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Prefacio 

 
Estos Documentos de Precalificación para la Adquisición de dos SCADA/EMS para el 
Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) de Costa Rica han sido preparados por el 
Instituto Costarricense de Electricidad y están basados en los Documentos Estándar de 
Adquisiciones "Documentos de Precalificación para la Adquisición de dos SCADA/EMS 
para el CENCE”,  emitidos por el Banco Interamericano de Desarrollo con fecha de abril de 
2003. 
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Sección 1. Instrucciones a los Solicitantes 
 
 
A. Generalidades 
 

1. Alcance de la 
Solicitud   

 

1.1 De conformidad con la Invitación para precalificar mencionada 
en la sección 2, Datos de la Precalificación (DDP), el contratante, tal 
como se indica en los DDP, emite estos Documentos de 
Precalificación (DP) a los Solicitantes interesados en precalificar para 
los servicios especificados en la sección VI, alcance de los servicios 
Requeridos. El nombre, identificación y número de cada contrato y el 
número de la Licitación Pública Internacional (LPI) correspondiente a 
esta precalificación están indicados en los DDP. 
1.2 En estos documentos de Precalificación: 

(a) El término “por escrito” se interpretará como una comunicación 
escrita con prueba de recepción; 

(b) Si el contexto lo requiere, singular se interpretará como plural, 
y viceversa; 

(c) “día” se entenderá como día calendario; y 
(d) La expresión “solicitud” comprenderá todos los formularios y 

documentación de respaldo presentada por un Solicitante de 
conformidad a lo dispuesto en los documentos de 
precalificación. 

 
2. Fuentes de 

Recursos 

 

2.1 El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado 
“prestatario” indicado en los DDP, ha solicitado o recibido un 
financiamiento (en adelante denominado “fondos”) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado “el Banco”) 
para sufragar el costo del proyecto especificado en los DDP. Se 
destinará una porción de estos fondos para sufragar gastos elegibles 
en virtud del contrato resultante de la licitación para cuyos efectos se 
realiza esta Precalificación. 
2.2 El Banco efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario 
y después que el Banco haya aprobado dichos pagos, de acuerdo con 
los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Préstamo 
entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “Contrato de 
Préstamo”). Los pagos estarán sujetos en todo respecto a los términos 
y condiciones establecidos en dicho Contrato de Préstamo. Nadie sino 
el Prestatario, tendrá derecho en virtud del Contrato de Préstamo para 
reclamar los recursos del préstamo. 
 

3. Prácticas 
Corruptivas 

3.1  El Banco exige que los Prestatarios (incluyendo los beneficios de 
una donación y el Contratante), así como los proveedores, contratistas 
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y consultores que participen en proyectos con financiamiento del 
Banco, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el 
proceso de las adquisiciones como durante la ejecución de un 
contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas 
corruptivas y que se transcriben a continuación constituyen las más 
comunes pero estas acciones pueden no ser exhaustivas. Por esta 
razón, el Banco actuará frente a cualquier hecho similar que se 
considere corrupto, conforme al procedimiento establecido. 

(a) “Soborno” (“Cohecho”). Consiste en ofrecer, dar, recibir o 
solicitar indebidamente cualquier cosa de valor capaz de influir en 
las decisiones que deban tomar funcionarios públicos, o quienes 
actúan en su lugar en relación con el proceso de licitación o de 
contratación de firmas consultoras o de Consultores individuales, o 
durante la ejecución del contrato correspondiente. 

(b) “Extorsión” o “Coacción”. Consiste en el hecho de amenazar a 
otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su 
persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para 
influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de 
contratación de firmas consultoras o de consultores Individuales o 
durante la ejecución del contrato correspondiente ya sea que el 
objeto se hubiese o no logrado. 

(c) “fraude”. Consiste en la tergiversación de datos o hechos con 
el objeto de influir sobre el proceso de una licitación o de 
contratación de firmas consultoras o Consultores Individuales o la 
fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Prestatario y de 
otros participantes. 

(d) “colusión”. Consiste en las acciones entre oferentes destinadas 
a que se obtengan precios de licitación a niveles artificiales, no 
competitivos, capaces de privar al Prestatario de los beneficios de 
una competencia libre y abierta. 

3.2 Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento administrativo 
del Banco, que un funcionario público o quien actúe en su lugar, un 
participante, o el Adjudicatario en una licitación llevada a cabo con 
motivo del financiamiento ha incurrido en Prácticas Corruptivas, el 
Banco se reserva el derecho entre otros, a: 

(a) no financiar cualquier propuesta de adjudicación o contrato 
adjudicado relacionado con el proceso de adquisición de que se trate; 
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 (b)  declarará al proveedor, contratista, consultor individual o Firma 
Consultora y al personal de éstos directamente involucrado en las 
Prácticas Corruptivas no elegibles para Adjudicatarios o ser 
contratados en el futuro con el motivo de un financiamiento del Banco. 
La inhibición que establezca el banco podrá ser temporal o 
permanente; y  

(c) cancelará o acelerará el reembolso de la porción del Contrato o de 
la donación destinados a un contrato, cuando exista evidencia que 
representantes del Prestatario o de un Beneficiario del Contrato de 
Préstamo o donación han incurrido en Practicas Corruptivas, sin que 
el Prestatario o Beneficiario haya tomado las acciones adecuadas 
para corregir esta situación,  en un plazo razonable para el Banco y de 
conformidad con las garantías del debido proceso establecidas en la 
legislación del país prestatario. 

3.3 El Solicitante/Oferente o el Adjudicatario deberá declarar las 
comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o han de ser 
pagadas a agentes, representantes o comisionistas relacionados con 
el proceso de Precalificación, de licitación, la Selección o con la 
ejecución del contrato. La información proporcionada deberá incluir, 
como mínimo, el nombre y dirección del agente, representante o 
comisionista, monto y moneda, y el propósito de la comisión o 
gratificación. 

3.4 El Solicitante deberá permitir el Contratante y el Banco, o a quien 
éstos designen, inspeccionar o realizar auditorías de los registros 
contables  y estados financieros de proveedores, contratistas, 
consultores individuales o firmas Consultoras relacionadas con el 
proceso de Precalificación, licitación o ejecución del contrato. 

 

4. Solicitantes 
Elegibles 

4.1 Un Solicitante deberá ser una persona jurídica, una entidad 
gubernamental sujeta a lo dispuesto en la subcláusula 4.7 de las IAS, 
o cualquier combinación de ellas que tengan la intención formal de 
establecer un acuerdo o sujeto a un acuerdo existente, en forma de 
asociación en participación, consorcio o asociación (APCA). A menos 
que se indique de otra manera en los DDP, en el  caso de APCA las 
partes deberán ser mancomunada y solidariamente responsables. 

4.2 Un Solicitante y todas las personas jurídicas que lo constituyan 
deberán tener la nacionalidad de un país elegible, de conformidad con 
la Sección V, Países Elegibles. Se considerará que un Solicitante tiene 
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nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes 
requisitos: 

(a) En caso de personas naturales: 
(1) Ser ciudadanos de un país elegible; o 
(2) Haber establecido su dominio en un país elegible como 

residente “bona fide” y estar legalmente autorizado a trabajar 
en dicho país (en otra capacidad que la de funcionario 
internacional). 
Ó, 

(b) En caso de personas jurídicas: 
(i) Estar constituida en un país elegible y operar de conformidad 

con las leyes de dicha país; y  
(ii) Que más del cincuenta por ciento (50%) de su capital social 

sea de propiedad de una o más personas naturales o 
jurídicas de países elegibles, de acuerdo con las definiciones 
señaladas anteriormente; y  

(iii) Tener la sede principal de sus negocios en territorio de un 
país elegible; y  

(iv) Constituir parte integral de la economía del país elegible 
donde está domiciliada; y  

(v) Que no tenga arreglo previo alguno en virtud del cual una 
parte sustancial de las utilidades netas o de otros beneficias 
tangibles de la persona jurídica sean acreditadas o pagados 
a personas naturales que no sean ciudadanos o residentes 
“bona fide” de los países elegibles, o a personas jurídicas 
que no sean elegibles de acuerdo con los requisitos de 
nacionalidad de esta Cláusula. 

4.3  Los criterios indicados en la Cláusula 4.2 también se aplicará a 
cualquier subcontratista, persona identificada como clave o 
proveedor, de cualquier parte del contrato resultante de este proceso 
de precalificación, incluyendo servicios conexos. 

4.4 Un Solicitante no deberá tener conflictos de interés. El Solicitante 
hará prevalecer los intereses del Contratante, sin considerar trabajos 
futuros y evitando conflictos con otros trabajos o con sus propios 
intereses. Los Solicitantes no calificaran para ningún trabajo que esté 
en conflicto con sus obligaciones previas o actuales con otros clientes 
o que pueda colocarlos en una posición de no poder llevarlos a cabo 
en beneficio de los intereses del Contratante. 
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4.5 El Solicitante que tenga conflictos de interés con una o más partes 
en este proceso de precalificación será descalificado. Se considerará 
que un Solicitante tiene conflicto de interés con una o más de las 
partes participantes en este proceso de precalificación, si: 

(a) Sus socios, directivos y demás personal técnico o 
profesional, o sus subcontratistas, pertenecen o han 
pertenecido al personal permanente o temporal de la 
institución que recibe el financiamiento, o de la institución 
que sea beneficiaria de los Servicios Requeridos en la hora y 
fecha de presentación de la solicitud de financiamiento, de la 
precalificación de los Solicitantes, o dentro de los seis (6) 
meses anteriores a estas fechas; o  

(b) La mayoría de su capital social pertenece directa o 
indirectamente a los mismos socios o accionistas; o 

(c) Reciben o han recibido subsidios directos o indirectos de 
cualquiera de las personas naturales o jurídicas 
mencionadas en el párrafo (b) anterior; o 

(d) Sus representantes legales son los mismos, o tienen alguna 
persona natural o jurídica en común que es parte de sus 
juntas directivas o consejos de administración, o cuando la 
mayoría decisoria en sus asambleas o juntas de socios 
pertenecen directa o indirectamente a las mismas personas 
naturales o jurídicas; o  

(e) Mantienen una relación, ya sea directa o por intermedio de 
terceros que les permita obtener información sobre otras 
solicitudes, o influir sobre las mismas o sobre las decisiones 
del Contratante con respecto a este proceso de 
precalificación; o 

(f) Presentan más de una solicitud para este proceso de 
precalificación con un subcontratista, participe en el mismo 
proceso cambiando los roles entre sí; o 

(g) Han participado directa o indirectamente en cualquier 
capacidad en la preparación del diseño, estudios de 
viabilidad, términos de referencia o especificaciones técnicas 
de los Servicios Requeridos o servicios conexos objeto de 
este proceso de precalificación. 

4.6  Serán descalificadas las personas jurídicas que el Banco hubiese 
declarado o declare inelegible a la hora y fecha límite de presentación 
de las Solicitudes, o posteriormente, mientras se desarrolla el proceso 
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de adquisición hasta la fecha de adjudicación del contrato, de 
conformidad con la Cláusula 3 de las IAS. 

4.7 Las entidades gubernamentales sólo podrán ser elegibles si 
pueden demostrar que cuentan con personería jurídica, autonomía 
legal y financiera y que operan de acuerdo con los principios de 
Derecho Privado de sus respectivos países. 

4.8 Los Solicitantes deberán mostrar evidencia, a solicitud del 
Contratante y a satisfacción de éste, que continúan siendo elegibles. 

 

5. Bienes y 
Servicios 
Conexos 
Elegibles  

 

5.1 Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse 
de conformidad con el contrato a ser financiado por el Banco, deberá 
tener su origen en países elegibles del Banco (ver Sección V, Países 
Elegibles). 

5.2 Para los efectos de esta cláusula, la expresión “bienes” 
comprende productos básicos, materias primas, maquinaria, equipos 
y plantas industriales, y la expresión “servicios conexos”  comprende 
servicios tales como seguros, instalación, capacitación y 
mantenimiento inicial. 

5.3 El término “país de origen” significa el país en el cual los bienes 
han sido extraídos, cultivados, cosechados, producidos, 
manufacturados o procesados; el país en que, como efecto de la 
manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro artículo 
comercialmente reconocido que difiera sustancialmente en sus 
características básicas de sus componentes importados. 

