




 

 

 
 

1. INTRODUCCION 

 

El Gobierno de la República de Nicaragua a través de Empresa Nacional de Transmisión 

Eléctrica (ENATREL), ha suscrito Contrato de Préstamo Nº 2273 con el Banco 

Centroamericano para la Integración Económica (BCIE), con el objetivo de financiar 

parcialmente la ejecución del “Programa de Ampliación del Sistema de Transmisión Eléctrica 

de Nicaragua,” que permitirá contribuir al desarrollo del plan de expansión del sector 

eléctrico y la seguridad energética de la Republica de Nicaragua. 

 

Objetivos: 

 

- Mejorar la operatividad y control del Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

 

- Remplazar los equipos que, por su obsolescencia, ponen en riesgo la operación 

continua de los servicios que presta el CNDC. 

 

- Remplazar equipos que, debido al crecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, ya no 

tienen la capacidad de incrementar el monitoreo ni el control de la Red Nacional y 

Regional, así como efectuar la administración del Mercado Eléctrico Mayorista de 

Nicaragua y las transacciones económicas con el Mercado Eléctrico Regional.  

 

- Adquirir equipos que incrementen de manera sustancial la eficiencia y por ende la 

reducción en el consumo de energía. 

 

- Propiciar el incremento, la administración y control de las plantas de generación a 

base de fuentes renovables intermitentes (eólico y solar). 

 

- Rehabilitación y montaje electromecánico de la infraestructura existente del CNDC 

(Subestación, Planta de Emergencia, Impermeabilización del techo, sistema de 

climatización, UPS y banco de baterías, Sistema contra incendios y sistema 

fotovoltaico.) 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

En la ejecución del Proyecto se deben realizar una serie de actividades tales como: 

supervisión técnica, evaluación de los avances físicos, cumplimiento de las Leyes y 

normativas varias, (entre ellas las Normativas ambientales establecidas por MARENA), así 

como la elaboración de informes.  

 

El Consultor brindará entre otras actividades, asesorías técnicas para implementación de 

nuevas tecnologías, mecanismos, procedimientos, y consolidación de experiencias en otros 

países que coadyuven a la ejecución del Proyecto y sistematización de las actividades, logros 

y resultados alcanzados por el mismo, así como para la identificación de lecciones aprendidas 

en un proceso de mejora continua. 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 



 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO A SUPERVISAR 

 

El proyecto consiste en la Ampliación de la capacidad operativa del Centro Nacional de 

Despacho de Carga (CNDC), que conlleva el diseño, suministro de equipos y materiales, 

obras civiles menores, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio, para la 

construcción de las obras siguientes: 

 

1) Sistema SCADA-EMS  

2) Subestación eléctrica y Planta de emergencia   

3) Sistema Contraincendios del CNDC 

4) Sistema Fotovoltaico 

5) Sistema de Climatización del CNDC 

6) Sistema UPS y Banco de Baterías 

7) Sistema de Recolección de las Mediciones Comerciales 

8) Sistema de Medición Comercial en los nodos de la Red de Transmisión Regional 

(RTR). 

En el perfil se encuentra la descripción de cada obra y la ubicación del Proyecto:  

 

4. OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORIA 

 

El objetivo general de esta Consultoría es realizar la Supervisión Técnica del Proyecto con el 

fin de garantizar el buen uso de los fondos destinados al proyecto; el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y ambientales, y mejores prácticas de construcción y calidad, 

establecidos en el Contrato de ejecución del proyecto. 

 

El alcance contempla la contratación de los servicios de Consultoría, mediante una firma 

especializada en el ramo que provea todos los Servicios necesarios de Ingeniería y 

Supervisión, para la completa ejecución en el diseño, suministro de equipos y materiales, 

obras civiles menores, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio del Sistema 

SCADA-EMS, equipos auxiliares del CNDC y equipos del Sistema de Medición Comercial de 

la RTR del Proyecto. El Consultor deberá conocer todos los detalles, condiciones, 

reglamentos, estudios realizados por El Contratante, así como los Documentos de Licitación, 

contratos, reglamentos, normas y leyes que rijan el proyecto, que deberá recopilar el 

Consultor, comprendiendo los aspectos siguientes: 

 

El consultor brindará sus servicios desde la etapa de elaboración de los documentos de 

licitación, hasta la etapa de culminación de Proyecto, los que sin ser limitativos consisten en 

la revisión y actualización de las especificaciones técnicas, de los planos básicos y definición 

de las cantidades de bienes y servicios conexos, luego, en la etapa de supervisión del 

contrato firmado para la ejecución del proyecto, apoyará, en la revisión y aprobación de los 

diseños y del cumplimiento de las especificaciones técnicas para la fabricación de equipos y 

sistemas, obras civiles menores necesarias, montaje electromecánico, pruebas, asimismo 

en la fase de construcción sus aportes en la supervisión y control diario del proyecto hasta 

la emisión de los certificados de aceptación de todas y cada una de las obras. 

 



 

5. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA 

 

5.1 ASPECTOS GENERALES 

 

A continuación, se describen los alcances del Consultor. 

 

El Consultor al inicio de la consultoría deberá conocer el Perfil del Proyecto, reglamentos, 

normas y leyes que rijan el proyecto, que deberá realizar, sin ser limitativas a las 

actividades siguientes: 

 

a) Revisión y actualización de las especificaciones técnicas para el suministro, 

instalación y puesta en servicio del Sistema SCADA-EMS. 

b) Revisión y actualización de las especificaciones técnicas para el suministro, 

instalación y puesta en servicio de la Subestación Eléctrica CNDC y Planta de 

Emergencia. 

c) Revisión y actualización de las especificaciones técnicas para el suministro, 

instalación y puesta en servicio del Sistema Contraincendios del CNDC. 

d) Revisión y actualización de las especificaciones técnicas para el suministro, 

instalación y puesta en servicio del Sistema Fotovoltaico. 

e) Revisión y actualización de las especificaciones técnicas para el suministro, 

instalación y puesta en servicio del Sistema Climatización del CNDC. 

f) Revisión y actualización de las especificaciones técnicas para el suministro, 

instalación y puesta en servicio del Sistema UPS y Banco de Baterías. 

g) Revisión y actualización de las especificaciones técnicas para el suministro, 

instalación y puesta en servicio del Sistema de Recolección de las Mediciones 

Comerciales. 

h) Revisión y actualización de las especificaciones técnicas para el suministro, 

instalación y puesta en servicio del Sistema de Medición Comercial en los nodos de 

la RTR. 

i) Para las ocho tareas mencionadas, se requiere la elaboración de los Documentos de 

Licitación en un solo proceso, pero clasificadas en Lotes independientes. 

j) Revisión de los diseños presentados por el Contratista de los bienes, planos de obra, 

fichas técnicas, cronograma de trabajos generales y particulares para cada Lote; y 

solicitar su aprobación por el Contratante. 

k) Supervisión de la construcción de las obras, así también de: suministro de equipos y 

materiales, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de acuerdo a las 

normas y especificaciones vigentes, tanto de las obras civiles menores, y el montaje 

de los equipos, sistemas y materiales. 

l) Control de Costos y Pagos del proyecto, tales como volúmenes de obras, facturas, 

órdenes de cambio, revisión de precios y todo lo relacionado.  

m) Administración del Contrato suscrito con el(los) Contratista(s) de las obras. Control 

de Plazos. Reuniones periódicas de seguimiento. Identificación de causas de 

desviaciones sobre programa y propuesta de acciones que mitiguen su impacto en 

plazo y presupuesto. 



 

n) Seguimiento al cumplimiento de la NTON 05 014-01 para el manejo, tratamiento y 

disposición final de los desechos sólidos no peligrosos, Plan de Higiene y Seguridad 

Ocupacional, así como el Plan de Calidad y sus auditorías operativas. 

o) Recepción de las Obras. 

p) Asesorar y participar en conjunto con El Contratante en la recepción, aprobación de 

materiales y equipos y asistencia a las pruebas de equipos en fábrica cuando se 

requiera. 

q) Elaboración de los informes solicitados por el BCIE y por El Contratante.  

 

5.2 ETAPA DE PRE CONSTRUCCIÓN 

 

En esta etapa, la firma supervisora apoyará a la Unidad Ejecutora en la definición de los 

alcances, revisión y actualización de las especificaciones técnicas, planos básicos y 

elaboración de los documentos de licitación. 

 

5.3 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

Son atribuciones de la consultoría para la Supervisión de la Ampliación de la capacidad 

operativa del CNDC, sin ser limitativas las actividades siguientes: 

 

a) Estudiar y analizar los documentos de diseño básico aportado por el(los) 

Contratista(s). 

b) Analizar y complementar los documentos del diseño preliminar y final de los 

Sistemas. 

c) El Consultor deberá, previa revisión y verificación, presentar la documentación para 

que el Contratante apruebe el proyecto definitivo que le presentará el Contratista, 

previo al inicio de los trabajos constructivos. Entre las actividades que deberá revisar 

y verificar para aprobación del Contratante, sin ser limitativas, están: 

d) Revisión de la Ingeniería de detalle: 

i. Ingeniería: El Consultor deberá, con base en las especificaciones técnicas y el 

diseño básico revisar la ingeniería de detalle presentada por el Contratista 

para aprobación del Contratante de los planos de construcción e instalación 

de los sistemas para cada Lote mencionado en el punto 3 (Descripción del 

Proyecto a Supervisar), previo al inicio de los trabajos constructivos. 

ii. Obras Civiles menores: Verificar la correcta ejecución de las obras civiles 

menores necesarias para garantizar la obtención de objetivos planteados en 

cada uno de los componentes del proyecto.  

Citación de actividades    

a. Sistema SCADA-EMS: anclaje de los racks de Servidores, de los gabinetes 

de las RTUs, bandejas metálicas para suspensión de los cables. 

b. Subestación Eléctrica CNDC y Planta de Emergencia: adaptación de las 

bases para el montaje de los equipos y del tanque de combustible. 

c. Sistema Contraincendios: ubicación y anclaje de cilindros de gas. 

d. Sistema Climatización: bases exteriores de los equipos, disposición de 

ductos, tuberías y canaletas/bandejas de cables. 

e. Sistema UPS y Banco de Baterías: anclaje de gabinetes y estantería, 

canaletas/bandejas de cables. 



