala utilizada en el medidor de 
presión deberá cumplir lo indicado en la norma ANSI C57.12.10 
 
La Válvula de alivio de presión intercala antes del medidor de presión de vacío, estará 
ajustada para operar en un valor máximo de presión dado por el diseño del equipo e indicado 
en la norma ANSI C57.12.10 
 
Se deberá proveer  las facilidades para el montaje y desmontaje de los sistemas de monitoreo 
de gas, de requerirse.” 
 



 

 

De acuerdo al Boletín de Enmiendas Nro. 1, se modifica a: 
 

4.2.13   Sistema de Preservación de Aceite tipo Tanque Conservador 
 

Se usará un sistema de presión constante, el Contratista suministrará un tanque reservorio 
auxiliar (conservador) con celda de aire y con un sello flexible (compensador elástico) entre el 
aceite y el aire, que permita el escape del aire hacia la atmósfera, conforme el aceite se 
expanda en el tanque principal. La celda de aire tendrá un respiradero deshidratador  libre de 
mantenimiento. 
 
El tanque de expansión es al mismo tiempo conservador de aceite para proteger este contra 
la absorción de humedad. Para ello deberá proveerse con un sistema de conservación de 
aceite equipado con un diafragma de material apropiado, para evitar el contacto del aceite con 
la humedad, el oxígeno y otras contaminaciones que ingresan a través del dispositivo 
deshidratador. La membrana de expansión deberá construirse de un tejido de nylon con 
caucho de nitrilo a ambos lados o un material similar resistente al aceite. 
 
El tanque reservorio actuará como un conservador durante fallas de la celda de aire. El 
conservador será capaz de resistir, sin agrietarse, las máximas presiones o vacíos 
desarrollados en el tanque; será montado a una altura adecuada por encima del tanque 
principal para permitir una caída continua de aceite al tanque principal y tendrá un sumidero y 
una válvula de drenaje. 
 
Se suministrará al menos una válvula de drenaje y para expulsión de gas o aire mientras se 
llene el transformador con aceite, además de todas las válvulas, reguladores de presión, 
válvulas de alivio, medidores de nivel de aceite con señal al concentrador de datos, medidores 
de presión y medidores de vacío que sean necesarios para el sistema de conservación del 
aceite. 
 
El relé Buchholz con alarma y contacto de disparo, se instalará en la tubería de conexión entre 
el tanque y el conservador,  con válvulas para aislarlo sin pérdida de aceite. 
 
El indicador de nivel de aceite de tipo magnético con contactos de alarma para niveles 
máximos y mínimos de aceite se instalará en el tanque conservador de la cuba principal y de 
requerirse en la cuba del LTC. 
 
En el transformador deberá instalarse un tanque conservador en la parte superior de la cuba, 
con una inclinación de 25 milímetros entre extremos y con una capacidad mínima del 10% del 
volumen total de aceite del transformador incluyendo el del sistema de refrigeración y equipado 
con: 
 
La respiración del transformador que se hará por medio de un recipiente en serie con un 
deshidratador libre de mantenimiento, localizado en tal forma que permita la supervisión desde 
el piso, el recipiente de deshidratador tendrá una válvula para la conexión a su tubería, una 
válvula de 5.08 mm (2 pulg.) con toma en la parte superior del tanque; un sumidero y una 
válvula de drenaje de 5.08 mm (2 pulg.) en el extremo más bajo del tanque. El tubo de conexión 
al tanque principal deberá sobresalir al menos 25 milímetros dentro del tanque conservador y 
contener una válvula de sello con una manija que indique claramente la posición de la válvula. 
 



 

 

Deberá estar montado a una altura de 1,5 metros sobre el nivel de la base del transformador. 
 
La tapa inferior del respiradero esté provista de un depósito de aceite, que retenga las 
partículas sólidas suspendidas en el aire. 
 
Al tanque conservador provisto de compensador elástico debe  realizarse la prueba 
hidrostática, aplicando una presión  establecida por la norma y diseño durante (2) horas. 
 
Cuando para efectos de transporte se utilice sistema de gas inerte, deberán incluirse con el 
transformador, dispositivos para la admisión automática de gas al transformador a una 
presión apropiada, orificio de alivio de presión, válvula de prueba de gas y medidor de presión 
de gas. 
 