5.4 La nacionalidad de la persona natural o jurídica que produzca, 
ensamble, distribuya, o venda los bienes, no determina el origen de 
los mismos. 

5.5 A la fecha de la licitación, los documentos de licitación podrán 
requerir que, en relación con cualesquiera de los bienes incluidos en 
la oferta, el Oferente demuestre que ha sido debidamente autorizado 
por el fabricante de los bienes para suministrarlos en el país del 
Contratante. 

5.6 Los servicios conexos deberán ser suministrados por firmas de 
países elegibles. En el caso de transportes de bienes, éstos deberán 
ser transportados en una nave que cumpla con por lo menos uno de 
los siguientes criterios: 
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(a) que el propietario de la nave sea de un país elegible; 
(b) que la nave este registrada en (tenga bandera de) un país 

elegible; 
(c) que la empresa que emita el conocimiento de embarque o 

manifestación de carga, sea de un país elegible. 

 

B. Contenido de los Documentos de Precalificación 
 

6. Secciones de 
los 
Documentos 
de 
Precalificación 

6.1 Los Documentos para la Precalificación están compuestos por 
Parte 1 y Parte 2, con sus respectivas secciones indicadas a 
continuación. Los documentos comprenden, además, cualquier 
adenda que se emita de conformidad con la Cláusula 8 de las IAS. 

PARTE 1. Proceso de Precalificación. 

• Sección I.    Instrucciones a los Solicitantes (IAS) 
• Sección II.   Datos de Precalificación (DDP) 
• Sección III.  Criterio de Evaluación 
• Sección IV.  Formulario de la Solicitud 
• Sección V.   Países Elegibles 

PARTE 2. Servicios Requeridos 

• Sección VI. Alcance de los Servicios Requeridos 

6.2  La “Invitación para Precalificar”, que emite el Contratante, no 
forma parte de los documentos de precalificación.  

6.3  El Contratante no acepta responsabilidad alguno de que los 
documentos de precalificación y sus adenda estén completos, a 
menos que éstos se hayan obtenidos directamente del Contratante. 

6.4 Es responsabilidad del Solicitante examinar todas las 
instrucciones, formularios y condiciones de los documentos de 
precalificación y de proporcionar toda la información o documentación 
requerida en los documentos de precalificación.  

 

7. Aclaración 
sobre los 
Documentos e 
Precalificación 

7.1 Un Solicitante potencial que requiera alguna aclaración sobre los 
documentos de precalificación, deberá contactar por escrito al 
Contratante en la dirección indicada en los DDP. El Contratante 
responderá, también por escrito, cualquier solicitud de aclaración que 
reciba al menos hasta catorce (14) días antes de la hora y fecha límite 
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de presentación de las Solicitudes. El Contratante enviará copia de las 
respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, 
sin identificar su fuente, a todos los Solicitantes que hubiesen 
adquirido los documentos de precalificación directamente del 
Contratante. Si, como resultado de las aclaraciones, el Contratante 
considerase necesario modificar los documentos de precalificación 
indicado en la Cláusula 8 de las IAS y de conformidad con lo dispuesto 
en la Subcláusula 17.2.  

 

8. Modificación 
de los 
Documentos 
de 
Precalificación 

8.1 El Contratante podrá enmendar los documentos de precalificación 
a través de la emisión de adendas, en cualquier momento antes de la 
hora y fecha límite de presentación de las solicitudes. 

8.2 Cualquier adenda que se emita formará parte de los documentos 
de precalificación y deberá ser notificado por escrito a todos los 
Solicitantes que hayan adquirido los documentos de precalificación 
directamente del Contratante. 

8.3 Cuando se hubiesen emitido un adenda a los documentos de 
precalificación y para otorgar un tiempo razonable a los Solicitantes 
con motivo de dicha adenda, el Contratante podrá, a su discreción, 
prorrogar la hora y fecha límite de presentación de las solicitudes. 

 

C. Preparación de las Solicitudes 
 

9. Costo de las 
Solicitudes 

 

9.1 El Solicitante sufragará todos los gastos relacionados con la 
preparación y presentación de su solicitud. El Contratante no será 
responsable en ningún caso de dichos costos, independientemente de 
la forma como se lleve a cabo el proceso de precalificación o su 
resultado. 

 

10. Idioma de 
Solicitud 

10.1 La solicitud que prepare el Solicitante, así como toda la 
correspondencia y documentos relativos a la precalificación 
intercambiados por el Solicitante y el Contratante, deberán redactarse 
en el idioma indicado en los DDP. Los documentos complementarios y 
texto impresos que formen parte de la solicitud podrán estar escritos 
en otro idioma, con la condición de que las partes relevantes de dicho 
material vayan acompañados de una traducción fidedigna al idioma 
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especificado en los DDP. Para efectos de la interpretación de la 
solicitud, prevalecerá dicha traducción. 

 
11. Documentos 

que 
Componen la 
Solicitud 

11.1 La solicitud deberá incluir los siguientes documentos: 

(a) formulario de Presentación de Solicitud, de conformidad con 
la Cláusula 12 de las IAS;  

(b) confirmación por escrito que autorice al signatario de la 
solicitud a comprometer al Solicitante, de conformidad con la 
Subcláusula 15.3 de las IAS;  

(c) evidencia documentada sobre la elegibilidad del Solicitante 
para presentar  su Solicitud, en conformidad con la Cláusula 13 
de las IAS: 

(d) evidencia documentada sobre las calificaciones del 
Solicitante, en conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 14 de 
las IAS; 

 Y 

(e) cualquier otro documento requerido e indicado en los DDP. 

 
12. Presentación 

de Solicitud 

 

12.1 El Solicitante deberá preparar el formulario de Presentación de la 
Solicitud utilizando el que se incluye en la Sección IV, Formularios de 
la Solicitud. Este formulario deberá llenarse sin alteraciones a su 
formato. 

 

13. Documentos 
que 
Establecen la 
Elegibilidad 
del 
Solicitante. 

13.1 Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la Cláusula 4 
de las IAS, el Solicitante deberá completar las declaraciones de 
elegibilidad en el formulario ELE 1.1 y 1.2, incluidos en la Sección IV, 
Formulario de la Solicitud. 

 

14. Documentos 
que 
Establecen las 
Calificaciones 
del Solicitante  

14.1 Para establecer sus calificaciones para cumplir el contrato, de 
conformidad con la sección III, criterios de Evaluación, el Solicitante 
deberá proporcionar la información solicitada en los respectivos 
formularios de información incluidos en la Sección IV, Formulario de la 
Solicitud. 
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15. Firma de la 
Solicitud y 
Número de 
Copias. 

15.1 El Solicitante deberá preparar un original de los documentos que 
constituyen su solicitud, conforme a la Cláusula 11 de las IAS, y 
marcar claramente en dicho ejemplar la palabra “ORIGINAL”. El 
original de la solicitud deberá ser mecanografiado o escrito en tinta 
indeleble y firmado por una persona debidamente autorizada para 
firmar en representación del Solicitante. 

15.2 El Solicitante deberá presentar el número de copias de la 
solicitud indicado en los DDP y marcar cada una claramente con la 
palabra “COPIA”. En el caso de cualquier discrepancia entre el 
original y las copias, prevalecerá el original. 

15.3 El representante del Solicitante deberá tener la autoridad para 
contraer las responsabilidades que corresponda por y en 
representación de éste. Los requisitos relativos al instrumento legal 
que evidencie la autorización a representar y a firmar en 
representación del Solicitante deberán ser especificados en los DDP. 
En el caso de una APCA de conformidad con el IAS Subcláusula 4.1, 
la autorización deberá estar firmada por un representante autorizado 
de los miembros que comprenden el  Solicitante y deberá incluir el 
nombre y título que tenga el firmante de la autorización. La 
autorización deberá adjuntarse a la solicitud. 

15.4 Todo texto entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas 
serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona 
que firma la solicitud. 

 
D. Presentación de las Solicitudes 
 

16. Presentación 
e 
Identificación 
de las 
Solicitudes. 

16.1 El Solicitante presentará el original y las copias de la solicitud en 
un sobre cerrado, el cual: 

(a) indicará el nombre y dirección del Solicitante; 

(b) estará dirigido al Contratante la Subcláusula 17.1 de las IAS; 

(c) indicará la identificación específica del presente proceso de 
precalificación conforme a la Subcláusula 1.1 de las IAS; y 

(d) contendrá una advertencia de que no se deberá abrir antes de 
la hora y fecha de apertura de las solicitudes, de conformidad con 
la Subcláusula 20.1 de las IAS.16.2 El Contratante no asumirá 
responsabilidad alguna por no procesar una solicitud que fue  
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representada en un sobre que no fue cerrado e/o identificado 
conforme a lo requerido. 

 
17. Plazo para la 

Presentación 
de 
Solicitudes 

17.1 Las solicitudes deberán ser recibidas por el Contratante en la 
dirección, hora y fecha especificada en los DDP. 
17.2 El contratante podrá, a su discreción, extender la hora y fecha 
límite para la presentación de solicitudes emitiendo una adenda a los 
documentos de precalificación, de conformidad con lo previsto en la 
Cláusula 8 de las IAS. En este caso todos los derechos y obligaciones 
del Contratante y de los Solicitantes que estaban sujetos a la hora y 
fecha límite original quedarán sujetos a la nueva hora y fecha límite 
para presentación de ofertas. 

 

18. Solicitudes 
Tardías 

18.1 El contratante no considerará ninguna Solicitud que llegue con 
posterioridad a la hora y fecha límite fijada para la presentación de 
solicitudes. Toda solicitud que reciba el Contratante después de la 
hora y fecha límite para la presentación de solicitudes será declarada 
tardía, rechazada y devuelta al Solicitante sin abrir. 
 

19. Retiro 
Sustitución y 
Modificación 
de 
Solicitudes 

19.1 Un Solicitante podrá retirar, sustituir o modificar su aplicación 
después de presentada, mediante el envío de una comunidad al 
Contratante, por escrito y debidamente firmada por su representante 
autorizado. Deberá, además, incluir una copia de la autorización para 
firmar, de conformidad con la Subcláusula 15.3 de las IAS, (con 
excepción de las notificaciones de retiro de solicitudes que 
norequieren copias). Dicha comunicación deberá ser acompañada de 
la correspondiente sustitución o modificación de solicitud. Todas las 
comunicaciones deberán:  

(a) ser presentadas de acuerdo con las Cláusulas 15 y 16 de 
las IAS (con excepción de las notificaciones de retiro de 
solicitudes que no requieren copias) y, adicionalmente, los 
sobres correspondientes deberán identificarse claramente con 
los términos “RETIRO”, “SUSTITUCION” o  ”MODIFICACION”, 
según corresponda; y  

(b) ser recibidas por el Contratante antes de la fecha límite 
indicada para la presentación de solicitudes, de conformidad 
con la Cláusula 17 de las IAS  
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19.2 Las solicitudes cuyo retiro hubiese sido solicitado, de 
conformidad con la Subcláusula 19.1 de las IAS, deberán ser 
devueltas a los Solicitantes sin abrir 

 

20. Apertura de 
Solicitudes 

20.1 El contratante llevará a cabo el acto de apertura de las solicitudes 
en forma pública en la dirección, hora y fecha especificadas en los 
DDP, y en presencia de los representantes designados de los 
Solicitantes que deseen asistir.  
 