 

f. Sistema Fotovoltaico: anclaje de paneles solares y estantería. 

Canaletas/bandejas de cables. 

g. Sistema de Medición Comercial: construcción y/o adaptación de bases para 

transformadores de potencial y de corriente. Canaletas/bandejas de cables. 

iii. Obras Electromecánicas: Verificar la correcta ejecución de las obras 

electromecánicas, tales como: el correcto montaje de los equipos, gabinetes, 

cableados, revisión y verificación de la malla de puesta a tierra, armado, 

ensamble de partes y montaje de conjunto, estructuras de soporte de 

aparatos. 

iv. Provisiones y suministros: Revisión de la documentación técnica y todo lo 

concerniente a suministros, tales como Lista de Suministros: equipos, 

accesorios, repuestos. Además, será responsable de revisar las pruebas de 

fábrica emitidas por el fabricante (Certificados de fabricante) de los 

suministros fundamentadas en las normas estándar que se declaren en los 

DDL, y del correcto almacenaje de todos los suministros a ser instalados en 

la Obra. Con Especial atención se ejercerá respecto a la migración de los 

sistemas en operación a los sistemas nuevos, de manera que la transición a 

los nuevos equipos y sistemas, no produzcan ningún trastorno funcional en la 

operación normal, ni interrupciones en los servicios 

v. Planos como construido y restante documentación a entregar después de la 

construcción. La Supervisión revisará esta documentación, conforme a su 

información para la aprobación del Contratante. 

Control de la Ejecución de las Obras: El Consultor será responsable de velar por 

la correcta ejecución de todas y cada una de las operaciones de construcción, 

instalación, hasta la puesta en servicio. Será responsable de la supervisión total 

de todas las obras civiles menores, eléctricas, electromecánicas, estructurales y 

medioambientales (Almacenamiento adecuado de bancos de baterías y de las 

esferas del gas Halon del  sistema contra incendios.) 

vi.  desde el inicio de la construcción, instalación, hasta la puesta en servicio de 

todos y cada uno de los Lotes. 

 

 

5.4 SERVICIOS DE POST- CONSTRUCCIÓN 

 

En esta categoría de servicios se pueden mencionar, aunque no se limitan a los 

siguientes: 

 

a. Planos “como construido”. Revisar todos los planos como construidos que presentará 

el Contratista de las obras para la aprobación del Contratante. 

b. Aspectos ambientales. Informe de medidas de mitigación ya implementadas y de las 

cuales quedan pendientes de implementar. 

c. Elaboración de un Informe Final que presentará el Consultor para la aprobación del 

Contratante y del Banco como requisito para la finalización y finiquito del contrato. 

 

5.5 RECURSOS HUMANOS Y MEDIOS FÍSICOS QUE PROPORCIONARÁ EL CONSULTOR  

 

a. Todo el personal clave asignado al Proyecto deberá tener carácter de dedicación 

exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica. El 

personal técnico-administrativo del Consultor que trabaje para el Proyecto, será 



 

específicamente indicado, debiendo considerarse en la propuesta el eventual trabajo 

en días domingos, festivos y jornadas nocturnas, cuando así lo requiera el Proyecto, 

sin que esto signifique costo adicional en su propuesta de precios. 

b. Para cumplir con los objetivos de la Supervisión, la Firma Consultora, deberá 

proporcionar todo el personal, equipos y medios necesarios, entre estos: servicios 

secretariales, transporte adecuado para supervisión de campo, teléfono, 

fotocopiadora, equipo de cómputo, Internet, personal y cualquier otro recurso 

material o humano que sea requerido. 

c. La infraestructura necesaria para garantizar un local en donde desempeñen sus 

trabajos de oficina.   

d. El Consultor seleccionará al personal auxiliar técnico administrativo necesario, para 

el mejor cumplimiento de los servicios, reservándose El Contratante el derecho a 

rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad, 

competencia y honestidad. 

e. El Consultor dará por terminados los servicios de cualquiera de sus trabajadores 

cuyo desempeño o comportamiento no sean satisfactorios para El Contratante, 

quién deberá hacer sus precisiones al respecto por escrito. Inmediatamente 

después de la terminación del (los) trabajador (es) en cuestión, el Consultor 

propondrá el nuevo personal a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. 

f. El Contratante podrá solicitar cambios en el personal del Consultor en cualquier 

momento, cuando considere, en su entera discreción, que los mismos son 

convenientes y en beneficio del Proyecto. 

g. El personal del Consultor deberá observar en todo momento las normas de 

seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, 

chalecos, botas, guantes, gafas de seguridad, equipo auditivo en caso de ser 

requerido, según el caso. 

 

5.6 TAREAS ESPECÍFICAS  

 

5.6.1 Labores Administrativas 

 

 

El Consultor deberá darle el seguimiento al contrato, manteniendo permanentemente 

informado a El Contratante del avance de los mismos según indicado a continuación: 

 

 Revisión de los Diseños definitivos y planos de detalle, preparados por el Contratista, 

formulando oportunamente las recomendaciones, complementaciones u omisiones 

existentes, para aprobación por parte de El Contratante de la ingeniería de detalle, 

en los plazos contractuales exigidos por el contrato de obra. 

 Revisar y verificar las alternativas de ejecución de las obras, así como de las 

estrategias de ejecución y programas de trabajo propuestos por el Contratista.  

 Revisar, verificar y asesorar a El Contratante en la aprobación de todo lo 

concerniente al Diseño General del Proyecto y formular oportunamente sus 

recomendaciones u observaciones, complementaciones y/o modificaciones si fuese 

el caso. 



 

 Verificar, identificar y supervisar plenamente todas las pruebas de campo que son 

necesarias para garantizar la calidad de las obras y que sean requeridas por El 

Contratante. 

 Seguimiento y control físico-financiero de la ejecución de las diferentes actividades 

y/o etapas del proceso constructivo, tomando como base, el programa de trabajo 

oficial del Contratista considerando una efectiva utilización de herramientas tales 

como diagrama de barra, Gantt, PERT, CPM.  

 Preparar todos los procedimientos y formularios que servirán para administrar 

adecuadamente el contrato de construcción según el Componente, formularios para 

instrucciones o acciones, acuerdos suplementarios, clasificación, preparación de 

cuadros y gráficos de avances físicos y financieros de acuerdo con los requerimientos 

del Contratante y otras formas de control e informes. Las Directivas, Ordenes de 

Cambio y Acuerdos Suplementarios, se elaborarán cuando sean necesarias y al 

momento que ocurran de acuerdo a lo especificado en el Contrato. 

 Elaborar una agenda preliminar con los temas a abordar en las reuniones de 

seguimiento de obra, la que deberá someter a El Contratante para su aprobación. 

Así mismo, tendrá la responsabilidad de redactar el Acta Final de lo discutido y de lo 

acordado en dichas reuniones. 

 Revisar las certificaciones mensuales de avance de obra presentados por el 

Contratista antes de su presentación a El Contratante para su aprobación y 

tramitación. 

 Supervisar las labores del Contratista, con el propósito de que éste cumpla con todas 

las estipulaciones del contrato y sus anexos y comunicarle cada vez que se aparte 

de los mismos, particularmente en cuanto al ritmo de avance, calidad de las obras 

y costos. 

 Tramitar con diligencia todos los asuntos sometidos a su consideración por El 

Contratante. 

 Preparar los informes establecidos por el Contratante. 

 Revisar, verificar y dar sugerencia sobre los cronogramas físicos y financieros de la 

ejecución de las obras, de acuerdo con lo presentado por el Contratista a El 

Contratante.  

 Verificar periódicamente el cumplimiento de esos cronogramas y efectuar las 

actualizaciones necesarias cuando fuere el caso.  

 Verificar la disponibilidad de personal técnico del Contratista y comprobar que éstos 

cumplan los requisitos de idoneidad y experiencia necesarias en planificación y 

control de proyectos, así como para realizar el trabajo dentro de los estándares de 

calidad establecidos en las especificaciones técnicas de los documentos de licitación.  

 Verificar que las adquisiciones de materiales y otros suministros se efectúan con la 

oportunidad necesaria para evitar demoras y paralizaciones en la ejecución de las 

obras.  

 Revisar todos los subcontratos propuestos por el Contratista y asesorar a El 

Contratante en la aprobación o reprobación de éstos, considerando lo estipulado en 

los documentos de licitación. 

 Efectuar una inspección continua y completa de todos los trabajos a cargo de(l) o 

(los) Contratistas y revisar los ensayos de los materiales incorporados o por 



 

incorporar en la(s) obra según sea el caso. Todos los ensayos a realizar deberán ser 

revisados por el Consultor.  

 Comprobar que el(los) Contratista(s) está(n) cumpliendo todas las disposiciones 

relativas a la protección del medio ambiente, normas de construcción, normas de 

higiene y seguridad, contenidos en las especificaciones técnicas de los documentos 

y en la legislación vigente del país. 

 Realizar mensualmente las mediciones y cálculos necesarios para determinar las 

cantidades de obras ejecutadas por el Contratista, revisar y someter a aprobación 

del Contratante, las solicitudes de pago presentadas que cumplan con los requisitos. 

 Celebrar sesiones periódicas con el personal de El Contratante y con el Contratista 

para evaluar el avance de los trabajos, analizar los problemas que pudieran haber 

surgido y proponer medidas correctivas. 

 Revisar y hacer recomendaciones a El Contratante, sobre posibles reclamos de parte 

del Contratista. 

 Presentar los informes mensuales técnicos y financieros proporcionando información 

sobre los pagos efectuados y los saldos por ejecutar. 

 Realizar la inspección, durante la recepción final de las obras (Componente, 

Sistema) por parte del Contratante y hacer las observaciones pertinentes antes de 

que éste emita, la certificación definitiva para la aceptación a satisfacción de 

cumplimiento de esos trabajos. 