Uno de los lados del conservador deberá estar fijado por medio de pernos, a fin de que pueda 
ser removido para examinar y limpiar el interior del mismo y deberá estar provisto de 
indicadores de nivel de aceite de tipo magnético con contactos para alarmas no ajustables, 
fijados para cerrar a un nivel de operación de seguridad mínimo del líquido. Los niveles, 
señalarán el nivel normal a 25°C y los niveles máximos y mínimos y las señales serán 
enviados al concentrador de señales. 
 
Accesorios para sistema de conservación de aceite si es del tipo Conservador: 
 

  Un sumidero y una válvula de drenaje en el tanque conservador. 
 

  Válvulas de desfogue. 
 

  Conexiones entre el tanque y el conservador, con válvulas tipo "shut-off" o 
mariposa. 

 
  El relé tipo Buchholz estará en esta tubería de conexión. 

 
  Un respirador deshidratador libre de mantenimiento 

 
 

4.2.13.1   Sistema de Preservación de Aceite tipo sellado con colchón de nitrogeno (de 
requerirse) SE SUPRIME ESTE NUMERAL 

 
Por lo expuesto, el Sistema de Preservación de Aceite será tipo Tanque Conservador, lo cual 
concuerda con el ANEXO 1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA EL 
SUMINISTRO DE EQUIPO COMPACTO HIBRIDO DE  69 kV PARA LA REPOTENCIACIÓN 
DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ, en el cual se establece: 

 

ANEXO 1.2 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES MÍNIMAS DE EQUIPAMIENTO 
ELECTROMECÁNICO Y MATERIAL ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRANSFORMADOR DE POTENCIA  DE 20/25 
MVA 69/13.8 KV 



 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ESPECIFICACIONES/ 
CERTIFICADOS/ 
NORMAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
OFERTADAS 

1 CARACTERISTICAS GENERALES  

1,6 TIPO O MODELO 
TANQUE 
CONSERVADOR 

 

 
PREGUNTA 19 
 
“Estimados por favor si es mandatorio incluir el monitoreo de bushings en el transformador de 
potencia.” 
 
RESPUESTA  
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, se encuentra el ANEXO 1.1 - ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES MÍNIMAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y 
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES, en el cual se establece: 
 
1. ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA 
 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
4.3 ACCESORIOS Y EQUIPOS AUXILIARES 
 
“4.3.6     Monitoreo de bushings (de requerirse) 
 
El contratista utilizará adaptadores conectados a los taps capacitivos de los bushings, para 
medir continuamente sus  corrientes de fuga. El procesamiento de las mediciones de estas 
corrientes permitirá que se obtengan las variaciones ocurridas en la capacitancia y en la  
tangente delta, lo que asociado al registro de los valores iniciales de estas variables, 
posibilitará el cálculo en línea de sus valores actuales.  Deberá enviar la señal al controlador 
de señales para el envío de información al SCADA y a bornera para los disparos por 
protección. 
 
Características: 
 

    Sistema modular configurable para monitoreo de 3, 6 ó 9 bushings. 
 

    Protección contra apertura del TAP con indicador de alarma hecho por 
autodiagnóstico. 

 
 Indicador de capacitancia, tangente delta y sus tendencias con previsión de 

tiempos para llegar a los valores de alarma. 
 



 

 

    Memoria no volátil para almacenamiento de las mediciones y alarmas. 
 

    Sistema autónomo, dispositivo robusto que exceda las normas EMC 
(compatibilidad electromagnética). 

 
    Tensión de alimentación 125 VDC. 

 
    Entradas para dos sensores de temperatura opcionales. 

 
    Puerto de comunicación RS-232 y RS-485 

 
 

Debe incluir los módulos de medición, de interfase, adaptadores de tap con tensión y 
de prueba.” 

 
De acuerdo al Boletín de Enmiendas Nro. 1, se modifica a: 
 
4.3.6     Monitoreo de bushings  
 
El contratista utilizará adaptadores conectados a los taps capacitivos de los bushings, para 
medir continuamente sus  corrientes de fuga. El procesamiento de las mediciones de estas 
corrientes permitirá que se obtengan las variaciones ocurridas en la capacitancia y en la  
tangente delta, lo que asociado al registro de los valores iniciales de estas variables, 
posibilitará el cálculo en línea de sus valores actuales.  Deberá enviar la señal al controlador 
de señales para el envío de información al SCADA y a bornera para los disparos por 
protección. 
 