20.2  En el acto de apertura de solicitudes, primero, se abrirán y leerán 
en voz alta los sobres marcados que estuviesen identificados con el 
término “RETIRO” y su contenido será leído en voz alta. El sobre con 
la correspondiente solicitud no se abrirá sino que será devuelto al 
Solicitante sin abrir. No se permitirá el retiro de ninguna solicitud, a 
menos que se cuente con una la comunicación de retiro que incluya 
una autorización válida que solicite el retiro y ésta haya sido leída en 
voz alta en el acto de apertura de solicitudes. A continuación, se 
abrirán y leerán en voz alta los sobres marcados que estuviesen 
identificados con el término “SUSTITUCION” y su contenido leído en 
voz alta. Estos sobres serán intercambiados por los que contenían la 
solicitud que estuviese siendo sustituida. La solicitud sustituida será 
devuelta al Solicitante sin abrir. No se permitirá la sustitución de una 
solicitud, a menos que se cuente con una comunicación de sustitución 
que incluya una autorización válida que solicite la sustitución, y ésta 
haya sido leída en voz alta en el acto de apertura de solicitudes. Los 
sobres marcados “MODIFICACION” se abrirán y leerán en voz alta 
junto con el de la solicitud correspondiente. No se permitirá la 
modificación de una solicitud, a menos que la comunicación de 
modificación incluya una autorización válida que solicite la 
modificación y ésta haya sido leída en voz alta en el acto de apertura 
de solicitudes. Solo se continuarán considerando aquellas solicitudes 
que hubiesen sido abiertas y sus contenidos leídos en voz alta en el 
acto de apertura de solicitudes. 
 
20.3 Todos los demás sobres deberán ser abiertos, uno a la vez, y se 
leerá lo siguiente en voz alta: el nombre del Solicitante, si hay 
modificaciones; y cualquier otro detalle que el Contratante considere 
pertinente. Sólo se evaluarán las solicitudes que hubiesen sido leídas 
en voz alta en el acto de apertura de solicitudes. En dicho acto de 
apertura de solicitudes no se podrá rechazar ninguna solicitud, 
excepto las tardías, de conformidad con lo dispuesto en la Sub-
Cláusula 18.1 de las IAS. 
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20.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de solicitudes 
que deberá incluir, como mínimo: el nombre del Oferente y la 
existencia o no de un retiro, sustitución o modificación de oferta. 
Se solicitará a los representantes de los Solicitantes que estén 
presentes, que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un 
Solicitante no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá 
una copia del acta a todos los Solicitantes. 
 

 
E. Procedimientos de Evaluación de Solicitudes 
 

21. Confidencialidad 21.1 No se divulgará ni a los Solicitantes ni a ninguna otra persona 
que no esté oficialmente involucrada en el proceso de esta 
precalificación, ninguna información relacionada con la evaluación 
de las solicitudes ni las recomendaciones de precalificación, hasta 
que se haya efectuado la notificación de la precalificación a todos 
los Solicitantes. 
 
21.2 Cualquier intento por parte de un Solicitante de influir 
indebidamente al Contratante en la evaluación de Solicitudes o las 
decisiones de precalificación, podrá resultar en el rechazo de su 
solicitud. 
 
21.3 No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 21.2 de las IAS, si 
desde la hora y fecha de expiración del plazo de presentación de 
solicitudes hasta la fecha de notificación de los resultados de 
precalificación, en conformidad con lo previsto en la Cláusula 28 de 
las IAS, algún Solicitante desease comunicarse con el 
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de 
precalificación, lo deberá hacer por escrito. 

 

22. Aclaración 
sobre 
Solicitudes 

22.1 Para facilitar el proceso de evaluación de las solicitudes, el 
Contratante podrá, a su discreción, requerir de los Solicitantes 
aclaraciones sobre sus solicitudes, las que deberán ser presentadas 
dentro de un plazo razonable. Cualquier solicitud de aclaración y todas 
las aclaraciones deberán hacerse por escrito. 
 
22.2 Si un Solicitante no proporciona aclaraciones sobre la 
información pedida a más tardar en la hora y fecha estipuladas en el 
pedido de aclaración del Contratante, su solicitud podrá ser 
rechazada. 
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23. Desviaciones, 
Reservas. 
Omisiones, 
Errores y 
Ajustes De las 
Solicitudes  

23.1 El Contratante podrá rechazar cualquier solicitud que no se ajuste 
sustancialmente a los requerimientos de los documentos de 
precalificación. 
 
23.2 Durante la evaluación de las solicitudes, se emplearán las 
siguientes definiciones: 
 

(a) “Desviación” es el apartamiento de los requerimientos 
especificados en los documentos de precalificación; 

(b) “Reserva” es el establecimiento de condiciones limitativas o la 
no aceptación del total de los requerimientos especificados en 
los documentos de precalificación;  

(c) “Omisión” es la abstención de incluir una parte o la totalidad de 
la información o documentación requerida en los documentos 
de precalificación; y 

(d) “Error” es una equivocación cometida en la presentación de la 
información aritmética o su expresión en letras. 

 
23.3 Para determinar si una solicitud se ajusta sustancialmente a los 
documentos de precalificación, el Contratante se basará únicamente 
en el contenido de la propia solicitud, en conformidad con la 
Subcláusula 6.4 de las IAS, y todas las aclaraciones suministradas 
conforme a lo previsto en la Cláusula 22 de las IAS. 
 
23.4 Una Solicitud se ajusta sustancialmente a los documentos de 
precalificación, cuando concuerda con todos los requerimientos en los 
documentos de precalificación sin desviaciones, reservas, omisiones o 
errores no subsanables. 
 
23.5 Constituye una desviación, reserva, omisión o error no 
subsanable aquel que si fuese aceptado por el Contratante: 
 

(a) Afectaría de manera significativa el alcance, la calidad o la 
ejecución de los Servicios Requeridos especificados en los 
documentos de precalificación; o 
(b) Limitaría de manera significativa, en discrepancia con lo 
establecido en los documentos de precalificación, los derechos del 
Contratante o las obligaciones del Solicitante, que emanarían del 
contrato; o 
(c) Afectaría la posición competitiva de otros Solicitantes que 
hubiesen presentado solicitudes que se ajusten sustancialmente a 
los documentos de precalificación. 
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23.6 Toda solicitud que no se ajuste sustancialmente a los 
documentos de precalificación deberá ser rechazada por el 
Contratante. No podrá convertirse posteriormente en una solicitud que 
se ajuste a los documentos de precalificación mediante la corrección 
de las desviaciones, reservas, omisiones o errores no subsanables. 
 
23.7 Siempre y cuando la solicitud se ajuste sustancialmente a los 
documentos de precalificación, el Contratante podrá rectificar 
desviaciones, reservas, omisiones o errores subsanables, de acuerdo 
a lo definido en las Subcláusula 23.2 y 23.5 de las IAS. 
 
En estos casos, el Contratante podrá: 

(a) dispensar cualquier disconformidad con los documentos de 
precalificación y aceptar desviaciones, reservas u omisiones 
subsanables; o 
(b) requerir al Solicitante la presentación de la información o 
documentación necesaria, dentro de un plazo razonable. Si el 
Solicitante no presenta la información requerida dentro del plazo 
otorgado por el Contratante, su solicitud deberá ser rechazada; o 
(c) corregir errores subsanables. 

 

24. Subcontratistas 24.1 Los Solicitantes que planeen subcontratar cualquiera de las 
actividades clave indicadas en la Sección III, Criterios de 
Evaluación, deberán especificar en el formulario de Presentación de 
la Solicitud la actividad clave que van a subcontratar. 
 

24.2 Los Solicitantes que planeen subcontratar cualquiera de las 
actividades clave indicadas en la Sección III, Criterios de 
Evaluación, deberán identificar claramente dichas actividades clave 
y los subcontratistas propuestos en los Formularios ELE-1.2 y EXP-
4.3 (b) de la Sección IV. Los subcontratistas propuestos deberán 
cumplir los requisitos de calificación especificados en la 
Sección III, Criterios de Evaluación. A la fecha de la licitación, el 
Solicitante, como Oferente, sólo podrá seleccionar a los 
subcontratistas precalificados de la lista que presentó en la etapa 
de la precalificación y entregará los nombres junto con su oferta. 
 

F. Evaluación de Solicitudes y Precalificación de Solicitantes 
 

25. Evaluación de 
Solicitudes 

25.1 El Contratante utilizará todos y cada uno de los factores, 
métodos y criterios que fueron definidos en la Sección III, Criterios 
de Evaluación, para evaluar las calificaciones de los Solicitantes y 
subcontratistas identificados. No se permitirá el uso de ningún otro 
factor, método o criterio. 
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 25.2 Sólo la calificación de subcontratistas que hayan sido 
identificados en la solicitud podrá ser considerada en la evaluación de 
un Solicitante. No obstante, la experiencia general y recursos 
financieros de los subcontratistas no podrán agregarse a los del 
Solicitante para efectos de precalificar al Solicitante. 
 
25.3 A menos que se indique lo contrario en los DDP, esta 
precalificación será para un único contrato. 
 
25.4 En el evento de pluralidad de contratos, el Contratante deberá 
precalificar a cada Solicitante para el número máximo de contratos 
respecto a los cuales el Solicitante cumple con los requisitos 
agregados apropiados para tales contratos, de conformidad con lo 
especificado en la Sección III, Criterios de Evaluación. 

 

26. Derecho del 
Contratante 
de Aceptar o 
Rechazar 
Solicitudes 

26.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
cualquier solicitud, anular el proceso de precalificación y rechazar 
todas las solicitudes en cualquier momento, sin que ello signifique 
responsabilidad alguna hacia los  Solicitantes. 

 

27. Precalificación 
de   
Solicitantes 

27.1 El Contratante deberá precalificar a todos los Solicitantes cuyas 
Solicitudes se ajustan sustancialmente a los requisitos de los 
Documentos de Precalificación. 
 

 
28. Notificación 

de 
Precalificación 

28.1 Una vez que el Contratante haya determinado los precalificados, 
notificará simultáneamente por escrito a todos los Solicitantes los 
resultados del proceso. 

 

29. Invitación a 
Presentar 
Ofertas 

29.1 Inmediatamente después de expirado el plazo indicado en la 
Subcláusula 30.1 de las IAS, el Contratante deberá invitar a formular 
ofertas a todos los integrantes precalificados. 
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30. Protestas y 

Reclamaciones 

 

30.1 Los Solicitantes podrán presentar protestas y reclamaciones por 
escrito, en cualquier momento durante y después del proceso de 
calificación. La presentación de una protesta suspenderá el proceso 
hasta su resolución. En primera instancia, el Contratante deberá 
responder al protestante para tratar de resolver la protesta. Si el 
protestante no estuviese de acuerdo con la respuesta del Contratante 
podrá confirmar su protesta o reclamación, la cual deberá entonces 
ser resuelta por el Banco. Transcurridos diez (10) días después de la 
fecha de notificación de los resultados de la precalificación y no 
habiendo protestas por resolver, el Contratante podrá proceder de 
conformidad con lo dispuesto en la Subcláusula 29.1 de las IAS. 
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Sección II. Datos de la Precalificación 
A. Introducción 
IAS 1.1 La identificación de la Invitación para Precalificar es: 001/2010 
IAS 1.1 El nombre del Contratante es: Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE) 
IAS 1.1 Los nombres, identificación y número de los contratos son: LPI No.  
IAS 1.1 El nombre de la LPI es: Adquisición de dos SCADA/EMS para el 

Centro Nacional de Control de Energía de Costa Rica (CENCE) 
El número de identificación de la LPI es: LPI No.  

IAS 2.1 El nombre del Prestatario es: Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) 

IAS 2.1 El nombre del Proyecto es: Proyecto Nuevo Centro de Control de 
Energía y Modernización del Actual  

IAS 4.1 Los individuos o firmas de APCA son mancomunada y solidariamente 
responsables. 

B. Documentos de Precalificación 
IAS 7.1 Para propósitos de aclaración solamente se establece que la dirección del 

Contratante es la siguiente, por lo tanto no se aceptará documentación  recibida 
en ninguna otra dependencia: 
Atención: Javier Sánchez Gómez 
Calle y número: Edificio Conycom, Sabana Sur  
Ciudad: San José 
Código postal: _______________________ 
País: Costa Rica 
Teléfono: (506) 2543-1000 
Número de fax: (506) 2543-1002 
Dirección de correo electrónico: jasanchezg@ice.go.cr 
Proveeduría Corporativa:  Karina Corrales Vargas 
Calle y número:  Edificio Proveeduría, Sabana Norte 
Ciudad: San José 
Teléfono: (506) 2000-6552 
Número de fax: (506) 2220-8163 
Dirección de correo electrónico: kcorrales@ice.go.cr 

C. Preparación de las Solicitudes 
IAS 10.1  El idioma de la solicitud, así como el de toda la correspondencia es: 

español 

IAS 11.1 (e) El Solicitante deberá adjuntar a su solicitud los siguientes documentos 
adicionales: 
No hay documentos adicionales 

IAS 15.2 
 

Además de la solicitud original, se deberá incluir el siguiente número 
de copias: 
� Tres copias impresas 
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� Una copia electrónica en formato PDF en disco compacto o CD 
� Una copia electrónica de todos los formularios de oferta 

debidamente completados en formato editable tal como MS Word 
o Excel. 