 Elaborar los informes finales de obra ejecutada y la medición sobre la base de la 

cual se hará la liquidación a pagar al Contratista. 

 

5.6.2 Labores de Supervisión   

 

5.6.2.1 Generalidades 

 

El Consultor deberá interiorizarse y conocer todos los detalles, condiciones, 

reglamentos, estudios realizados y toda la documentación técnica disponible que El 

Contratante le facilitará, así como también en los reglamentos, normas y leyes que 

afecten el desarrollo del proyecto. El Consultor en ningún momento podrá alegar 

ignorancia o desconocimiento de las regulaciones legales del país, cualquiera sea el 

ámbito de que se trate. 

 

El Consultor prestará servicios de Supervisión de todas las tareas que se desarrollan 

en la Obra, velando por el cumplimiento del Documentos de Licitación y las buenas 

prácticas de la ingeniería, con el apoyo logístico del Consultor de probada idoneidad 

en las cantidades necesarias y suficientes, así como también de los equipos 

necesarios para el completo cumplimiento de las tareas a desarrollar según los 

objetivos del Proyecto. 

 

5.6.2.2 Normas y Referencias 

 

En su labor, el Consultor deberá sustentarse en las Normas y Especificaciones 

incluidas en los Documentos de Licitación para el diseño de ingeniería final, 

suministro de materiales y equipos, obras civiles menores (en caso se ameriten), 

obras electromecánicas, pruebas finales y puesta en servicio de los equipos y 

sistemas. 



 

 

5.6.2.3 Documentos Aportados por El Contratante 

 

El Contratante aportará las especificaciones técnicas elaboradas por Consultoría 

anterior para su revisión y actualización. 

 

5.6.2.4 Control de Calidad de los Materiales y Equipos 

 

a) Control y aprobación de materiales 

 

 El Consultor deberá intervenir en la revisión y el control de los equipos y 

materiales que se emplearán en los sistemas indicados en los Documentos 

de Licitación y otras que no figuran de manera expresa en los Documentos 

de Licitación, y cumplen con las reglas de la buena práctica ingenieril. 

 Revisar la totalidad de la Documentación Técnica de Contratistas y 

fabricantes para la aprobación del Contratante. Esta documentación 

constituye un requisito para la realización de los ensayos de recepción.  

 Revisar la documentación que, como primer paso de la ingeniería de detalle, 

deberá presentar el Contratista (planos de diseños, dimensiones, 

especificaciones técnicas) para la aprobación del Contratante. Estos 

documentos irán incorporando los listados e información técnica de 

Contratistas y fabricantes. 

 Controlar el avance mensual de los cronogramas de ingeniería de detalle y 

suministro de equipos y de materiales para las obras. 

 

b) Inspecciones y Ensayos en Fábrica 

 

 Revisar los protocolos emitidos desde fabrica por medio del Contratista, en 

la adquisición de los suministros, para validar el cumplimento con las normas 

recomendadas en los documentos de licitación y emitir su criterio al 

Contratante para estimar si es admisible o se precisa de otros ensayos 

adicionales considerados necesarios. Asimismo, verificará el programa 

general de ensayos de recepción para la aprobación del Contratante. 

 

 Verificar el cumplimiento de las normas correspondientes y los datos 

garantizados y efectuar las observaciones que correspondieran, con análisis 

de los resultados y el cumplimiento de los protocolos. 

 

5.6.2.5 Seguimiento y Control de Procedimientos de Trabajos en el Sitio 

de la Obra 

 

El Consultor efectuará todas las actividades de control y seguimiento necesarias 

para garantizar que las obras de suministro y montaje de los equipos y sistemas, 

cumplan con las estipulaciones del diseño aceptado y se desarrollen con los 

mejores niveles de calidad y confiabilidad posibles. Otras verificaciones expresas 

en los Documentos de Licitación, y otras que, si bien no figuran de manera expresa 

en los Documentos de Licitación, y cumplen con las reglas de la buena práctica 

ingenieril. 

 

 

 



 

(i) Revisión de la ingeniería para la aprobación del Contratante. 

 

• Aprobación del Proyecto Definitivo que debe presentar el Contratista previo 

a la iniciación de los trabajos. 

• Verificar y aprobar los planos y equipos para asegurar que la instalación sea 

en correspondencia con los espacios y sitios destinados para los sistemas. 

• Verificar y aprobar planos constructivos y de detalles para la instalación de 

los equipos asegurando la ejecución de las obras civiles menores (soporte 

de gabinetes y equipos, bandejas y ductos para cables, entre otros). 

• Revisar y aprobar los planos de diseños eléctricos y electromecánicos. 

• Verificar y aprobar los planos, tablas de cableado y listas de cables de los 

sistemas eléctrico, de control, protección y medición, y sistemas de corriente 

directa (UPS - Baterías) y alterna (Paneles de Distribución, Planta de 

emergencia). 

• Verificar y aprobar planos constructivos y detalles de las puestas a tierra. 

 

(ii) Control y aprobación de equipos y materiales y sistemas 

 

• Revisar y aprobar la totalidad de la Documentación Técnica suministrada 

por el Contratista y fabricantes. 

• Esta documentación constituye un requisito previo para la fabricación de 

los sistemas. 

• Revisar y aprobar los grupos de documentación que, como primer paso de 

la ingeniería de detalle, deberá presentar el Contratista. Estos grupos irán 

incorporando los listados de documentación técnica de Contratistas y 

fabricantes. 

• El Consultor presentará a El Contratante su plan de control de calidad de 

los diferentes suministros y el mismo deberá ser aprobado por El 

Contratante. 

(iii) Montaje Electromecánico 

a. Verificación y aprobación del montaje de equipos. 

 Verificar y aprobar el montaje de cada estructura y equipo. 

 Verificar y aprobar las puestas a tierras. 

b. Verificación y aprobación del montaje. 

Para las actividades de montaje, instalación y cableado, montaje de 

equipos, el Consultor tendrá como tareas, entre otras cosas, las de: 

 Verificar y aprobar las condiciones de almacenamiento y clasificación 

de los equipos y materiales. 

 Revisar y aprobar las metodologías de montaje del Contratista 

(procedimiento, manejo, equipo de montaje y personal a cargo, 

medidas de seguridad, coordinación de cortes de suministros). 

 Verificar la correcta implementación de las metodologías.  

 Verificar y aprobar las distancias de las partes vivas a tierra y entre 

fases en todos los equipos y los cables. 



 

 Verificar el cumplimiento de todos los parámetros indicados por el 

fabricante de los equipos y las especificaciones de los Documentos de 

Licitación. 

 Velar por el estado de los equipos, materiales y cables en el momento 

de la instalación. 

 Revisar y aprobar los métodos de identificación de equipos, tableros.  

c. En conjunto con personal delegado por el Contratante,  Verificación y 

aprobación del cableado y alambrado 

 Verificar el aislamiento de los cables y la continuidad de los hilos. 

 Revisar y aprobar el procedimiento de regado de cable y conexiones 

que presente el Contratista e inspeccionar su colocación, sujeción e 

identificación en las canalizaciones y bandejas porta cables. 

 Revisar y aprobar las tablas de alambrado y listas de cables de acuerdo 

con los planos aprobados. 

 Verificar la correcta conexión de los equipos e identificación de los 

diferentes elementos (cables, hilos, borneras, tableros.). 

d. Verificación y aprobación de las pruebas en la subestación 

 Revisar y aprobar los protocolos de pruebas electromecánicas a los 

equipos de alta tensión (transformadores de instrumentos) y los 

correspondientes a las pruebas de correcto funcionamiento y 

desempeño. 

 Revisar y aprobar los protocolos de pruebas para los equipos 

individualmente, así como para las pruebas de correcto funcionamiento 

y desempeño de los sistemas de control, protección, medición, 

comunicación, telecontrol, tele protección, corriente directa, corriente 

alterna, etc. Debidamente integrados a los sistemas existentes. 

 Verificar y aprobar la correcta ejecución de todas las pruebas y revisar 

y aprobar los resultados. 

5.6.2.6 Control y Aprobación de Planos Constructivos (As Built) 

a. Revisar, controlar y aprobar los planos como construidos para la 

aprobación del Contratante. 

b. Controlar las copias y su distribución, así como las versiones apropiadas 

en formato digital. 

c. Mantener registro en todos los cambios en el diseño, actualizándolos 

conforme se presentan, en tal forma que los planos finales “As Built”, sean 

información fiel a lo que finalmente se deja construido, instalado y en 

buen servicio. 

 

5.6.2.7 Recepción Final de cada sistema 

 

Considerando que cada sistema de obras, tiene su propia característica y 

autonomía, así como su tiempo de ejecución y puesta en servicio, la 



 

recepción final se realizará conforme se describe en los documentos de 

especificaciones técnicas, manteniendo los pasos siguientes: 

a. Revisar y aprobar el programa y protocolos de ensayos propuesto por el 

Contratista, la metodología, los equipos a utilizar y personal a cargo. 

b. Verificar y aprobar los ensayos y verificaciones finales para la puesta en 

servicio, incluyendo los equipos, instrumentos, dispositivos, en general, 

todos los elementos y materiales utilizados en las pruebas. 

c. Revisar y aprobar los planos conforme a obra y restante documentación a 

entregar por el Contratista. 

d. Verificar y aprobar la funcionalidad correcta y esperada de cada sistema 

de acuerdo a los documentos de especificaciones técnicas aprobadas, 

previo a su energización y puesta en servicio. 

e. Verificar la lista de repuestos recibidos conforme a lista de suministro. 

f. Elaborar documentos de recepción de Obras con El Contratante 

g. Archivar y controlar toda la documentación del proyecto en copia dura y 

digital a ser suministrada y puesta a disposición de El Contratante. 

h. La versión final de la documentación “como construido” se verificará 

conforme a la realidad en el campo, aprobada y presentada en versión 

informática por medio de soporte digital (memoria USB) para la 

visualización en pantalla, impresión y edición. 

i. El Consultor elaborará un Informe Final que contenga todo el trabajo 

desarrollado. 

