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EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. 
 

“Programa de Modernización y Renovación del Sistema eléctrico” 
Contrato de Préstamo 4600 OC/EC, Operación EC-L1231  

 
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

 
Boletín de Enmiendas Nro. 1 

 

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

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

 
En referencia al CONVENIO DE ADHESION PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
MODERNIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO, ENTRE 
EL MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES Y LA 
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.; SOBRE LA RECUPERACIÓN DE 
VALORES PROVENIENTES DEL CRÉDITO BID, la ELEPCOSA se comprometió a desarrollar 
la ejecución del “Programa de Modernización y Renovación del Sistema eléctrico”, a través de 
los recursos que le sean asignados con la debida diligencia y eficiencia, aplicando los 
procedimientos, mecanismos y las prácticas que sean apropiadas, convenientes y necesarias, 
considerando además las estipulaciones del contrato de préstamo suscrito el 4 de septiembre 
de 2019, entre la República del Ecuador como prestataria y el Banco Interamericano de 
Desarrollo , BID, como prestamista, así como en el Manual Operativo del Programa  (MOP); y 
del Convenio Subsidiario suscrito entre el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables MERNNR y el Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
La ELEPCOSA comunica a los proveedores interesados a participar en el proceso para la 
"REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA MANÁ 69 - 13.8 KV 20 - 25 MVA", Licitación 
Pública Nacional BID-L1231-EECOT-LPN-ST-OB-001 que, con base a las Instrucciones a los 
Oferentes (IAO); cláusula 11 que señala:  
 
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 se publicarán en los mismos medios en donde se publicó el Llamado a 
Licitación1, también será comunicada por escrito a todos los que solicitaron aclaraciones 
a los Documentos de Licitación2.  Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada 
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. 

 

 
1 Si el Llamado a Licitación fue publicado en un periódico de circulación nacional, este medio puede omitirse para la publicación 

de boletines de enmiendas. 
2 Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido los 

documentos de licitación y sus direcciones. 
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La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. ELEPCOSA, emite las siguientes 
enmiendas:    
 
 
Enmienda No. 1: 
 
Página 47: Sección II. Datos de la Licitación, en el literal D. Presentación de las ofertas, IAO 
21.1  
 
Donde dice: 
 

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 

 
Se modifica a: 
 

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 

 
 
Enmienda No. 2: 
 
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 
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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”. 

 
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”. 

 
Enmienda No. 3: 
 
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 

http://www.elepcosa.com/
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1 CARACTERÍSTICAS 
RELEVANTES 

     

2,18 Material de los 
aisladores 

N/A Porcelana    

 
 
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 

   

 
 
Enmienda No. 4: 
 
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)”.  
 
Se modifica a: 
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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).  
 
Enmienda No. 5: 
 
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 

 
 
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 
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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 

 
 
Enmienda No.  6: 
 
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)”.  
 
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).  
 
Enmienda No. 7: 
 
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: 
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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 

 
 
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 

 

 
Enmienda No.  8: 
 
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. 
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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 SUBESTACIÓN 

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.” 
 
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 
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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. 
 
Enmienda No.  9: 
 
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 
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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  

 

 
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  
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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: 
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1,4 Año de fabricación No menor al 2021  

 
 
Enmienda No.  10: 
 
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.” 
 
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.  
 
Enmienda No.  11: 
 
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 
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Enmienda No.  12: 
 
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 
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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 
 

http://www.elepcosa.com/
mailto:info@elepcosa.com


 

 

 
Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordóñez 

Teléf.: 2812630, 2812640, 2812650, 29812660, 2812700 

Fax 2813823 Casilla: 239 
www.elepcosa.com   Email: info@elepcosa.com 

Latacunga-Ecuador 

 

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.” 
 
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 
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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 
 
Enmienda No.  13: 
 
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 
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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.” 

 
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). 
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    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. 
 

Se les comunica a todos los proveedores interesados, que es necesario y requerido se tome en 
consideración estas enmiendas para la presentación de las ofertas.  

 

Cualquier inquietud enviar a los correos electrónicos: marjorie.romero@elepcosa.com.ec 

 

Latacunga, 29 de abril de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Abg. Felipe Guillermo López Terán  
PRESIDENTE EJECUTIVO 
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