IAS 15.3 

 

La autorización para representar y firmar en nombre del Solicitante 
deberá cumplir con los siguientes requisitos específicos: La 
autorización para representar y firmar en nombre del Solicitante 
deberá consistir en: una carta con el sello de la empresa y firmada por 
el representante legal, y su traducción oficial al Español (si el idioma 
original no es el español), certificada(s) por un notario o un escribano 
público del país del Oferente, según el caso, o autoridad competente 
para tal fin. En el caso de una asociación en participación, consorcio, 
o asociación (APCA), la carta deberá estar firmada por los 
representantes de todos los miembros de la misma o por su 
representante legal. 

D. Presentación y Apertura de Solicitudes 
IAS 17.1  Para propósitos de presentación de la solicitudes exclusivamente, 

se establece 
que la dirección del Contratante es la siguiente: 

Proveeduría Corporativa 
Apartado 10032-1000 
San José,  Costa Rica 
400 mtrs al norte de las Oficinas Centrales del ICE, 
Sabana Norte 
El plazo para la presentación de solicitudes vence: 
Fecha: 28 junio del 2011 
Hora: 10:00 am 

IAS 20.1 
 

La apertura de las solicitudes tendrá lugar en: 

Proveeduría Corporativa 
Apartado 10032-1000 
San José,  Costa Rica 
400 mtrs al norte de las Oficinas Centrales del ICE, 
Sabana Norte 
Pais: Costa Rica 
Fecha: 28 junio del 2011 
Hora: 10:00 am 

E. Evaluación de las Solicitudes 
IAS 25.3 
 

La precalificación podrá ser para múltiples contratos. 
Si la precalificación corresponde a múltiples contratos, los métodos y 
criterios de 
Evaluación tendientes a determinar la combinación de contratos para 
los que precalificará el Solicitante se establecerán en la Sección III, 
Criterios de Evaluación. 
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Sección III. Criterios de Evaluación 

 
Esta sección contiene todos los factores, métodos y criterios que el Contratante deberá 
utilizar para evaluar las solicitudes. Conforme a lo dispuesto en la Subcláusula 25.1 de las 
IAS, no podrá utilizarse ningún otro factor, método o criterio. La información que deba 
proporcionarse en relación con cada factor y las definiciones de los términos 
correspondientes se incluyen en los respectivos Formularios de la Solicitud. 
 
 
 
 

Índice de Criterios 
 

                                                                                               Pág. 
 

1. Elegibilidad............................................................................................  III-1 
2. Historial de Incumplimiento de Contratos........................... ……………...  III-2 
3. Situación Financiera.............................................................................  III-3 
4. Experiencia...........................................................................................  III-4 
 

 



 
 

 
Factor 1. Elegibilidad 

 Criterios Documentación 
requerida

Subfactor Requisito Solicitante 
 

 

Entidad 
única 

Asociación en participación, consorcio o 
asociación 

Todas las 
partes 

combinadas 

Cada 
parte 

Por lo 
menos una 

parte 
1.1 Nacionalidad 

 
Nacionalidad 
conforme a 
la Subcláusula 
4.2 de las 
IAS. 

 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

Las APCA 
existentes o 
previstas 
deben 
cumplir el 
requisito 

 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

N / A 
 

Formularios 
ELE-1.1 y 1.2, 

con anexos 
 

1.2 Conflicto de 
Interés 

 

No existen 
conflictos de 

interés de 
acuerdo a lo 
descrito en la 
Subcláusula 

4.4 y 4.5 de las 
IAS. 

 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

Las APCA 
existentes o 

previstas 
deben 

cumplir el 
requisito 

 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

N / A 
 

Hoja de 
Presentación de 

la Solicitud 
 

1.3 Declaración de 
inelegibilidad 
por parte del 

Banco 
 

No haber sido 
declarado 

inelegible por el 
Banco 

conforme a lo 
descrito en 

la Subcláusula 
4.6 de las 

IAS. 
 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

Las APCA 
existentes 

deben 
cumplir el 
requisito 

 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

N / A 
 

Hoja de 
Presentación de 

la Solicitud 
 

1.4 Entidad 
gubernamental 

 

Cumplimiento 
con lo 

establecido en 
la 

Subcláusula 4.7 
de las 
IAS. 

 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

N / A 
 

Formularios 
ELE-1.1 y 1.2, 

con anexos 
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Factor 2. Historial de Incumplimiento de Contratos 
 

 Criterios Documentación
Requerida 

Subfactor Requisito Solicitante  

Entidad 
única 

Asociación en participación, consorcio o 
asociación 

Todas las 
partes 

combinadas 

Cada 
parte 

Por lo 
menos una 

parte 

2.1 Historial de 
incumplimiento 

de contratos 
 

No debe haber 
incurrido en 
incumplimiento de 
ningún contrato en 
los últimos tres (3) 
años previos a la 
fecha límite de 
presentación de la 
solicitud, 
basándose en 
toda la 
información sobre 
Conflictos o litigios 
Plenamente 
solucionados. 
Un conflicto o 
litigio plenamente 
solucionado es 
aquel que se ha 
resuelto de 
conformidad con 
el Mecanismo de 
Resolución de 
Controversias   
revisto en el 
contrato   
respectivo, y en el 
que se han 
agotado todas las 
instancias de 
apelación a 
disposición del 
Solicitante. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

Las APCA 
existentes o 
previstas 
deben 
cumplir el 
requisito 

 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

N / A 
 

Formularios 
CON-2 

 

2.2 Litigios Los litigios 
pendientes no 
deberán 
representar en 
total más del diez 
por ciento (10 
%) del activo neto 
del Solicitante y 
deberán ser 
Tratados como 
resueltos en 
contra del 
Solicitante. 

Debe 
cumplir el 
requisito 
por 
sí mismo o 
como parte 
de una 
APCA 
anterior o 
existente 

 
 

N/A Debe 
cumplir el 
requisito 
por 
sí mismo o 
como parte 
de una 
APCA 
anterior o 
existente 

 
 

N/A Formulario  
CON-2 
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Factor 3. Situación Financiera 
 

 Criterios Documentación 
Requerida 

Subfactor Requisito Solicitante  

Entidad 
única 

 

Asociación en participación, consorcio o 
asociación 

Todas las 
partes 

combinadas 
 

Cada parte 
 

Por lo 
menos una 

parte 
 

3.1 Historial de 
resultados 
financieros 

 
  

Presentación de 
estados financieros 
auditados o, si no los 
requiere la ley del 
país del Solicitante, 
otros estados 
financieros 
aceptables para el 
Contratante, 
correspondientes a 
los últimos tres [3] 
años, para poner de 
manifiesto la solidez 
de la situación 
financiera actual del 
Solicitante: 
 
(a) Coeficiente medio 
de Liquidez: 
(Activo a corto plazo/ 
Pasivo a corto plazo) 
igual o mayor que 
uno punto cero (1.0). 
 
(b) Coeficiente medio 
de Endeudamiento: 
(Total Pasivo/ Total 
Activo) igual o menor 
que cero punto nueve 
(0.9). 
 
(c) Rentabilidad: 
(Utilidades antes de 
Impuestos) igual o 
mayor que cero (0). 
 

Debe 
cumplir 

el 
requisito 

 

N/A Debe 
cumplir 

el 
requisito 

 

N / A 
 

Formularios 
FIN-3.1 

con anexos 
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Factor 4. Experiencia 
 

Documentación 
requerida 

 Subfactor 
 

Requisito 
 

Solicitante 
 

Entidad 
única 

 

Asociación en participación, consorcio o 
asociación 

 

Todas las 
partes 

combinadas 

Cada 
parte 

Por lo 
menos una 

parte 
4.1 Propiedad 
Intelectual del  
SCADA/EMS 

 

El Solicitante debe 
ser el propietario 
intelectual de la 
tecnología del 
SCADA/EMS que 
ofrece. Esto 
significa que debe 
ser el fabricante 
tanto del 
subsistema 
SCADA, como del 
subsistema EMS. 
Además, la 
integración debe 
realizarla el 
Solicitante. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

N/A Debe 
cumplir el 
requisito 

 

N / A 
 

Declaración 
jurada firmada 

por el 
representante 

legal de la 
empresa. 

4.2 Experiencia 
General en 

Contratos de 
SCADA/EMS 

 

El Solicitante debe 
tener experiencia  
en el diseño, 
integración, 
instalación y 
puesta en marcha 
de sistemas 
SCADA/EMS  
para la industria 
eléctrica, durante 
por lo menos los 
últimos diez (10) 
años previos a la 
fecha límite de la 
presentación de 
solicitudes y con 
actividades 
durante cada uno 
de esos diez 
años. No se 
aceptará como 
parte de la 
documentación 
comprobatoria: 
sistemas SCADA 
para control de 
generación, para 
empresas de 
distribución de 
electricidad, de 
agua y/o de gas, 
ni para 
aplicaciones 
industriales. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

N/A Debe 
cumplir el 
requisito 

 

N / A 
 

Formularios 
EXP- 4.2 
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Factor 4. Experiencia 
 

Documentación 
requerida 

 Subfactor 
 

Requisito 
 

Solicitante 
 

Entidad 
única 

 

Asociación en participación, consorcio o 
asociación 

 

Todas las 
partes 

combinadas 

Cada 
parte 

Por lo 
menos una 

parte 
4.3 Facturación 

anual media 
 

El Solicitante debe 
tener una 
facturación anual 
promedio superior 
a US$ 30,000,000 
(treinta millones 
de dólares 
americanos), 
calculada como el 
total de pagos 
certificados 
recibidos por 
contratos 
SCADA/EMS para 
la industria 
eléctrica en 
progreso o 
terminados en los 
últimos cinco (5) 
años. Este nivel 
de ventas debe 
corresponder 
exclusivamente al 
Solicitante.  

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

N/A Debe 
cumplir el 
requisito 

 

N/A Formulario 
EXP- 4.3 

 

4.4 Experiencia 
específica a) 

 

a1) El Solicitante 
debe haber 
instalado como 
mínimo ocho (8) 
sistemas 
SCADA/EMS para 
la industria 
eléctrica en los 
últimos cinco 
años, 
aceptándose 
actualizaciones de 
sistemas 
existentes 
siempre que estas 
se hayan 
realizado de forma 
completa, 
incluyendo el 
reemplazo total de 
los equipos. El 
Solicitante deberá 
certificar que los 
proyectos hayan 
sido completados 
exitosamente. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

N/A Debe 
cumplir el 
requisito 

 

N/A Formulario 
EXP- 4.4 (a1) 
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Factor 4. Experiencia 
 

Documentación 
requerida 

 Subfactor 
 

Requisito 
 

Solicitante 
 

Entidad 
única 

 

Asociación en participación, consorcio o 
asociación 

 

Todas las 
partes 

combinadas 

Cada 
parte 

Por lo 
menos una 

parte 
4.4 Experiencia 

específica a) 
 

a2) La plataforma 
SCADA/EMS del 
Solicitante debe 
haber sido 
integrada con al 
menos tres 
plataformas de 
mercado eléctrico 
(del mismo o de 
otro fabricante) en 
los últimos cinco 
años. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

N/A N/A Formulario 
EXP- 4.4 (a2) 

 

a3) El Solicitante 
debe haber 
suministrado  al 
menos dos 
proyectos de 
sistemas 
SCADA/EMS con 
funcionalidad y 
alcance mayor, o, 
por lo menos, 
igual al proyecto 
de sistemas 
SCADA/EMS 
requerido. Los dos 
proyectos deben 
haber sido 
contratados en los 
cinco (5) últimos 
años y ejecutados 
dentro del 
cronograma y del 
presupuesto 
acordados. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

N/A N/A Formulario 
EXP- 4.4 (a3) 

 

4.4 Experiencia 
específica b) 

 

b)  El Solicitante 
debe demostrar 
que cuenta con 
personal 
especializado y 
suficiente para 
atender varios 
proyectos 
simultáneamente 
y para desarrollar 
las actividades 
clave del Proyecto 
de Adquisición de 
dos sistemas 
SCADA/EMS para 
el Centro Nacional 
de Control de 
Energía de Costa 
Rica. 
Para cumplir con 
este requisito 
debe completar la 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

N/A N/A Formulario 
EXP- 4.4 (b) 
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Factor 4. Experiencia 
 

Documentación 
requerida 

 Subfactor 
 

Requisito 
 

Solicitante 
 

Entidad 
única 

 

Asociación en participación, consorcio o 
asociación 

 

Todas las 
partes 

combinadas 

Cada 
parte 

Por lo 
menos una 

parte 
información 
solicitada por 
medio del 
formulario EXP-
4.4 (b). 