 

5.6.3 Aspectos de Salud Ocupacional 

 

5.6.3.1 Higiene y Salud Ocupacional 

 

El Consultor deberá sustentarse, acatar y velar por el cumplimiento de la Ley 

General de Higiene y Seguridad del Trabajo, Ley No. 618 de la República de 

Nicaragua y su reglamentación vigente, revisar que la organización del Contratista 

contemple, calendarice para revisión, medidas y precauciones que sean necesarias 

para que no se produzcan condiciones insalubres o riesgosas en áreas de trabajo 

o en sus alrededores, a consecuencia de sus instalaciones, de los trabajos mismos 

o de cualquier otro hecho o circunstancia relacionada con los trabajos de la obra. 

Especial atención donde se trabaja en o cerca de instalaciones energizadas. 

 

El Consultor deberá revisar el Plan de Higiene y Salud Ocupacional del Contratista 

contenido en su Plan de Gestión, y velar por su cumplimiento, a saber: 

 

a. Identificación de riesgos asociados a la obra. 

b. Objetivos y metas del plan. 

c. Medidas de mitigación a aplicar, orientadas al control de los riesgos 

identificados en el plan. 

d. Programa de capacitación. 

e. Plan de respuesta ante emergencias y accidentes. 



 

f. Plan de prevención ante Covid-19 

g. Registros accesibles. 

h. Investigación de accidentes ocurridos y emergencias. 

i. Registros de accidentes laborales. 

j. Reportes mensuales. 

 Revisar y aprobar la limpieza, el acopio y el destino final según lo dictaminen 

las normas de Higiene y Seguridad sobre los materiales desechados. 

 Revisar, controlar y aprobar la colocación de carteles y señales de guía en 

áreas consideradas de riesgo para la circulación del personal. 

 Velar y exigir que el Contratista suministren a sus trabajadores y estos 

utilicen siempre los equipos y herramientas adecuadas para su seguridad: 

cascos, gafas, orejeras, botas, cinturones de seguridad, capas, etc. 

 Deberá velar que el Contratista tenga al día los seguros para cada 

trabajador. 

 Velar por la protección temporal de las instalaciones existentes, que 

permanezcan en operación. 

 Otras tareas y verificaciones que, si bien no figuran de manera expresas en 

el documento de licitación, hacen a las reglas de la buena práctica de la 

Higiene y Salud Ocupacional. 

 

6 INFORMES ESPERADOS 

El Consultor entregará a El Contratante los informes siguientes: 

6.1 Informe Mensual de Avance  

a) El Consultor presentará todos los meses, para su debida revisión y aprobación, el 

informe mensual de avance. 

b) Mensualmente en las fechas de cierre establecidas, se enviará este informe, 

detallando las labores realizadas durante el período, incluyendo las conclusiones 

que se hayan obtenido, así como el programa de trabajo para el período siguiente. 

Se enviará un original con tres (3) copias impresas y copia digital. 

c) El Informe mensual debe contener de forma más detallada lo siguiente:  

• Información General: 

Un resumen ejecutivo de la información general del documento, el cual permita 

a todas aquellas instancias de las entidades relacionadas al Proyecto, tener 

acceso a una información comprensible y detallada de todo el desarrollo de las 

obras en los Sistemas.  

El resumen ejecutivo antes indicado contará con datos referidos a la obra, 

proceso de licitación, Contratista, entrega del sitio del Proyecto, entrega del 

adelanto, deducciones y amortizaciones, monto del contrato; fechas de 

suscripción del contrato, inicio de obra, fecha de finalización actualizada; 

porcentaje de avance valorizado, programado y avance físico - financiero 

ejecutado en el período acumulado; situación de la obra (normal, adelantada o 



 

atrasada). 

También se incluirán datos referidos a la Supervisión, concurso, contrato; 

montos, deducciones y amortizaciones fechas de firma de contrato, orden de 

inicio de los servicios, fecha de finalización, etc., entrega del adelanto, 

porcentaje de avance valorizado. Además, se incluirán referencias de la 

coordinación del Proyecto de parte de El Contratante, Contratista y Consultor, 

con indicación de direcciones, teléfonos, e-mail, tanto de la oficina central en 

Managua como en los sitios de las obras. 

• Información de Obra debe contener lo siguiente:  

Resumen del trabajo efectuado en el mes y de las principales incidencias 

ocurridas: incluirá descripción ordenada de los trabajos efectuados en cada 

rubro de obra o partida genérica, dificultades (problemas) y soluciones, juicio 

crítico sobre la actuación del Contratista en su conjunto y toda información que 

contribuya a que El Contratante y las entidades que otorguen financiamiento a 

El Contratante tengan un conocimiento cabal del estado evolutivo de la obra.  

Estado de avance físico de la obra: incluirá una breve descripción de los métodos 

de trabajo propuestos y ejecutados por el Contratista, incluido el manejo 

adecuado de los residuos sólidos, separados y almacenados de acuerdo a su 

tipo, las obras de mitigación, y un registro de índices de seguridad y accidentes 

de obra, detalle gráfico del estado de avance físico de las partidas del Proyecto; 

cálculo de avance físico; plan y frentes de trabajo, partidas a ejecutar en el mes 

siguiente. Así como gráficos que indiquen las actividades y cantidades 

programadas y las realmente ejecutadas.  

Estado de avance financiero de la obra: incluirá los avances económicos por 

partidas, gastos generales, utilidad, adelantos y amortizaciones: cuadro y 

diagrama de barras de avance mensual y acumulado por rubros o partidas 

genéricas (incluido adicionales y deducciones), comparación con el avance 

programado vigente; gráfico que muestre el avance real valorizado y el avance 

programado vigente (global).  

Estado financiero de la obra: incluirá un cuadro resumen de pagos a cuenta al 

Contratista, relación de cartas fianzas vigentes, costo final de la obra.  

Recursos utilizados por el Contratista: incluirá un organigrama del Contratista, 

relación del personal, del equipo y de los materiales utilizados en la obra y 

cualquier otro detalle relevante.  

• Información de las labores de Supervisión, debe contener lo siguiente.  

Actividades desarrolladas por el Consultor: incluirá una breve descripción de las 

actividades desarrolladas por el Consultor, en cuanto al control técnico, control 

de calidad y control físico-financiero, dificultades y soluciones adoptadas; Plan 

y frentes de trabajo para el mes siguiente, así como el cumplimiento del plan 

de auto control de calidad del Contratista y del Consultor. 

Estado financiero: incluirá cuadro resumen de pagos a cuenta efectuadas al 

Consultor; Relación de cartas fianzas vigentes: Costo de la Supervisión. 

Recursos utilizados por el Consultor: incluirá Organigrama del Consultor; 

Relación del personal profesional, técnico y auxiliar; relación de vehículos y 

equipos.  

• Hojas de Fotografías  



 

Debe contener fotografías del trabajo en ejecución y del trabajo terminado, al 

igual que de aquellas actividades y ocurrencias que revistan características 

especiales, a las cuales deberán incluirse título o referencia de la misma, sobre 

la acción mostrada.  

• Anexo Libro de Bitácora:  

Incluirá copia de las anotaciones relevantes del libro de bitácora del mes 

correspondiente al informe, resaltando las que se consideren más importantes, 

relación que incluya la numeración de las anotaciones y hojas del libro en 

mención y entregadas en informes mensuales anteriores. Tiene carácter 

obligatorio el uso debido del libro de bitácora, el que deberá ser firmado tanto 

por el Consultor como por el Contratista y por El Contratante quien de previo 

contará con una copia del libro. 

Anexo Resumen de Las Principales Comunicaciones Recibidas o Emitidas: 

Incluirá comunicaciones relevantes recibidas o emitidas de El Contratante, del 

Contratista y de Terceros.  

6.2 Informes solicitados por los financiadores  

El Consultor preparará aquellos informes que las entidades que financien la Obra 

requieran durante la ejecución del Proyecto. Se enviará un original y cuatro copias de 

dichos informes, más versión digital en CD o memoria USB; los cuales deberán ser 

revisados y aprobados por El Contratante. 

6.3 Informes Ejecutivos  

El Consultor elaborará Informes ejecutivos sin necesidad que lo solicite El Contratante, 

en los casos que se requieran decisiones o resoluciones de El Contratante, o se trate 

de recomendar a El Contratante, acciones administrativas necesarias para la mejor 

realización de las obras. 

6.4 Borrador de Informe Final  

Quince días (15) días después de concluida la operación de puesta en marcha, la cual 

se refiere al periodo de prueba de funcionamiento del Proyecto, el Consultor presentará 

a El Contratante el borrador del informe final, el cual deberá resumir todo el trabajo 

realizado por el Contratista, los detalles de cierre del Proyecto, así como los planos 

"como construido". Este informe se presentará en original, tres (3) copias y versión 

digital en CD o memoria USB; debe ser revisado por El Contratante y deberá contar 

con la debida aprobación. Asimismo, se debe presentar un anexo concerniente a todas 

las obras de protección y mitigación ambiental.  

6.5 Informe Final  

Una vez aprobado el borrador del informe final por El Contratante, el Consultor deberá 

entregar a más tardar 15 días después informe final definitivo que contenga todas las 

observaciones que estime conveniente y sean necesarias a fin de reflejar todo lo 

relacionado durante la ejecución del Proyecto y las recomendaciones para el 

mantenimiento futuro. El Consultor proporcionará un original más cuatro copias 

impresas y una copia digital en CD o memoria USB. 



 

6.6  Otros Documentos  

El Consultor entregará a El Contratante los siguientes documentos:  

a) Memorias de cálculos y cualquier otra documentación derivada de los servicios de 

Supervisión.  

b) Documentos con las recomendaciones para el mantenimiento de las obras. 

c) CD o memoria USB con toda la información que haya sido computarizada.  

El consultor al finalizar la Obra, debe entregar a El Contratante toda la documentación 

Técnica-Administrativa de la Supervisión, conjuntamente con la liquidación final del 

contrato de servicios de Supervisión y las libretas o libros de Bitácora y los planos 

finales (“as built”). 