Características: 
 

    Sistema modular configurable para monitoreo de 3, 6 ó 9 bushings. 
 

    Protección contra apertura del TAP con indicador de alarma hecho por 
autodiagnóstico. 

 
 Indicador de capacitancia, tangente delta y sus tendencias con previsión de 

tiempos para llegar a los valores de alarma. 
 

    Memoria no volátil para almacenamiento de las mediciones y alarmas. 
 

    Sistema autónomo, dispositivo robusto que exceda las normas EMC 
(compatibilidad electromagnética). 

 
    Tensión de alimentación 125 VDC. 

 
    Entradas para dos sensores de temperatura opcionales. 

 
    Puerto de comunicación RS-232 y RS-485 

 
 



 

 

Debe incluir los módulos de medición, de interfase, adaptadores de tap con tensión y de 
prueba. 
 
Por lo expuesto, es requisito que el equipo en mención contenga el sistema de Monitoreo de 
bushings, de acuerdo a lo establecido en el pliego: 
 
ANEXO 1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA EL SUMINISTRO DE 
EQUIPO COMPACTO HIBRIDO DE  69 kV PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA 
SUBESTACIÓN LA MANÁ, en el cual se establece: 
 

ANEXO 1.2 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES MÍNIMAS DE EQUIPAMIENTO 
ELECTROMECÁNICO Y MATERIAL ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRANSFORMADOR DE POTENCIA  DE 20/25 MVA 
69/13.8 KV 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ESPECIFICACIONES/ 
CERTIFICADOS/ 
NORMAS 

1 CARACTERISTICAS GENERALES  

26,14 

Controlador de señales de transformador: 
temperatura, nivel de aceite, buchoolz,  valvulas 
desobrepresión, monitoreo de bushings,  desidratador 
libre de mantenimiento, análisis de gases, sensor de 
presión,  etc  

SI Anexar información 
especifica 

26,23 Monitoreo de descargas parciales en cada bushings 
SI Anexar información 
especifica 

 
PREGUNTA 20 
 
“Solicitamos que lo siguiente: Los ensayos de rutina deberán ser efectuados en el laboratorio 
del fabricante que deberá tener certificación ISO 17025 pueda ser convalidable con Ensayos 
de rutina realizados en presencia de inspector delegados de laboratorios con  certificación ISO 
17025 ya que no todos los fabricantes tiene certificado su laboratorio con el ISO 17025.” 
 
RESPUESTA  
 
Dentro de los Documentos de la Licitación, se encuentra el ANEXO 1.1 - ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES MÍNIMAS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y 
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES, en el cual se establece: 
 
1. ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA 
 
2.    NORMAS 
 



 

 

“(…) 
 
Certificaciones.-   El oferente deberá presentar los certificados de acreditación vigente de: 
 
a. Gestión de Calidad ISO 9001:2008 
b. Gestión Ambiental ISO 14001:2004 
c. Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007. 
d. Requisitos generales relativos a la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y 
calibración ISO 17025. 
 
Donde se indique claramente que el alcance de las certificaciones cubre la manufactura y 
pruebas para transformadores de potencia y la entidad que avale el certificado.” 
 
Este requisito se encuentra establecido en el documento “Unidades de Propiedad” emitido por 
el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el mismo que se encuentra 
vigente y es de cumplimiento obligatorio para las empresas distribuidoras del país.  
 
 
 
Siendo las 16h00 del día 29 de abril de 2022, se concluye la revisión. 
 
 

LA COMISIÓN TÉCNICA 
 
 
 
 
 

Lic. Marjorie Romero Albán 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 
 
 
Ing. Marco Basantes Rodríguez          Ing. Paúl Osorio Jiménez  
 MIEMBRO DE LA COMISIÓN     MIEMBRO DE LA COMISIÓN 
 
 
 
 
 
 
Ab. Santiago Martínez Esquivel              Ing. Roberto Peñaherrera Matehu  
 MIEMBRO DE LA COMISIÓN       MIEMBRO DE LA COMISIÓN 
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