Un sistema SCADA/EMS para la industria eléctrica es aquel que cumple con todos los siguientes requisitos: 
1) Destinados para centros de control de energía nacionales o regionales donde la demanda máxima de la red eléctrica 
supervisada sea como mínimo 1500 MW (usando como año de referencia el 2011). 
2) El sistema SCADA/EMS debe supervisar como mínimo veinte (20) subestaciones. 
3) Los servicios contratados deben ser de un monto mayor a US$1,500,000 (un millón quinientos mil dólares americanos), lo cual 
debe excluir a las unidades terminales remotas y a otros equipos instalados en lugares diferentes al centro de control de energía. 
4) Debe tener por lo menos las siguientes funciones: adquisición de datos en tiempo real y control remoto (SCADA), control 
automático de generación (AGC),  aplicaciones de análisis de sistemas de potencia (como mínimo: estimador de estados, y 
análisis de contingencias en línea y flujo de carga y análisis de contingencia en modo estudio) y sistema de información histórica. 
5) Uso de un ambiente de base de datos relacional (RDBMS) disponible comercialmente y con recursos adicionales de acceso 
del tipo SQL y ODBC. Al menos tres de los sistemas de referencia deben haber utilizado como motor de base de datos el 
producto ORACLE. 
6) Al menos tres de los sistemas de referencia deben tener la funcionalidad ICCP (protocolo TASE.2) para intercambiar datos en 
tiempo real con otros SCADA de centros de control. 
7) Al menos tres de los sistemas de referencia deben haber incluido simuladores de entrenamiento de operadores (OTS o DTS). 
8) En al menos dos de los sistemas de referencia se debe haber integrado el producto PI de OSISoft como sistema de 
almacenamiento de datos históricos principal. 
9) En al menos uno de los sistemas de referencia se debe haber utilizado el modelo de información estándar para empresas 
eléctricas CIM (Common Information Model), utilizado para el manejo e intercambio de datos entre diferentes aplicaciones o 
sistemas de información. 
 
Un proyecto de sistemas SCADA/EMS similar al requerido es aquel que cumple con todos los siguientes requisitos: 
1) Conformado por dos SCADA/EMS (sistema SCADA/EMS #1-principal y sistema SCADA/EMS #2-respaldo en línea), que 
pueden intercambiar funciones cuando así sea requerido. 
2) Cada uno de los dos sistemas SCADA/EMS debe poseer una arquitectura redundante. 
3) Implementados con una arquitectura informática abierta basada en estándares. 
4) Capaces de intercambiar datos en tiempo real con los SCADA de otros centros de control por medio del protocolo ICCP 
(protocolo TASE.2). 
5) Capaces de realizar la adquisición de datos en tiempo real por medio de alguno de los siguientes protocolos: IEC 60870-5-104, 
IEC 60870-5-101, DNP3.0 (serial) y DNP3.0 sobre TCP/IP. 
6) La implementación de un ambiente de base de datos relacional (RDBMS) disponible comercialmente y con recursos 
adicionales de acceso del tipo SQL y ODBC. Al menos uno de los sistemas de referencia deben haber utilizado como motor de 
base de datos el producto ORACLE. 
7) Con un sistema de almacenamiento de datos históricos con capacidad de almacenar como mínimo quince mil (15000) 
variables con un tiempo de muestreo de dos segundos. Al menos uno de los sistemas de referencia deben haber integrado el 
producto PI de OSISoft como sistema de almacenamiento de datos históricos. 
8) Deberá tener por lo menos las siguientes funciones: adquisición de datos en tiempo real y control remoto (SCADA), control 
automático de generación (AGC) y aplicaciones de análisis de sistemas de potencia (como mínimo: estimador de estados, 
análisis de contingencias y análisis de estabilidad de voltaje en línea y flujo de carga, análisis de contingencias y análisis de 
estabilidad de voltaje en modo estudio). 
9) En al menos uno de los sistemas de referencia se debe haber implementado la función de Despacho Económico Hidrotérmico 
en Tiempo Real. 
 
Las actividades clave del Proyecto de Adquisición de dos SCADA/EMS para el Centro Nacional de Control de Energía de Costa 
Rica son: 
a) Migración de las bases de datos y despliegues del SCADA/EMS actual hacia los dos nuevos SCADA/EMS. 
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Factor 4. Experiencia 
 

Documentación 
requerida 

 Subfactor 
 

Requisito 
 

Solicitante 
 

Entidad 
única 

 

Asociación en participación, consorcio o 
asociación 

 

Todas las 
partes 

combinadas 

Cada 
parte 

Por lo 
menos una 

parte 
b) Implementación de todas las aplicaciones especificadas e integración de los sistemas SCADA/EMS en fábrica. 
c) Servicios de capacitación a usuarios del SCADA/EMS y al personal encargado de la administración y mantenimiento. 
d) Pruebas de aceptación en fábrica. 
e) Instalación e integración en sitio de los SCADA/EMS. 
f) Pruebas de aceptación en sitio y pruebas de disponibilidad. 
g) Preparación y entrega de la documentación completa de tipo “as-built”. 
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Presentación de la Solicitud 
          

          Fecha: ____________________ 
                                                                                                      IPP No.: __________________ 
                                                                                                      LPI No.: __________________ 

 
A: Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
 
Nosotros, los suscritos, solicitamos ser precalificados para la LPI de referencia y declaramos que: 
 
(a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos de precalificación, incluyendo las 
adendas No._________, publicados de conformidad con lo previsto en la Cláusula 8 de las IAS: 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________; 
 
(b) Los suscritos, incluidos subcontratistas y proveedores de cualquier parte del contrato resultante 
de este proceso de precalificación, poseemos o poseeremos nacionalidades de Países elegibles de 
conformidad con la Subcláusula 4.2 de la IAS: 
__________________________________________________; 
 
(c) Los suscritos, incluidos subcontratistas y proveedores de cualquier parte del contrato resultante 
de esta precalificación, no tenemos ningún conflicto de interés, y específicamente no participamos 
como Solicitantes en más de una solicitud de este proceso de precalificación de conformidad con la 
Cláusula 4 de las IAS; 
 
(d) Los suscritos, incluidos subcontratistas y proveedores de cualquier parte del contrato resultante 
de esta precalificación, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco; 
 
(e) No somos una entidad gubernamental o, si lo somos, cumplimos con los requisitos de la 
Subcláusula 4.7 de las IAS; 
 
(f) De conformidad con la Subcláusula 24.1 de las IAS, nos proponemos subcontratar las siguientes 
actividades clave: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
(g) Las siguientes comisiones, gratificaciones o tasas han sido pagadas o han de ser pagadas a 
agentes, representantes o comisionistas relacionados con el proceso de precalificación, al 
correspondiente proceso de licitación o a la ejecución del contrato, en conformidad con lo previsto 
en la Subcláusula 3.3 de las IAS: 
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Nombre del 
Beneficiario                     Dirección                             Propósito                   Monto 

 

 

 

 

 
 
(h) Entendemos que ustedes están facultados para cancelar el proceso de precalificación en 
cualquier momento y que no están obligados a aceptar ninguna solicitud que reciban ni a invitar a 
los Solicitantes precalificados a formular ofertas para el contrato sujeto a la precalificación, sin 
incurrir por ello en ninguna obligación frente a los Solicitantes conforme a lo previsto en la Cláusula 
26 de las IAS. 
 
(i) Al presentar ésta solicitud, estamos de acuerdo con el contenido, alcance, criterios de evaluación 
y procedimientos establecidos en estos documentos de precalificación, incluyendo cualquier 
adenda, los cuales estamos aceptando plenamente. 
 
 
 
 
Firmado _______________________________ 
 
 
Nombre_____________________________   En calidad  de_________________________ 
 
 
Debidamente autorizado para firmar la solicitud por y en nombre de: 
 
Nombre legal del Solicitante 
________________________________________________________________ 
 
Dirección__________________________________________________________________ 
 
              __________________________________________________________________ 
 
 
El día ________ del mes de _______________ de ______. 
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Formulario ELE - 1.1 
 

Información sobre el Solicitante 
 

                                                                                       Fecha: _____________________ 
                                                                                         IPP No.: ___________________ 
                                                                                         LPI No.: ___________________ 
                                                                                         Página _________ de _______ 
 

Nombre legal del Solicitante: 
 
En el caso de ser una APCA, nombre legal de cada miembro: 
 
En el caso de ser una APCA, nombre legal de cada miembro: 
 
Año de constitución efectivo o previsto del Solicitante: 
 
Domicilio legal del Solicitante en el país de constitución: 
 
Información sobre el representante autorizado del Solicitante 
Nombre: 
Dirección: 
Números de teléfono y de fax: 
Dirección de correo electrónico: 
Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: 
 

  1. En caso de tratarse de una entidad única, Convenio Constitutivo o Documentos de 
Constitución de la persona jurídica arriba mencionada, conforme a lo previsto en las 
Subcláusula 4.1, 4.2 y 4.7 de las IAS. 
 

  2. Carta de autorización para representar a la persona jurídica o APCA arriba indicadas, de 
conformidad con la Subcláusula 15.3 de las IAS. 

 
  3. Para las APCA, carta de intención de crear una entidad de ese género, o convenio 

constitutivo de la misma, de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAS. 
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Formulario ELE - 1.2 
 

Información sobre el Solicitante para cada Miembro de una 
APCA o Subcontratista conforme a la Subcláusula 24.2 

 
                                                                                             Fecha: _____________________ 
                                                                                             IPP No.: ___________________ 
                                                                                             LPI No.: ___________________ 
                                                                                             Página _________ de _______ 
 

Nombre legal del Solicitante: 
 
Nombre legal del miembro integrante de la APCA o del Subcontratista: 
 
País de constitución del miembro de la APCA o del Subcontratista: 
 
 
Año de constitución del miembro de la APCA o del Subcontratista:  
 
Domicilio legal del miembro de la APCA en el país de constitución o del Subcontratista: 
 
Información sobre el representante autorizado del miembro de la APCA o del Subcontratista: 
Nombre:  
Dirección: 
Números de teléfono y de fax: 
Dirección de correo electrónico: 
Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: 
 

 1. Convenio Constitutivo o Documentos de Constitución de la persona jurídica arriba 
mencionada, de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAS. 

 
 2. Carta de autorización para representar a la persona jurídica o APCA arriba mencionada, 

conforme a la Subcláusula 15.3 de las IAS. 
 

 3. En caso de tratarse de una entidad de propiedad pública, documentos que establezcan 
su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de la legislación comercial, de 
conformidad con la Subcláusula 4.7 de las IAS. 
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Formulario CON – 2 
 

Historial de Incumplimiento de Contratos 
 

Nombre legal del Solicitante: ______________                              Fecha:__________________ 
Nombre legal del miembro de la APCA: ___________                   IPP No.:_______________ 

                                                                                                     LPI No.:_______________ 
                                                                                                     Página _______ de _______ 
 

Contratos no cumplidos de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación 
 

 No se produjo ningún incumplimiento contractual durante el período estipulado, de 
conformidad con el Subfactor 2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación. 
Litigios pendientes de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación 

 No existe ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 de la Sección III, 
Criterios de Evaluación. 

 Litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 de la Sección III, Criterios de 
Evaluación, como más abajo se indica. 