Mientras el consultor no haya entregado toda la documentación final del proyecto a 

satisfacción de El Contratante, no se le hará efectivo el último pago de los servicios 

prestados. 

El modelo y formatos de cada uno de los informes deberán ser previamente sometidos 

a la aprobación de El Contratante, diez (10) días hábiles después de la fecha de inicio 

de los servicios. 

 

7 ACEPTACIÓN DE LOS INFORMES 

 

La aceptación a satisfacción de El Contratante a cada uno de los informes a entregarse en 

esta consultoría, estará en dependencia de: 

 

1. Previa a la entrega para revisión de cada informe, el Consultor debe coordinar con la 

contraparte técnica de El Contratante, la fecha para realizar la presentación 

correspondiente al informe a entregar, con los resultados del mismo. 

 

2. Una vez presentado cada uno de los informes por el Consultor ante el Contratante, 

éste último dispondrá de un período de cinco (05) días hábiles para su revisión, 

emisión de comentarios y observaciones si las tuviere. El Consultor deberá incorporar 

las consideraciones, observaciones y solicitudes de ampliación de información a cada 

informe y reenviarlos para su solicitud de aceptación.  

 

3. El Consultor dispondrá de un período máximo de cinco (05) días calendario posterior 

a la entrega del informe revisado, para incorporar las observaciones y ajustes 

solicitados por El Contratante para su aceptación.  

 

4. Los informes y documentación de soporte, serán entregados en forma impresa y en 

archivos digitales. Un (1) original, dos (2) copias impresas y tres copias digitales (CD 

o memoria USB), así como un juego de fotografías del proyecto, si fuera requerido. 

 

8  COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN  

 

Esta se realizará por un Equipo Administrador del Contrato, designado por el Contratante, 

quien dará seguimiento al trabajo al Consultor, revisará y aprobará los informes entregados 

por ésta a satisfacción. 

 



 

 

9 PLAZO DE LA CONSULTORIA 

 

La duración de esta Consultoría será de cuarenta y cuatro meses (44) meses calendarios,  

 

10 FORMA DE PAGO 

 

El pago de la consultoría, se hará en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

(US$) y la forma y condiciones en que se efectuarán estos pagos al Consultor en virtud del 

Contrato son las siguientes: 

 

Pagos por avance: El noventa por ciento (90%) del Monto del contrato sin impuestos, será 

pagado de forma proporcional en 43 pagos contra la presentación y aceptación por parte 

del Contratante de informes mensuales hasta finalizar el contrato. Los informes deberán 

entregarse al Contratante en los primeros cinco días hábiles de cada mes.  

 

En el caso que El Consultor se retrase en la supervisión de las obras por su causa, éste 

asumirá los costos de la supervisión correspondiente a ese período. 

 

Si el Contrato de la(s) Obra (s) se ampliare en cuanto al plazo de ejecución de las obras, la 

supervisión será solidariamente responsable a estos atrasos y asumirá en proporción al plazo 

ampliado los costos adicionales de esta supervisión.  

 

El último pago: El diez por ciento (10%) del Monto del Contrato sin impuestos se realizará 

cuando el proyecto se encuentre cerrado, física y financieramente, y que El Consultor haya 

presentado el Informe final a satisfacción del El Contratante.  

 



 

11  Perfil del Proyecto 

 

1.- Introducción 

 

El CNDC es una dependencia de ENATREL, la cual es responsable de la administración del 

Mercado Eléctrico de Nicaragua (MEN) y de la operación del Sistema Interconectado Nacional 

(SIN). El objetivo del CNDC es programar y realizar la operación integrada del SIN en forma 

económica, dando prioridad al mantenimiento de los parámetros de calidad y confiabilidad 

vigentes, así como administrar el Mercado Energético Nacional (MEN) en tiempo y forma, conforme 

los procedimientos y criterios definidos en la Normativa de Operación, aprobada por el INE. 

Las instalaciones del CNDC están localizadas en los Altos de Santo Domingo, en la ciudad de 

Managua. 

 

La infraestructura tecnológica del CNDC permite que el personal especializado supervise y 

maniobre los equipos que llevan a cabo las funciones de operación del SIN. Dicha infraestructura 

se construyó y entró en operación en 1990. Desde entonces el Sistema Eléctrico Nacional ha 

crecido y se ha desarrollado en diversos aspectos, como: mayor número de líneas eléctricas y 

subestaciones, inclusión de generación renovable no convencional (eólico, fotovoltaico) en la 

matriz energética, crecimiento del mercado eléctrico regional. No obstante, el CNDC y los equipos 

y sistemas utilizados para la operación y control del SIN han evolucionado poco ante las nuevas 

exigencias, manteniendo su capacidad y tecnología. 

 

 A través del Programa de Ampliación del Sistema de Transmisión Eléctrica en Nicaragua, 

con un financiamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), incluye el 

Proyecto Ampliación de la Capacidad Operativa del Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC), 

que considera el Suministro e Instalación de:  

 

1) Sistema SCADA-EMS  

2) Subestación eléctrica y Planta de emergencia   

3) Sistema Contraincendios del CNDC 

4) Sistema Fotovoltaico 

5) Sistema de Climatización del CNDC 

6) Sistema UPS y Banco de Baterías 

7) Sistema de Recolección de las Mediciones Comerciales 

8) Sistema de Medición Comercial en los nodos de la Red de Transmisión Regional (RTR). 

Operar y administrar la oferta de energía eléctrica a todos los sectores del país, es un paso 

necesario que una nación debe emprender para su desarrollo. Así mismo, ésta abarca las zonas 

más extensas, que a su vez poseen grandes potencialidades en recursos naturales, productivos y 

aprovechables. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

2.- Objetivos del Proyecto 

 

1.1 General 

 

 Suministrar energía confiable y segura a los usuarios, ampliando la capacidad operativa y 

de control del CNDC. 

 

2.2 Específicos 

 

1. Remplazar los equipos que, por su obsolescencia, ponen en riesgo la operación 

continua de los servicios que presta el CNDC. 

 

2. Remplazar equipos que, debido al crecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, ya 

no tienen la capacidad de incrementar el monitoreo ni el control de la Red Nacional 

y Regional, así como efectuar la administración del Mercado Eléctrico Mayorista de 

Nicaragua y las transacciones económicas con el Mercado Eléctrico Regional.  

 

3. Adquirir equipos que incrementen de manera sustancial la eficiencia y por ende la 

reducción en el consumo de energía. 

 

4. Propiciar el incremento, la administración y control de las plantas de generación a 

base de fuentes renovables intermitentes (eólico y solar). 

 

3.- Antecedentes 

 

El CNDC cuenta en la actualidad con un Sistema SCADA-EMS fabricado por SIEMENS, fue 

puesto en servicio en el año 2004. La versión del Sistema es el Spectrum 3.7 con Base de Datos 

ORACLE 8.1.7.4. Personal del CNDC participó en el desarrollo, configuración y puesta en servicio 

del Sistema, recibiendo el entrenamiento necesario para el mantenimiento y ampliación del 

mismo, de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

El Sistema SCADA-EMS ha estado en operación por 18 años, trabajando de manera 

apropiada y manteniendo un alto nivel de disponibilidad. No obstante, los repuestos que vinieron 

con el Sistema ya fueron agotados y el soporte de IBM para esta generación de equipos, se ha 

terminado. En la fecha actual, se ha tenido que recurrir a realizar adaptaciones y sustituciones 

con partes similares. La mayoría de los cambios por piezas o equipos equivalentes, se ha hecho 

con los monitores e impresoras. Los discos duros son los más afectados, casi todos se han 

cambiado por discos similares o de mayor capacidad. 

 

En lo que corresponde al mantenimiento lógico del sistema, se realizan: 

 

1. Adiciones de nuevas plantas y subestaciones. Configuración de RTUs. 

2. Bajas de aquellas estaciones que salen de línea por renovación o cambio. 

3. Modificaciones de las diferentes señales entre la subestación y la maestra. 

4. Depuraciones de bases de datos. 

5. Ampliaciones de puertos para conexión. 

6. Coordinación de actividades con el personal de RTUs. 

 

El área de Desarrollo e Implementación de Sistemas tiene como principales actividades: 



 

 

1. Modelación de Datos: armar y modelar la estructura de una nueva estación para ser 

importada y transferida a la base de datos primitiva (ORACLE) para luego activarla en 

tiempo real a la base de datos operacional del Sistema. 

 

2. Administración y Mantenimiento de BD Spectrum: 

• Validación de los datos de entrada. 

• Manejo de procedimientos e interfaces ORACLE RDBMS para ejecutar las tareas 

de: Administración de Trabajos, Funciones de las Aplicaciones Básicas (importar, 

exportar, transferir, activar borrar datos directamente de la base de datos, etc.) 

• Diseñar consultas para la realización de informes de los datos insertados en el 

sistema. 

• Implementar las nuevas Subestaciones que serán agregadas al SIN, así como la 

actualización de la base de datos por algún cambio del SIN. 

• Creación y Mantenimiento de IDDUGs (archivos planos que tienen la estructura 

de la base de datos primitiva ORACLE). Esta actividad es realizada en conjunto con 

el Departamento de Planeamiento Operativo. 

 

3. Creación, modificación y/o mantenimiento de Interfaces de Salidas, despliegues 

estrictamente de SCADA (Tabulares, Diagramas Unifilares, Reportes, etc.). Implementar 

los requerimientos de todas las áreas técnicas del CNDC. 

 

4. Clasificación de Topología del Sistema de Potencia, en términos de Spectrum. Revisar, 

crear y actualizar Topologías (Bahías) cuando sea requerido por las áreas técnicas del 

CNDC. Documentación de Topologías. 

 

5. Creación de Tablas de Decisión de Interbloqueo en el SIN. 

 

6. Actualizar la base de datos DBNETD de las Aplicaciones EMS en coordinación con el 

Departamento de Planeamiento Operativo. 

 

7. Definición de Fórmulas y Mediciones Calculadas. 

 

8. Administración de Usuarios de Spectrum: creación de usuarios, Asignación de áreas de 

autoridad, Evaluar el buen funcionamiento. 