 
Año Resultado como porcentaje 

de los activos totales 
 

Identificación del Contrato 
 

Monto total del Contrato 
(valor actual,  
equivalente en US$) 
 

_____ 
 

_____ 
 

Identificación del Contrato:
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Asunto en disputa: 
 

_____ 
 

_____ 
 

_____ 
 

Identificación del Contrato:
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Asunto en disputa: 
 

_____ 
 

_____ 
 

_____ 
 

Identificación del Contrato:
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Asunto en disputa: 

 

_____ 
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Formulario FIN - 3.1 
 

Situación Financiera 
 

Nombre legal del Solicitante: ______________                               Fecha: ______________ 
Nombre legal del miembro de la APCA: ___________                    IPP No.:_____________ 
                                                                                                           LPI No.: ____________ 
                                                                                                           Página ____ de____ 
 

A completar por el Solicitante y, en el caso de una APCA, por cada uno de los miembros 
integrantes. 
 

Información financiera 
en equivalente de US$ 
 

Información histórica correspondiente a los tres (3) años 
anteriores (equivalente en miles de US$) 

 
 Año 1 

 
Año 2 
 

Año 3 
 

Promedio 
 

Coeficiente 
medio 
 

Información del Balance 
 
Total del Activo (TA) 
 

    [Coeficiente 
TP/Total del 
Pasivo (TP) 
TA] 
 

Total del Pasivo (TP)     

Activo Corriente (AC) 
 

    [Coeficiente 
Pasivo 
Corriente 
(PC) AC/PC] 
 

Pasivo Corriente (PC)     

Información tomada del Estado de Resultados 
Utilidades antes de 
Impuestos (UAI) 

     

 
 Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con 

éstos, y estados de resultados) correspondientes a los ejercicios arriba requeridos, los cuales 
cumplen con las siguientes condiciones: 

 
a) Deben reflejar la situación financiera del Solicitante o del miembro integrante de una APCA, 

y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo; 
b)  Los estados financieros históricos deben estar auditados por un contador certificado; 
c)  Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los 

estados financieros; 
d)  Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya 

completados y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos 
parciales). 
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Formulario EXP - 4.2 
 

Experiencia General 
 

Nombre legal del Solicitante: __________________                             Fecha: ___________ 
Nombre legal del miembro de la APCA: ___________                         IPP No.:__________ 
                                                                                                               LPI No.: __________ 
                                                                                                               Página ___de____ 
 

Inicio 
Mes/año 

Fin 
Mes/año 

Identificación de contratos SCADA/EMS* en los últimos 10 años 
 

 
______ 

 
______ 

Nombre del contrato: 
Breve descripción del alcance del Contrato (incluir las funciones 
SCADA/EMS implementadas): 
Nombre del Contratante: 
Dirección: 
Contacto, teléfono y dirección electrónica: 

 
______ 

 
______ 

Nombre del contrato: 
Breve descripción del alcance del Contrato (incluir las funciones 
SCADA/EMS implementadas): 
Nombre del Contratante: 
Dirección: 
Contacto, teléfono y dirección electrónica: 

 
______ 

 
______ 

 

Nombre del contrato: 
Breve descripción del alcance del Contrato (incluir las funciones 
SCADA/EMS implementadas): 
Nombre del Contratante: 
Dirección: 
Contacto, teléfono y dirección electrónica: 

 
______ 

 
______ 

 

Nombre del contrato: 
Breve descripción del alcance del Contrato (incluir las funciones 
SCADA/EMS implementadas): 
Nombre del Contratante: 
Dirección: 
Contacto, teléfono y dirección electrónica: 

 

*   No se aceptarán proyectos SCADA/EMS para sistemas de control de generación, sistemas de 
distribución de electricidad, agua y/o gas, ni para aplicaciones industriales. 
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Formulario EXP - 4.3 
 

Facturación Anual Media 
 

Nombre legal del Solicitante: _________________                              Fecha: ____________ 
Nombre legal del miembro de una APCA: _____________                  IPP No.: ___________ 
                                                                                                               LPI No.: __________ 
                                                                                                               Página ___ de_____ 
 

Datos de facturaciones anuales (sólo contratos SCADA/EMS) 
Año Monto y Moneda Equivalente en US$ 
 
 

  

 
 

  

* Facturación anual media   
 

*   Facturación anual media de ingresos calculado como el total de los pagos certificados recibidos 
por contratos SCADA/EMS en progreso o completados, dividido por el número de años 
especificado en la Sección III, Criterios de Evaluación, Subfactor 4.3. Los datos de las 
facturaciones anuales deben corresponder exclusivamente al Solicitante que participará 
posteriormente como oferente en la licitación. 
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Formulario EXP - 4.4 (a1) 
 

Experiencia Específica de Proyectos SCADA/EMS completados 
en los últimos cinco (5) años 

 
 
 

Nombre legal del Solicitante: ______________                                      Fecha: ______________ 
Nombre legal del miembro de una APCA: ___________                        IPP No.: ____________ 
__________________________________                                             LPI No.: _________ 
                                                                                                                 Página __ de ____ 
 

 

Número de contrato 
SCADA/EMS: 
____ De ___. 
 

Información 
 

Identificación del contrato 
 

 

Fecha de adjudicación 
Fecha de terminación 
 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

Función en el contrato 
 

 Contratista 
 

 Subcontratista 
 

Monto total del contrato Monto US$__________ 
 

Monto del contrato (solo de 
SCADA/EMS, excluyendo otros 
sistemas) 
 

Monto US$__________ 
 

Si es miembro de una APCA o 
subcontratista, especificar la 
participación 
en el monto total del contrato. 
 

 
____________% 

 

 
Monto: 
US$__________ 
 

Lista de funciones SCADA/EMS 
implementadas: 
 

 

Tipo de base de datos relacional: 
 

 

Protocolos de comunicación para 
adquisición de datos en tiempo 
real: 
 

 

Sistema de información histórica: 
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Demanda de la red eléctrica 
supervisada: 
 

 

Número de subestaciones 
supervisadas: 
 

 

Simulador para entrenamiento de 
operadores: 
 

 

Modelo de información estándar 
(CIM): 
 

 

Nombre del contratante: 
Dirección: 
Números de teléfono/fax: 
Contacto y Correo electrónico: 
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Formulario EXP - 4.4 (a2) 
 

Experiencia Específica de Proyectos SCADA/EMS completados 
en los últimos cinco (5) años (integración con plataformas de 

mercado eléctrico) 
 
 

Nombre legal del Solicitante: ______________                                      Fecha: ______________ 
Nombre legal del miembro de una APCA: ___________                        IPP No.: ____________ 
__________________________________                                             LPI No.: _________ 
                                                                                                                 Página __ de ____ 
 

 

Número de contrato 
SCADA/EMS que fue integrado 
con una plataforma de mercado 
eléctrico: 
____ De ___. 
 
 

Información 
 

Identificación del contrato 
 

 

Fecha de adjudicación 
Fecha de terminación 
 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

Función en el contrato 
 

 Contratista 
 

 Subcontratista 
 

Monto total del contrato 
 

Monto US$__________ 
 

Si es miembro de una APCA o 
subcontratista, especificar la 
participación 
en el monto total del contrato. 
 

 
____________% 

 

 
Monto: 
US$__________ 
 

Descripción de la plataforma de 
mercado 
 

 

Proveedor de la plataforma de 
mercado: 
 
 

 

Empresa responsable de la 
integración de las plataformas: 
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Nombre del contratante: 
Dirección: 
Números de teléfono/fax: 
Contacto y Correo electrónico: 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
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Formulario EXP - 4.4 (a3) 
 

Experiencia Específica de Proyectos SCADA/EMS en ejecución 
en los últimos cinco (5) años (proyectos similares) 

 
 

Nombre legal del Solicitante: ______________                                        Fecha: _____________ 
Nombre legal del miembro de la APCA: ___________                             IPP No.: ____________ 
                                                                                                                   LPI No.: ___________ 
                                                                                                                   Página ____ de _____ 
 

Número de contrato similar: 
____ De ___. 
 
 

Información 
 

Identificación del contrato 
 

 

Descripción de la similitud 
conforme al Subfactor 4.4 (a3) de 
la Sección III: 
 

 

Fecha de adjudicación 
Fecha de terminación 
 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

Función en el contrato 
 

 Contratista 
 

 Subcontratista 
 

Monto total del contrato 
 

Monto US$__________ 
 

Si es miembro de una APCA o 
Subcontratista, especificar la 
participación en el monto total del 
contrato. 
 

 
____________% 

 

 
Monto: 
US$__________ 
 

¿Realiza la función de sistema 
principal y respaldo en línea? 
 

 

¿La arquitectura de cada 
SCADA/EMS es redundante? 
 

 

¿La arquitectura informática está 
basada en estándares? 
 

 

Tipo de base de datos relacional: 
 

 

Protocolos de comunicación para 
adquisición de datos en tiempo 
real: 
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Descripción del sistema de 
información histórica: 
 

 

Nombre del contratante: 
Dirección: 
Números de teléfono/fax: 
Contacto y Correo electrónico: 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
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Formulario EXP - 4.4 (b) 
 

Experiencia Específica para el Desarrollo de las Actividades 
Clave 

 
Nombre legal del Solicitante: ______________                                        Fecha: _____________ 
Nombre legal del miembro de la APCA: ___________                             IPP No.: ____________ 
                                                                                                                   LPI No.: ___________ 
                                                                                                                   Página ____ de _____ 
 

El Solicitante y los miembros de una APCA, deberán llenar el Formulario EXP- 4.4(b) , según las 
instrucciones indicadas abajo, de conformidad con la Subcláusula 24.2 de las IAS y la Sección III, 
Criterios de Evaluación, Subfactor 4.4(b). 
 
Datos Generales y Actividades 
Clave 

Información 
 

Nombre del Solicitante: 
 

 

Dirección postal: ____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

a) Migración de las bases de 
datos y despliegues del 
SCADA/EMS actual hacia los dos 
nuevos SCADA/EMS. 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

b) Integración de los sistemas 
SCADA/EMS en fábrica. 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

c) Servicios de capacitación a 
usuarios del SCADA/EMS y al 
personal encargado de la 
administración y mantenimiento. 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

d) Pruebas de aceptación en 
fábrica. 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

e) Instalación e integración en 
sitio de los SCADA/EMS 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
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f) Pruebas de aceptación en sitio 
y pruebas de disponibilidad. 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

g) Preparar y entregar la 
documentación completa de tipo 
“as-built”. 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
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Instrucciones para completar los Formularios de la 

Solicitud 
 
 
El Solicitante deberá llenar los espacios en blanco en los Formularios de la Solicitud de 
acuerdo con las instrucciones que se entregan a continuación para cada formulario. El 
Solicitante deberá tomar en cuenta que los formularios aquí incluidos tienen el propósito de 
guía de referencia solamente y que deberá preparar su solicitud para precalificación 
utilizando los correspondientes formularios en blanco. 
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Presentación de la Solicitud 
 

El Solicitante deberá llenar el formulario de Presentación de la Solicitud según las 
instrucciones indicadas más abajo. No se permitirán alteraciones ni se aceptarán 
sustituciones a este formulario. 

 
Presentación de la Solicitud 

           
                                                                                      Fecha: [indicar día, mes y año] 
                                                                                      IPP No.: [indicar número de la IPP] 
                                                                                      LPI No.: [indicar número de la LPI] 
 
A: _ [indicar el nombre completo del Contratante] _______________________________ 
 
Nosotros, los suscritos, solicitamos ser precalificados para la LPI de referencia y 
declaramos que: 
 
(a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos de precalificación, 
incluyendo las adendas No.______________, publicados de conformidad con lo previsto en 
la Cláusula 8 de las IAS: [indicar el número y fecha de emisión de cada adenda] 
____________________________________ 
_________________________________________________________________________; 
 
(b) Los suscritos, incluidos subcontratistas y proveedores de cualquier parte del contrato 
resultante de este proceso de precalificación, poseemos o poseeremos nacionalidades de 
Países elegibles de conformidad con la Subcláusula 4.2 de la IAS: [indicar la nacionalidad 
del Solicitante, y si el Solicitante es una asociación en participación, consorcio o 
asociación, incluya la nacionalidad de todos los miembros que integran al Solicitante. 
También deberá incluir la nacionalidad de cada subcontratista y proveedor] 
______________________________ 
________________________________________________________; 
 
(c) Los suscritos, incluidos subcontratistas y proveedores de cualquier parte del contrato 
resultante de la precalificación, no tenemos ningún conflicto de interés, y específicamente 
no participamos como Solicitantes en más de una solicitud de este proceso de 
precalificación conforme a la Cláusula 4 de las IAS; 
 
(d) Los suscritos, incluidos subcontratistas y proveedores de cualquier parte del contrato 
resultante de esta precalificación, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco; 
 
(e) No somos una entidad gubernamental o, si lo somos, cumplimos con los requisitos de la 
Subcláusula 4.7 de las IAS; 
 
(f) De conformidad con la Subcláusula 24.1 de las IAS, nos proponemos subcontratar las 
siguientes actividades clave: 
__ [indicar primera actividad clave especificada por el Contratante en Sección III] ____ 
__ [indicar n actividad clave especificada por el Contratante en Sección III] ____ 
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(g) Las siguientes comisiones, gratificaciones o tasas han sido pagadas o han de ser 
pagadas a  gentes, representantes o comisionistas relacionados con el proceso de 
precalificación, al correspondiente proceso de licitación o a la ejecución del contrato, en 
conformidad con lo  revisto en la Subcláusula 3.3 de las IAS: [indicar el nombre completo 
de quien haya recibido o vaya a recibir dicho pago, dirección completa, razones por 
las cuales cada comisión o donación ha sido pagada o serán pagadas, y el monto y 
moneda de las mismas. Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar 
“ninguna”] 
 
Nombre del 
Beneficiario                          Dirección                      Propósito                            Monto 
 
 
 
 
 
(h) Entendemos que ustedes están facultados para cancelar el proceso de precalificación 
en cualquier momento y que no están obligados a aceptar ninguna solicitud que reciban ni a 
invitar a los Solicitantes precalificados a formular ofertas para el contrato sujeto a la 
precalificación, sin incurrir por ello en ninguna obligación frente a los Solicitantes conforme 
a lo previsto en la Cláusula 26 de las IAS. 
 
(i) No tenemos comentarios y estamos de acuerdo con estos documentos de 
precalificación, su contenido y alcance. 
 
Firmado ___ [firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados 
abajo]___ 
 
 
                 [Indicar nombre completo de la                              [indicar la calidad de la 
Nombre __persona que firma la solicitud] En calidad de ____persona que firma] 
_______ 
 
Debidamente autorizado para firmar la solicitud por y en nombre de: 
 
Nombre legal del Solicitante 
_______ [indicar nombre completo del Solicitante] 
_______________________________ 
 
Dirección __ [indicar calle, número, ciudad y país] 
_________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
El día ________ del mes de _______________ de ______ [indicar fecha de firma] 
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Información sobre el Solicitante 
El Solicitante deberá llenar el Formulario ELE-1.1, según las instrucciones indicadas abajo. 
 
 

Formulario ELE - 1.1 
 

Información sobre el Solicitante 
                                                                                               Fecha: [indicar día, mes y año] 
                                                                                     IPP No.: [indicar número de la IPP] 
                                                                                   LPI No.: [indicar número de la LPI] 
                                              Página [indicar número de página] de [indicar número total] 
 
Nombre legal del Solicitante: 
__[indicar nombre legal del Solicitante]___ 
 
En el caso de ser una APCA, nombre legal de cada miembro: 
__[indicar nombre legal de cada miembro en caso de ser una APCA]__ 
 
País de constitución actual o previsto del Solicitante: 
__[indicar país de constitución o el previsto en el caso de constituir una APCA]___ 
 
Año de constitución efectivo o previsto del Solicitante: 
__[indicar año de constitución o el previsto en el caso de constituir una APCA]___ 
 
Domicilio legal del Solicitante en el país de constitución: 
__[indicar domicilio legal en el país de constitución o el previsto en el caso de 
constituir una APCA]___ 
Información sobre el representante autorizado del Solicitante 
Nombre: ___[indicar nombre legal completo]__ 
Dirección: __[indicar calle/ número/ ciudad/ país]__ 
Números de teléfono y de fax: __[indicar teléfono/ número de fax/ códigos de país y 
ciudad]__ 
Dirección de correo electrónico: __[indicar la dirección]__ 
 

Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: [marque los 
casillero(s) que corresponda] 
� 1. En caso de tratarse de una entidad única, Convenio Constitutivo o Documentos de 
Constitución de la persona jurídica arriba mencionada, conforme a lo previsto en las 
Subcláusulas 4.1, 4.2 y 4.7 de las IAS. 
� 2. Carta de autorización para representar a la persona jurídica o APCA arriba indicadas, 
de conformidad con la Subcláusula 15.3 de las IAS. 
� 3. Para las APCA, carta de intención de crear una entidad de ese género, o convenio 
constitutivo de la misma, de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAS. 
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Información sobre el Solicitante conforme a la 
Subcláusula 24.2 

 
Cada miembro de una APCA o Subcontratista identificado por el Solicitante para 
actividades clave deberá llenar el Formulario ELE-1.2, según las instrucciones indicadas 
abajo. 
 

Formulario ELE - 1.2 
 

Información sobre el Solicitante para cada miembro de una 
APCA o Subcontratista conforme a la Subcláusula 24.2 

 
                                                                                               Fecha: [indicar día, mes y año] 
                                                                                               IPP No.: [indicar número de la 
IPP] 
                                                                                               LPI No.: [indicar número de la 
LPI] 

Página [indicar número de página] de [indicar número total] 
 
Nombre legal del Solicitante: 
__[indicar nombre legal del Solicitante]___ 
Nombre legal del miembro integrante de la APCA o del Subcontratista: 
__[indicar nombre legal del miembro de la APCA o del Subcontratista]__ 
País de constitución del miembro de la APCA o del Subcontratista: 
__[indicar país de constitución del miembro de la APCA o del Subcontratista]___ 
Año de constitución del miembro de la APCA o del Subcontratista: 
__[indicar año de constitución del miembro de la APCA o del Subcontratista]___ 
Domicilio legal del miembro de la APCA o del Subcontratista en el país de constitución: 
__[indicar domicilio legal del miembro de la APCA o del Subcontratista]___ 
Información sobre el representante autorizado del miembro de la APCA o del 
Subcontratista: 
Nombre: ___[indicar nombre legal completo]__ 
Dirección: __[indicar calle/ número/ ciudad/ país]__ 
Números de teléfono y de fax: __[indicar teléfono/ número de fax/ códigos de país y 
ciudad]__ 
Dirección de correo electrónico: __[indicar la dirección]__ 
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Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: [marque los 
casillero(s) que corresponda] 
 

 1. Convenio Constitutivo o Documentos de Constitución de la persona jurídica arriba 
mencionada, de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAS. 

 2. Carta de autorización para representar a la persona jurídica o APCA arriba 
mencionada, 

conforme a la Subcláusula 15.3 de las IAS 
 3. En caso de tratarse de una entidad de propiedad pública, documentos que 

establezcan su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de la legislación 
comercial, de conformidad con la Subcláusula 4.7 de las IAS. 
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Historial de Incumplimiento de Contratos 
 

El Solicitante y cada miembro de una APCA deberán llenar el Formulario CON-2, según las 
instrucciones indicadas abajo. 
 

Formulario CON – 2 
 

Historial de Incumplimiento de Contratos 
Nombre legal del Solicitante: [indicar nombre completo                  Fecha: [indicar día, mes y año] 
Nombre legal del miembro de la APCA: [indicar nombre completo] IPP No: [indicar número de la 
IPP] 
                                                                                                        LPI No: [indicar número de la LPI] 
                                                           Página [indicar número de página] de [indicar número total] 
 
[Marque los casilleros que corresponda y complete la información requerida] 
 
Contratos no cumplidos de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación 

 No se produjo ningún incumplimiento contractual durante el período estipulado, de 
conformidad con el Subfactor 2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación. 

 
Litigios pendientes de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación 
 

 No existe ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 de la Sección 
III, Criterios de Evaluación. 

 Litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 de la Sección III, Criterios de 
Evaluación, como más abajo se indica. 

 
Año 
 

Resultado como 
Porcentaje de 
los activos 
totales 

Identificación del Contrato 
 

Monto total del 
Contrato (valor 
actual, equivalente 
en US$) 

[Indic
ar 
año] 
 

[indicar 
porcentaje] 
 

Identificación del Contrato: [indicar 
nombre completo del contrato/número 
y cualquier otra identificación] 
Nombre del Contratante: [indicar 
nombre completo] 
Dirección del Contratante: [indicar 
calle/ciudad/país] 
Asunto en disputa: [indicar asunto 
principal en disputa] 

[indicar monto] 
 

_____ 
 

_____ 
 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Asunto en disputa: 
 

_____ 
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Situación Financiera 
 

El Solicitante y cada miembro de una APCA deberán llenar el Formulario FIN-3.1, según las 
instrucciones indicadas abajo. 
 

Formulario FIN - 3.1 
 

Situación Financiera 
 
Nombre legal del Solicitante: [indicar nombre completo]                 Fecha: [indicar día, mes y año] 
Nombre legal de miembro de APCA: [indicar nombre completo] IPP No.: [indicar número de la 
IPP] 
                                                                                                       LPI No.: [indicar número de la LPI] 
                                                           Página [indicar número de página] de [indicar número total] 
 

Información 
financiera en 
equivalente de 
US$ 
 

Información histórica correspondiente a los _[indicar lo 
especificado en Subfactor 3.1, Sección III, en palabras y números] 
___(__) 
años anteriores (equivalente en miles de US$) 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 promedio Coeficiente 
medio 

Información del Balance 
 
Total del Activo (TA) 
 

    [Coeficiente 
TP/Total del 
Pasivo (TP) TA]
 

Total del Pasivo (TP) 
 

    

Activo Corriente (AC) 
 

    [Coeficiente 
Pasivo 
Corriente (PC) 
AC/PC] 
 

Pasivo Corriente (PC) 
 

    

Información tomada del Estado de Resultados 
 
Utilidades antes de Impuestos 
(UAI) 
 

     

 
 Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas 

relacionadas con éstos, y estados de resultados) correspondientes a los ejercicios 
arriba requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones: 
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1. Deben reflejar la situación financiera del Solicitante o del miembro integrante de una 
APCA, y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo; 

2. Los estados financieros históricos deben estar auditados por un contador certificado; 
3. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a 

los estados financieros; 
4. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya 

completados y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de 
períodos parciales). 
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Experiencia General 
 

El Solicitante y cada miembro de una APCA deberán llenar el Formulario EXP - 4.1, según las 
instrucciones indicadas abajo. Identificar contratos que demuestren trabajo continuo en 
construcción, de conformidad con el Subfactor 4.1, Sección III, Criterios de Evaluación. 
 

Formulario EXP - 4.2 
 

Experiencia General 
Nombre legal del Solicitante: [indicar nombre completo]       Fecha: [indicar día, mes y año] 
Nombre legal del miembro de APCA: [indicar nombre completo] IPP No.: [indicar número de la 
IPP] 
                                                                                             LPI No.: [indicar número de la LPI] 
                                                      Página [indicar número de página] de [indicar número total] 

Inicio 
Mes/año 

 

Fin 
Mes/año 

 

Años* 
 

Identificación de contratos 
SCADA/EMS* en los 

últimos 10 años 

Función del 
Solicitante 

 
[indicar 

mes/año] 
 

[indicar 
mes/año] 

 

[indicar 
número 
de años] 
 

Nombre del contrato: [indicar nombre 
completo] 
Breve descripción del alcance del 
Contrato (incluir las funciones 
SCADA/EMS implementadas): 
[describir el alcance del Contrato en 
forma breve] [indicar las funciones 
de SCADA y de EMS 
implementadas] 
Nombre del Contratante:[indicar 
nombre completo] 
Dirección: [indicar 
calle/número/ciudad/país] 
Contacto, teléfono y dirección 
electrónica: [Indicar nombre, número 
telefónico y 
correo electrónico actualizado] 

[indicar 
función del 
Consultor o 

Subcontratista] 
 

______ 
 

______ 
 

 Nombre del contrato: 
Breve descripción del alcance del 
Contrato (incluir las funciones 
SCADA/EMS implementadas): 
Nombre del Contratante: 
Dirección: 
Contacto, teléfono y dirección 
electrónica: 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

 Nombre del contrato: 
Breve descripción del alcance del 
Contrato (incluir las funciones 
SCADA/EMS implementadas): 
Nombre del Contratante: 
Dirección: 
Contacto, teléfono y dirección 
electrónica: 

______ 
 

* No se aceptaran proyectos SCADA/EMS que no califiquen como sistemas SCADA/EMS para la 
industria eléctrica. 
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Facturación Anual Media 
 

El Solicitante, cada miembro de una APCA y cada Subcontratista deberán llenar el 
Formulario 
EXP-4.2, según las instrucciones indicadas abajo. 
 