 

9. Administración y Mantenimiento de Archivos de Parametrización del Sistema: estructura 

de los programas escritos en lenguajes C y Pascal. 

 

10. Supervisar y asegurar, el correcto procesamiento y almacenamiento de los datos. 

 

11. Definición, modificación y/o ajuste de Cálculos Tipificados. 

 

12. Administración de Respaldos y Recuperación de versiones de Sistema Spectrum. 

 

Contrato de mantenimiento con SIEMENS. - para los mantenimientos especializados y 

corrección de problemas mayores, cada año se contratan, en dependencia de los problemas, entre 

50 y 100 horas anuales de asistencia técnica. A través de una herramienta vía Web, se describe 

el problema y SIEMENS realiza la corrección de manera directa o colocando un feature 

(característica especial), que no es más que un procedimiento de pasos a seguir para realizar la 

modificación al Sistema Spectrum. 

 

Con el pasar de los años, los especialistas en la versión de Sistema que son parte del 



 

equipo técnico de CNDC, se han retirado de la empresa, haciendo cada día más tardadas las 

atenciones a los problemas. 

 

Nota importante: Las versiones de software utilizadas en el Sistema Spectrum, nunca han 

sido actualizadas porque, de acuerdo con SIEMENS, eso equivale a cambiar de versión de Sistema, 

lo que representa un costo adicional importante. El Sistema Spectrum usado, no cuenta con 

software de seguridad. 

 

 Con respecto a los equipos auxiliares del CNDC:  

Subestación eléctrica, Planta de emergencia, Sistema UPS – Baterías, Sistema Contra incendios y 

Sistema de Climatización, estos datan desde 1990, por lo que se encuentran obsoletos y operando 

con ineficiencia y con bajo factor de disponibilidad. 

 

4.- Justificación 

 

La modernización y ampliación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) ha derivado en 

la inserción de nuevas Subestaciones y Plantas de Generación en el Sistema SCADA-EMS, lo que 

implica administrar un mayor volumen de datos. Estas condiciones de crecimiento y desarrollo 

exigen la adquisición de equipos con tecnología de punta instalados como parte de las nuevas 

Subestaciones y las nuevas líneas de transmisión. 

 

En la puesta en servicio del Sistema SCADA-EMS, se inició con 27 Unidades Terminales 

Remotas (RTUs) con 503 bahías eléctricas. 10 años después, había 59 RTUs con 886 bahías. A la 

presente fecha, hay operando 79 RTUs con 1,083 bahías. 

 

Durante los últimos 10 años se han presentado una serie de problemas e incidentes que 

han venido ocurriendo cada vez con mayor frecuencia. Como consecuencia de las fallas, los 

usuarios se ven afectados en sus procesos diarios. A continuación, se listan las principales 

incidencias, limitaciones y consecuencias: 

 

1. Espacio insuficiente para el almacenamiento de nuevas direcciones tecnológicas en los 

archivos de tipo Trending (4 y 5 segundos). La entrada de nuevas plantas y subestaciones 

representan un problema crítico, ya que no se pueden agregar registros con esta periodicidad; 

mismos que son solicitados por las aéreas técnicas para el análisis de eventos, disturbios y/o 

incidencias en el SIN. 

 

2. Como consecuencia, en el archivo con periodicidad de 4 segundos, se ha dado prioridad 

al registro únicamente de las direcciones tecnológicas de las unidades de generación y de las 

interconexiones, esto es debido a que no puede crecer por problemas de dimensionamiento. En 

otras palabras, no se cuenta con registros de otras mediciones analógicas con esta periodicidad. 

 

3. El proceso automático de eliminación de registros y reconstrucción de índices de las 

tablas de la Base de Datos Oracle provoca que la transferencia y/o registro de la información se 

vuelva lenta; o bien, se detiene la grabación de los archivos, impidiendo utilizar la tabla de la Base 

de Datos Oracle. Al terminar el proceso no se logra registrar todo el lote de datos debido a la gran 

cantidad de información que se generó mientras estuvo detenido el archivo. 

 

En algunos casos únicamente se logra registrar valores horarios, esto se ha vuelto más 

frecuente por la inserción de las nuevas subestaciones y/o plantas. 

 

4. Debido a problemas del área de memoria compartida en la base de datos Oracle, 

ocasionalmente se eliminan objetos del Histórico: Tablas, Vistas y Procedimientos. En estos casos 

se ha tenido que recrear manualmente estos objetos. Este tipo de errores no se presentaban con 



 

anterioridad, donde, el mismo sistema elimina sus objetos y/o datos. 

 

5. No se puede ampliar el dimensionamiento de restauración de la Base de Datos, debido 

al diseño del sistema que ya alcanzó la máxima cantidad de transacciones de los procesos. Este 

parámetro es definido en la concepción del Sistema y solo es posible cambiarlo con una definición 

completa de parámetros del mismo Sistema. En pocas palabras, hacer de nuevo el Sistema. Este 

problema limita el desempeño y obliga a configurar el almacenamiento histórico en la base de 

datos Oracle a 5 días para el almacenamiento de los datos de 4 y 5 segundos y tan solo a 3 horas 

de retención en la base de datos propietaria del sistema; lo deseable es mantener historia de más 

días en la Base de Datos Oracle. 

 

6. Penalizaciones para el Mercado de Nicaragua por parte del Ente Operador Regional (EOR) 

cuando no se cumple con la obligación de proveer la información en tiempo y forma. 

 

Esto ocurre como consecuencia de la pérdida de información que es insumo para los 

procesos de evaluación y corridas de datos realizados por el EOR; tal es el caso de las evaluaciones 

de los criterios CPS1 y CPS2, mediciones de Interconexiones y Demanda con periodicidad de 4 o 

5 segundos. 

 

7. El número de variables en las pantallas de Estación está definido en 498. Esto limita el 

crecimiento de los Diagramas Unifilares, en aquellas subestaciones que conectan con varias líneas 

de transmisión. A esto se le agrega que el tamaño de los segmentos está resultando ser muy 

reducido para construir los Unifilares, obligando a crear y dividir las pantallas en partes, que en la 

mayoría de los casos no es lo óptimo para la visión completa del Operador del Sistema Eléctrico. 

 

8. Con la llegada de los Servidores con arquitectura de 64 bits para las bases de datos en 

nuestra Red Corporativa, los requerimientos para las versiones de software son mayores. La 

versión de Oracle utilizada por la Red Corporativa es la 11G, en contra posición, la versión de 

Oracle que utiliza el Sistema SCADA-EMS es la 8.1.7, de la cual ya no se brinda soporte técnico, 

peor aún, no tiene compatibilidad de conexión con la versión 11G. 

 

El Sistema SCADA – EMS actual, en su lista de Unidades Terminales Remotas (RTUs), 

cuenta con 15 equipos Siemens, Modelo SINAUT FW-512, las que fueron instaladas y puestas en 

servicio en el año 1990, después de 30 años de operación continua, su costo de mantenimiento, 

la falta de partes de repuestos, así como su índice de fallas, se han incrementado, haciéndolos 

equipos poco confiables y con bajo desempeño. 

 

A la par de este grado de obsolescencia en hardware, se agrega que el protocolo de 

comunicación SINAUT FW-512, es un protocolo propietario de Siemens, no estándar y limitado en 

sus funciones, por lo que se hace necesario y muy recomendable realizar la sustitución de estos 

equipos. En la actualidad, las mencionadas RTUs, se ponen indisponibles de manera periódica al 

Servidor Maestro del Sistema, siendo de poco valor o uso el tenerlas incluidas, porque ante 

eventos relevantes, no se puede contar con ellas. 

 

El nuevo modelo de RTU debe utilizar un protocolo moderno de comunicación, con 

tecnología estándar, basado en conexiones con interfaces Ethernet como lo es el protocolo IEC 

60870-5-104 en adición a la interfase serial, protocolo IEC 870-5-101. 

 

El alcance para la sustitución de estas RTUs, debe considerar, además del suministro, los 

costos de instalación incluyendo el cambio del cableado. 

 

La lista de RTUs que deberían ser reemplazadas se listan en la siguiente tabla: 

 



 

 
Tabla Numero: 1 

 

 
Lista de RTUs que deberán ser reemplazadas 
 

  



 

5.- Población Beneficiada 

 

Las obras del proyecto estarán dispersas en varios puntos del territorio nacional, incluyendo 20 

nodos donde se instalarán nuevos equipos de medición comercial más precisos que los que 

actualmente son parte del sistema eléctrico. Sin embargo, las principales obras estarán en la 

actual sede del CNDC, la cual será modernizada. 

 

Las funciones del CNDC tienen incidencia a nivel Nacional, por lo que se podrá brindar un servicio 

de energía eléctrica con mayor calidad con un índice menor de interrupciones que impliquen 

pérdidas para los productores, industria y comercio, así como el servicio de suministro de energía 

a nivel residencial. La ejecución de este proyecto mejorara el desarrollo económico y tecnológico 

del país. 

 

6.- Alcances 

 

El proyecto tiene la finalidad de modernizar el sistema de operación y administración del 

CNDC, lo que permitirá mejorar la confiablidad de la operación del Sistema Eléctrico Nacional. 

Para tal fin, la iniciativa considera el diseño, suministro de equipos y materiales, transporte, 

montaje, pruebas y puesta en servicio para los siguientes componentes: 

 

1) Equipamiento del Sistema SCADA-EMS: para remplazar el Sistema SCADA-EMS en el 

CNDC. 

a. Suministro e instalación de todos los Equipos (hardware) requeridos por las aplicaciones 

que componen el Sistema SCADA/EMS. 

 

b. Suministro e instalación de las aplicaciones (software) que componen el Sistema 

SCADA/EMS. 

 

c. Suministro e instalación de un sistema de visualización del Sistema SCADA-EMS. 

 

d. Suministro e instalación de 15 UTR´s con capacidad de manejo de protocolos de 

comunicación Ethernet y seriales. 

 

e. Capacitación al personal CNDC para la operación y mantenimiento del nuevo Sistema 

SCADA-EMS. 

 

2) Equipamiento en Subestación eléctrica del CNDC: Remplazo de equipos de la Subestación 

del CNDC y remplazo de la Planta Eléctrica de Emergencia. 

 

a. Cambio de Transformador de 500 kVA 

 

b. Remplazar 2 Interruptores de media tensión: 13.8 kV, 200A, 60 Hz. 

 

c. Remplazar 6 Interruptores termo-magnéticos: 208 V, 60 Hz. 

 

d. Cambiar Regulador de Voltaje: 500 KVA 208/120V, 60 Hz. 

 

e. Sustitución de la Planta de Emergencia: 250 kVA; 120/208  

 

3) Equipamiento del Sistema Contra-Incendios: 

 

a. Remplazar Sistema Contra-incendios en las Salas de Servidores y Comunicaciones. 

 



 

b. Agregar supervisión y detección de incendios en el resto de áreas del CNDC. 

 

c. Desinstalar sistema actual y poner en resguardo contenedores del gas Halón. 

 

4) Equipamiento del Sistema de Recolección de las Mediciones Comerciales: 

 

a. Analizar, Desarrollar, Suministrar e Instalar un Sistema de Recolección de Datos para 

las Mediciones Comerciales, que garantice la recopilación diaria de las mediciones 

comerciales de los Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista de Nicaragua (MEMN). 

 

b. Suministro e instalación de Servidores y puertos de comunicación. 

 

5) Equipamiento del Sistema de Climatización: 

 

Suministrar e instalar Sistema de Climatización para las instalaciones del CNDC que 

remplazará las unidades Acondicionadoras de Aire actuales de diferentes capacidades: 

3 unidades de 20 Toneladas;  

2 unidades de 12 Toneladas;  

2 unidades de 3 Toneladas y  

15 unidades Split. 

 

6) Equipamiento del Sistema UPS y Banco de Baterías: 

 

Suministrar e instalar 2 UPS de 40 kVA con sus bancos de baterías. 

 

7) Instalación de Sistema Solar Fotovoltaico para la generación de energía eléctrica en 

el CNDC.  

 

a. Acondicionar los techos del edificio principal y subestación eléctrica para la instalación 

de paneles solares. 

 

b. Suministro e instalación de Sistema Solar Fotovoltaico con una capacidad de generación 

eléctrica de 100 kWp, destinada al autoconsumo eléctrico. 

 

8) Equipamiento del Sistema de Medición Comercial Regional en los nodos de la Red de 

Transmisión Regional (RTR)  

 

Equipamiento del Sistema de Medición Comercial Regional en los nodos de la Red de 

Transmisión Regional (RTR) que no cuentan con ello.  

 

a. Suministro e instalación del sistema de medición comercial, principal y respaldo, en 20 

nodos.  

 

b. Reemplazo de equipos de línea o contadores de energía en 35 nodos.  

 

 

c. Incluye suministro e instalación de: 

 

- Transformadores de Corriente (TC)  

- Transformadores de Potencial (TP)  

- Medidores SIMEC 

- Cableado y Accesorios 

 



 

 

8.- Costo del Proyecto 

 

El costo total del proyecto corresponde a US$ 13.489 millones de dólares, de los Estados Unidos 

de Norteamérica correspondientes a financiamiento del BCIE (ver tabla con detalles de las 

asignaciones).  

 

 

COMPONENTE 
BCIE LOCAL TOTAL   

US$  US$ US$  % 

P1: Adquisición de bienes, montaje y obras civiles de las 

instalaciones electromecánicas del edificio del CNDC e 

Impermeabilización del Techo         

Equipamiento de la SE y la Planta Eléctrica de Emergencia 510,616  510,616 3.79% 

Equipamiento del Sistema Contra Incendios 516,021  516,021 3.83% 

Sistema Fotovoltaico (SFV) 64,027  64,027 0.47% 

Impermeabilización del Techo 30,346  30,346 0.22% 

Sistema de Climatización (Equipamiento de las Unidades 

Centrales de AA ) 359,182  359,182 2.66% 

Modernizar el Sistema UPS y Banco de Baterías 95,100  95,100 0.71% 

Total P1: Adquisición de bienes, montaje y obras civiles 

de las instalaciones electromecánicas del edificio del 

CNDC e Impermeabilización del Techo 

1575,292 - 1575,292 11.68% 

P2: Adquisición de Bienes, Equipos y Servicios Conexos 

Tecnológicos     

Equipamiento del Sistema SCADA-EMS 5864,777  5864,777 43.48% 

Equipamiento del Sistema de Recolección de las 

Mediciones Comerciales 118,870  118,870 6.29% 

Total P2: Consultorías, adquisición de Bienes, Equipos y 

Servicios Conexos Tecnológicos 
6321,347 - 6321,347 49.77% 

Total P3: Adquisición de Transformadores de Corriente, 

Transformadores de Potencial y Medidores para RTR. 
3703,211  3703,211 27.45% 

GRAN TOTAL 11599,850 - 11599,850 88.90% 

Auditoría Financiera y Operativa 100,000 - 100,000 0.74% 

Supervisión Externa 800,000 - 800,000 5.93% 

Imprevistos + Escalamiento 989,301 - 989,301 7.33% 

Total Ingeniería y Supervisión  1889,301 - 1889,301 14.01% 

TOTAL GENERAL U$ 13489,151  13489,151 100.00% 

PARTICIPACIÓN  100.00%    



 

 

9.- Localización del Proyecto 

 

Las instalaciones del Centro Nacional de Despacho de carga, se encuentran localizados 

en la jurisdicción de la ciudad de Managua, reparto El Mirador, altos de Santo Domingo, 

del Tanque de ENACAL, 1 c. abajo, 2 c. al sur. 

 

 
 

 

 

  

 

 



 

 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LISTA CORTA 

 

A. Selección de lista corta 

 

De conformidad a lo que establece el Capítulo V Procedimientos para la Selección de Firmas 

Consultoras establecidos en la PRE-40/2021 Normas para la Aplicación de la Política para la 

Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE, ENATREL 

desarrollara un proceso de Concurso Público Internacional modalidad Selección Basada en 

Calidad y Costo, para lo cual como etapa inicial seleccionará una lista corta de entre 5 y 8 

firmas consultoras que se ajusten a los criterios de selección establecidos, posterior a contar 

con no objeción del BCIE a dicha lista corta en una segunda etapa se invitará a las firmas 

seleccionadas a presentar propuestas técnicas y económicas. Como parte del proceso de 

selección de las listas cortas, se requiere que las firmas interesadas suministren y cumplan con 

la información que se detalla a continuación: 

 

B. Información legal 

1. Copia de Acta de constitución y sus reformas debidamente registradas en el Registro 

Público competente. En caso de APCA el acta de constitución debidamente registrada en 

el Registro Público competente, de cada uno de los miembros del APCA. 

2. Formulario EI-1: Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) 

(Aplica en caso APCA) 

3. Copia simple del Poder de Representación, en caso de ofertas presentadas por un APCA el 

poder de representación de cada uno de los miembros del APCA. 

4. Copia simple de cédula de identidad o documento similar de identificación, vigente, de 

quien suscribe la Expresión de Interés 

5. Formulario EI-2: Declaración Jurada. 

En caso de propuestas presentadas por un APCA se requerirá la declaración jurada de cada 

uno de los miembros del APCA. 

6. Formulario EI-3:  Identificación del Consultor 

7. Estados financieros auditados para los cuales se analizará la información presentada son: 

 Información financiera (períodos enero-diciembre) correspondiente a los años 2018, 2019 
y 2020.  La Solidez de la situación financiera se evaluará en base a los siguientes criterios. 

Solidez de la situación financiera (2018, 2019 y 2020) 

Requisito 
Evaluación 

Firma Consultora Consorcio (*) 

Coeficiente medio de Liquidez  
Igual o mayor a 1: 

Dónde: CL = AC/ PC 

CL= Coeficiente medio de Liquidez 
AC = Promedio del activo a corto plazo 
PC = Promedio del Pasivo a corto plazo 

Cumple / No 
Cumple 

Cumple / 
No Cumple 

Coeficiente medio de Endeudamiento  
Igual o menor que 0.70: 

Dónde: CE = TP/ TA 
CE = Coeficiente medio de Endeudamiento 
TP = Promedio del total del pasivo  
TA = Promedio del total del activo  

Cumple / No 
Cumple 

Cumple / 
No Cumple 

(*) Cada uno de los integrantes de un consorcio debe cumplir los requisitos. 

 



 

 

 Declaración del consultor donde indique que no tiene sanción vigente por 

incumplimiento de una declaración de mantenimiento de ofertas, y no tener 

antecedentes de incumplimiento de contratos atribuibles al consultor en los últimos 10 

años. 

 

C. Evidencias de la experiencia de la firma consultora 

 

Para efectos de valoración del contratante, las firmas consultoras deberán suministrar 

evidencias de lo siguiente: 

1. Copia de comprobantes de la finalización a entera satisfacción de Consultoría y/o Ejecución 

de Proyectos que evidencien experiencia relevante, el cual fue emitido por el contratante. 

2. La experiencia presentada y que será objeto de evaluación bajo el mecanismo de selección 

de la lista corta de firmas consultoras, deberá incluir dentro de su información aspectos 

que reflejen la actividad principal y años de antigüedad de la firma consultora, experiencia 

general y específica relacionada con los objetivos de la consultoría, capacidad técnica y 

administrativa, la ponderación de cada uno de estos criterios se detalla más adelante. 

 

D. Criterios para la identificación de la lista corta 

 

D.1. Elegibilidad de las firmas consultoras 

Para determinar la elegibilidad de las firmas participantes, es una condición que las firmas no 

se encuentren sancionadas por los organismos indicados, de manera que el contratante 

realizará búsquedas en las siguientes listas, mismas que podrán ser actualizadas, de 

conformidad con los lineamientos internos que sean autorizados por el BCIE. 

 

1. Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU):  

https://scsanctions.un.org/search/ 

2. Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a las sanciones financieras de 

la Unión Europea (UE) – Para lograr acceso se deberá crear una cuenta gratuita dentro 

de la plataforma de la UE: 

https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files 

3. Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a las sanciones del Banco Mundial 

(BM): 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms 

4. Lista Consolidada de la Oficina de Control de Activos del Extranjero (OFAC):  

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ 

5. Lista “HM Treasury Consolidated List of Targets”:  

https://sanctionssearch.ofsi.hmtreasury.gov.uk 

6. Lista de contrapartes prohibidas del BCIE 

 

D.2. Antecedentes de contratación 

Se requiere para evaluación del contratante que la firma consultora presente como parte de 

sus antecedentes lo siguiente: 

1. Evidencia de facturación promedio anual de al menos U$320.000.00 dólares durante  

los últimos cinco años en concepto de supervisión y/o ejecución de proyectos que 

totalicen U$1,600.000.00 dólares. 

https://scsanctions.un.org/search/
https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf%23!/files
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://sanctionssearch.ofsi.hmtreasury.gov.uk/


 

 

 

En caso de APCA´s se sumarán las facturaciones los miembros del APCA. 

 

D.3. Experiencia general y específica 

 

Para efectos de valoración de la experiencia general y específica de las firmas consultoras, se 

deberá adjuntar evidencias de la información siguiente: 

 Experiencia General: Haber realizado supervisión de proyectos relacionados con el 

manejo de Centros Nacionales de Despacho de Carga de los Sistemas de Transmisión de 

Energía en los últimos 10 años. 

 Experiencia Especifica: Haber supervisado al menos tres contratos de proyectos de 

implementación de Sistemas SCADA-EMS, RTU y Sistemas de Medición Comercial, en 

subestaciones de transmisión eléctrica con reportes a los Centros de Despacho, con valor 

de cada contrato de supervisión mínimo de U$ 1,000.000.00 dólares. 

 

 En caso de APCA´s se sumarán las facturaciones de los miembros del APCA. 

 

Con el fin de conformar la lista corta de las firmas que serán invitadas posteriormente a 

presentar propuestas técnicas y económicas, se deberán cumplir con los criterios de 

elegibilidad, legal, financiero, experiencia general y especifica requerida, para lo cual el 

contratante sumara en este último punto las evidencias de proyectos presentados; 

seleccionando los 5 u 8 mejores puntajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D.4. Criterios de Evaluación Lista Corta 

 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN LISTA CORTA 

Descripción General 

Verificación de Elegibilidad 

Documentación Legal Evaluación Financiera Experiencia 
General 

(Cumple / 
No Cumple) 

Experiencia 
Especifica 

Nombre 
Firma 

Consultor
a 

Participación 
CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE / NO CUMPLE 

Total de 
Proyectos 

Individua
l 

APCA´s 

Líde
r 

Soci
o 

ON
U 

U
E 

OFA
C 

B
M 

BCI
E 

BI
D 

Documento
s Legales 

Declaració
n Jurada 

Coeficient
e medio 

de 
Liquidez  
Igual o 

mayor a 1: 

Coeficiente 
medio de 

Endeudamie
nto  

Igual o 
menor que 

0.70: 

Facturación 
promedio anual 

de al menos 
U$320,000.00 
(Que totalicen 

U$ 
1, 600,000.00) 

Haber 
realizado 

supervisión 
de 

proyectos 
relacionado

s con el 
manejo de 

Centros 
Nacionales 

de 
Despacho 

de Carga de 
los Sistemas 

de 
Transmisión 
de Energía 

en los 
últimos 10 

años. 

 Haber 
supervisado al 

menos tres 
contratos de 
proyectos de 

implementación 
de Sistemas 

SCADA-EMS, RTU 
y Sistemas de 

Medición 
comercial, en 

subestaciones de 
transmisión 
eléctrica con 
reportes a los 

Centros de 
Despacho, con 
valor de cada 
contrato de 
supervisión 

mínimo de U$ 
1,000.000.00 

dólares. 
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Firma 2                                 

Firma 3                                 

Firma n                                 

 

 

 



 

 

 

 
 

FORMULARIO EI-1 

(Aplica en caso de Asociaciones en participación, consorcio u otras formas de asociación (APCA) 

 

Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) 

 

Señores: (Nombre del Contratante) No. (Indicar nombre y número de 

proceso): De nuestra consideración: 

Por la presente declaramos Intención de formar una Asociación en Participación, Consorcio 

o Asociación (APCA) en la que los miembros participantes seamos conjunta y 

solidariamente responsables, bajo las siguientes consideraciones: 

 

Nombre                                                        del                                                        APCA:  

    

Persona Jurídica                               líder                               del                               APCA:  

    

Fecha estimada                                              de                                              constitución:  

   

Nombre del        representante        legal        propuesto        para        el        APCA:      

Documento de identificación del representante legal propuesto del APCA:     

Denominación de las Personas Jurídicas que forman el APCA y su respectiva participación 

porcentual. 

 

Persona Jurídica Identificación tributaria Participación (%) 

   

   

  Total 100% 

 

Atentamente, 

 

Nombre        del        Representante        Legal        (Persona        Jurídica        

 1)      

Nombre del         Representante         Legal         (Persona         Jurídica          

2)      

Nombre del Representante Legal Designado    

 

(Firmas de los representantes legales de las personas jurídicas en APCA y del representante 

legal designado) 

 

Cada uno de los miembros de la APCA deberá adjuntar una confirmación escrita mediante un 

poder de representación para firmar 

 

NOTA: La carta de intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) 

deberá enviarse con una copia adjunta del acuerdo APCA propuesto. 

 

3. ANEXO 3: FORMULARIOS 



 

 

 

FORMULARIO EI-2 

 

Declaración Jurada 

 

Número de identificación del proceso No: (colocar el nombre y número de identificación del 

concurso) 

Yo (Nombre de la persona acreditada en el Poder de Representación) 

 _, con documento de 

identificación número  

 , en mi carácter de 

representante legal de (Nombre del consultor de acuerdo al EI-3) , 

Certifico y declaro lo siguiente: 

i. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, 

funcionarios o accionistas no tiene relación alguna, ni se ha visto involucrados en 

actividades relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo; 

ii. No se encuentra en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación; 

iii. No se encuentra en interdicción judicial; 

iv. No tiene conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en Política de Adquisiciones 

del BCIE; 

v. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, 

funcionarios o accionistas no se encuentran incluidos en la Lista de Contrapartes 

Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE; 

vi. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, 

funcionarios o accionistas no han sido inhabilitados o declarados por una entidad 

u autoridad como inelegibles para la obtención de recursos o la adjudicación de 

contratos financiados por cualquier otra entidad, mientras se encuentre vigente la 

sanción; 

vii. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, 

funcionarios o accionistas no han sido declarados culpables de delitos o sanciones 

vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente. 

viii. Que mi representada, no tienen antecedentes de incumplimiento de contrato en 

los últimos 10 años. 

Asimismo, autorizo al (Nombre del Contratante) correspondiente y al Banco Centroamericano 

de Integración Económica (BCIE), para que realice las verificaciones que considere pertinentes 

con el fin de corroborar lo arriba mencionado con cualquier sistema de búsqueda o base de 

datos de la que el Contratante o el BCIE disponga para tales fines, así como con cualquier 

autoridad competente que se estime necesario. 

Igualmente, certifico y declaro conocer la procedencia de los fondos del patrimonio de 

mi representada y manifiesto que los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita. 

Finalmente, y de ser el caso, declaro que los fondos suministrados serán administrados 

conforme a mejores prácticas, transparencia e integridad y en ningún momento serán 

utilizados para actividades ilícitas. 

Declaramos adicionalmente que se dará aviso inmediato al Contratante y al BCIE en caso 

de que en un momento posterior ocurra cualquier cambio en las condiciones antes 

mencionadas. 



 

 

 

 

Aceptamos que el Contratante tendrá el derecho de excluirnos de este proceso de concurso 

si la información proporcionada en esta Declaración Jurada es falsa o si el cambio de 

condición ocurre en un momento posterior a la entrega de esta Declaración Jurada. 

 

 

Consultor:     (Nombre completo del consultor) 

Nombre:        (Nombre completo de la persona que firma) 

Cargo: (del firmante) 

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados). 

Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

FORMULARIO EI-3 

 

No de identificación del proceso: 

 

Identificación del Consultor 

Nombre del consultor: (indicar nombre completo) 

Fecha: (indicar día, mes y año) 

La información contenida en este formulario se utilizará durante el proceso de evaluación para 

la identificación del consultor, por lo cual la información aquí presentada deberá ser 

consistente entre otros con la información que acredita la experiencia general y especifica 

presentada. 

1. Se deberá escoger una de las opciones de acuerdo con el tipo de consultor que se presenta. 

Para consultores que presentan de manera individual: 

El consultor se presenta de manera individual, con la descripción siguiente: 

Nombre jurídico del consultor: (indicar el nombre jurídico) 

Identificación Tributaria del consultor: (indicar identificación tributaria) 

País donde se encuentra legalmente constituido el consultor: (País donde se encuentra 

legalmente constituido el consultor) 

Para consultores que presentan en una APCA: 

El consultor se presenta como una APCA, con la descripción siguiente: 

 

Nombre Jurídico de 

cada miembro de la 

APCA 

Identificación Tributaria 
País donde se 

encuentra legalmente 

constituido    

   

   

2. Correo electrónico para notificaciones: (colocar dirección electrónica) 

3. En caso de que el consultor sea una APCA todos sus miembros deberán aportar la 

información siguiente: (Si el consultor no es una APCA, indicar No Aplica) 

 

Nombre del miembro de la APCA: 

País de inscripción del miembro de la APCA: 

Año de constitución del miembro de la APCA: 

Domicilio legal del miembro de la APCA en el país de constitución: 

Información sobre el representante autorizado del miembro de la APCA 

Nombre:             

Dirección:              

Números de teléfono:                   

Dirección de correo electrónico:      

Se deberá adjuntar copia del original de la escritura de constitución (o los documentos 

equivalentes de constitución o asociación) y/o los documentos de inscripción de la entidad 

jurídica mencionada arriba 

 

 