Formulario EXP - 4.3 
 

Facturación Anual Media 
 

Nombre legal del Solicitante: [indicar nombre completo]                 Fecha: [indicar día, mes y año] 
Nombre legal del miembro de APCA: [indicar nombre completo] IPP No.: [indicar número de la 
IPP] 
                                                                                                       LPI No.: [indicar número de la LPI] 
                                                           Página [indicar número de página] de [indicar número total] 
 

Datos de facturaciones anuales (sólo contratos SCADA/EMS) 
 
Año Monto y Moneda Equivalente en US$ 

 
[indicar año] 
 

[indicar monto y moneda] 
 

[indicar monto equivalente 
en US$] 
 

   
   
   
* Facturación 
anual media 

  

* Facturación anual media de ingresos calculado como el total de los pagos certificados 
recibidos por contratos SCADA/EMS en progreso o completados, dividido por el número de 
años especificado en la Sección III, Criterios de Evaluación, Subfactor 4.3.  
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Experiencia Específica 
 
El Solicitante y cada miembro de una APCA deberá llenar el Formulario EXP-4.4 (a1), 
según las Instrucciones indicadas abajo y en conformidad con lo especificado en Sección 
III, Criterios de Evaluación, Subfactor 4.4(a). 
 

Formulario EXP - 4.4 (a1) 
Experiencia Específica de Proyectos SCADA/EMS completados 

en los últimos cinco (5) años 
 

Nombre legal del Solicitante: [indicar nombre completo]               Fecha: [indicar día, mes y año] 
Nombre legal del miembro de APCA: [indicar nombre]              IPP No:[indicar número de la IPP] 
                                                                                                      LPI No.: [indicar número de la LPI] 
                                                          Página [indicar número de página] de [indicar número total] 
 

Número de contrato SCADA/EMS: 
[enumerar el contrato] de [número 
total de contratos] 

Información 
 

Identificación del contrato 
 

[indicar nombre y número del contrato, si 
procede] 

Fecha de adjudicación [indicar día/mes/año, por ej. 15 de junio de 2015 
Fecha de terminación [indicar día/mes/año, por ej. 3 de octubre de 2017] 
Función en el contrato 
[seleccione el casillero 
correspondiente] 

 Contratista 
 

 Subcontratista 
 

Monto total del contrato US$ [indicar monto total equivalente en US$] 
Monto del contrato (solo de 
SCADA/EMS, excluyendo otros 
sistemas) 

US$ [indicar monto total equivalente en US$ del 
contrato de SCADA/EMS únicamente] 

Si es miembro de una APCA o 
subcontratista, especificar la 
participación 
en el monto total del contrato. 

[indicar el 
porcentaje] 
__________% 
 

US$ [indicar monto total 
equivalente 
en US$]____________ 
 

Lista de funciones SCADA/EMS 
implementadas: 

[indicar las funciones de SCADA y de EMS 
implementadas] 

Tipo de base de datos relacional: [indicar el motor de la base de datos relacional 
utilizada y su versión] 

Protocolos de comunicación para 
adquisición de datos en tiempo real: 

[indicar los protocolos de comunicación 
implementados en cada proyecto] 

Sistema de información histórica: [indicar el sistema de base de datos histórica 
utilizada y su versión] 

Demanda de la red eléctrica 
supervisada: 

[indicar la cantidad en MW de la demanda máxima 
de la red eléctrica supervisada con el 
SCADA/EMS (el dato más recientemente 
actualizado)] 
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Número de subestaciones 
supervisadas: 

[indicar la cantidad de subestaciones 
supervisadas con el SCADA/EMS (el dato más 
recientemente actualizado)] 

Simulador para entrenamiento de 
operadores: 

[indicar con SI o NO, si como parte del contrato 
se suministró un simulador para entrenamiento 
de operadores] 

Modelo de información estándar 
(CIM): 

[indicar con SI o NO, si como parte del contrato 
se suministró el modelo CIM] 

Nombre del contratante: 
Dirección: 
Números de teléfono/fax: 
Contacto y Correo electrónico: 
 

[nombre completo] 
[indicar calle/número/ciudad/país] 
[indicar número de teléfono/fax, incluyendo el 
código 
de área de ciudad y país] 
[indicar la persona de contacto y la dirección de 
correo electrónico] 
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Formulario EXP - 4.4 (a2) 
 

Experiencia Específica de Proyectos SCADA/EMS completados 
en los últimos cinco (5) años (integración con plataformas de 

mercado eléctrico) 
 

 
Nombre legal del Solicitante: [indicar nombre completo]        Fecha: [indicar día, mes y año] 
Nombre legal del miembro de APCA: [indicar nombre]              IPP No:[indicar número de la IPP] 
                                                                                                      LPI No.: [indicar número de la LPI] 
                                                          Página [indicar número de página] de [indicar número total] 
 

Número de contrato SCADA/EMS 
que fue integrado con una 
plataforma de mercado eléctrico: 
[enumerar el contrato] de [número 
total de contratos] 

Información 
 

Identificación del contrato 
 

[indicar nombre y número del contrato, si 
procede] 

Fecha de adjudicación [indicar día/mes/año, por ej. 15 de junio de 2015 
Fecha de terminación [indicar día/mes/año, por ej. 3 de octubre de 2017] 
Función en el contrato 
[seleccione el casillero 
correspondiente] 

 Contratista 
 

 Subcontratista 
 

Monto total del contrato US$ [indicar monto total equivalente en US$] 
Si es miembro de una APCA o 
subcontratista, especificar la 
participación 
en el monto total del contrato. 

[indicar el 
porcentaje] 
__________% 
 

US$ [indicar monto total 
equivalente 
en US$]____________ 
 

Descripción de la plataforma de 
mercado 

[indicar el nombre de la plataforma, su versión y 
los productos que integra] 

Proveedor de la plataforma de 
mercado: 

[indicar nombre del fabricante y/o proveedor de la 
plataforma de mercado eléctrico] 

Empresa responsable de la integración 
de las plataformas: 

[indicar el nombre de la empresa que fue 
responsable de la integración del SCADA/EMS 
con la plataforma de mercado eléctrico] 

Nombre del contratante: 
Dirección: 
Números de teléfono/fax: 
Contacto y Correo electrónico: 
 

[nombre completo] 
[indicar calle/número/ciudad/país] 
[indicar número de teléfono/fax, incluyendo el código 
de área de ciudad y país] 
[indicar la persona de contacto y la dirección de 
correo electrónico] 
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Formulario EXP - 4.4 (a3) 
 

Experiencia Específica de Proyectos SCADA/EMS en ejecución 
en los últimos cinco (5) años (proyectos similares) 

 
Nombre legal del Solicitante: [indicar nombre completo]                   Fecha: [indicar día, mes y año] 
Nombre legal del miembro de APCA: [indicar nombre]                IPP No: [indicar número de la IPP] 
                                                                                                   LPI No.: [indicar número de la LPI] 
                                                           Página [indicar número de página] de [indicar número total] 
 

Número de contrato similar: 
[enumerar el contrato similar] de [número 
total de contratos similares] 

Información 
 

Identificación del Contrato 
 

[indicar nombre y número del contrato, si 
procede] 
 

Descripción de la similitud conforme al 
Subfactor 4.4 (a3) de la Sección III: 

[indicar lo especificado en Subfactor 4.4 (a3), 
Sección III] 

Fecha de adjudicación 
Fecha de terminación 
 

[indicar día/mes/año, por ej. 15 de junio de 
2015] 
[indicar día/mes/año, por ej. 3 de octubre de 
2017] 
 

Función en el Contrato 
[seleccione el casillero correspondiente] 
 

� Contratista 
 

� Subcontratista 
 

Monto total del contrato 
 

Monto US$ [indicar monto total equivalente en 
US$] 
 

Si es miembro de una APCA o subcontratista, 
especificar la participación en el monto total del 
contrato. 
 

indicar el 
porcentaje] 
___________%
 

Monto: 
US$ [indicar monto total 
equivalente 
en US$]__________ 
 

¿Realiza la función de sistema principal y 
respaldo en línea? 

[indicar si el proyecto consiste en un 
SCADA/EMS principal y uno de respaldo en 
línea y como se realiza la conmutación de 
funciones entre ambos sistemas] 

¿La arquitectura de cada SCADA/EMS es 
redundante? 

[indicar la arquitectura de cada sistema 
SCADA/EMS es redundante] 

¿La arquitectura informática está basada en 
estándares? 

[indicar si la arquitectura informática utiliza en 
los SCADA/EMS se basa en estándares 
formales o de facto] 

Tipo de base de datos relacional: [indicar el motor de la base de datos relacional 
utilizada y su versión] 

Protocolos de comunicación para adquisición 
de datos en tiempo real: 

[indicar los protocolos de comunicación 
implementados en cada proyecto] 
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Descripción del sistema de información 
histórica: 

[indicar el sistema de base de datos histórica 
utilizada y su versión] 

Nombre del contratante: 
Dirección: 
Números de teléfono/fax: 
Contacto y Correo electrónico: 
 

[nombre completo] 
[indicar calle/número/ciudad/país] 
[indicar número de teléfono/fax, incluyendo el 
código 
de área de ciudad y país] 
[indicar la persona de contacto y la dirección 
de 
correo electrónico] 
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Formulario EXP - 4.4 (b) 
 

Experiencia Específica para el Desarrollo de las  
Actividades Clave 

 

Nombre legal del Solicitante: [indicar nombre completo]               Fecha: [indicar día, mes y año] 
Nombre legal del miembro de APCA: [indicar nombre]                    IPP No: [indicar número de la 
IPP] 
                                                                                                      LPI No.: [indicar número de la LPI] 
                                                           Página [indicar número de página] de [indicar número total] 
 

El Solicitante, los miembros de una APCA, y los Subcontratistas deberán llenar el 
Formulario EXP-4.4 (b) , según las instrucciones indicadas abajo, de conformidad con la 
Subcláusula 24.2 de las IAS y la Sección III, Criterios de Evaluación, Subfactor 4.4(b). 
 

Datos Generales y 
Actividades Clave 

Información 
 

Nombre del Solicitante: 
 

[indicar el nombre del centro de ingeniería e 
integración que en caso de ser pre-calificado 
positivamente, será el que presente la oferta en la 
fase de licitación] 

Dirección postal: [indicar calle/número/ciudad/país] 
a) Migración de las bases de 
datos y despliegues del 
SCADA/EMS actual hacia los 
dos nuevos SCADA/EMS. 

[indicar el nombre de funcionario #1 con 
experiencia en el tema, grado académico y 
número de años de laborar con la empresa] 
[indicar el nombre de funcionario #2 con 
experiencia en el tema, grado académico y 
número de años de laborar con la empresa] 

b) Integración de los sistemas 
SCADA/EMS en fábrica. 

[indicar el nombre de funcionario #1 con 
experiencia en el tema, grado académico y 
número de años de laborar con la empresa] 
[indicar el nombre de funcionario #2 con 
experiencia en el tema, grado académico y 
número de años de laborar con la empresa] 

c) Servicios de capacitación a 
usuarios del SCADA/EMS y al 
personal encargado de la 
administración y 
mantenimiento. 

[indicar el nombre de funcionario #1 con 
experiencia en el tema, grado académico y 
número de años de laborar con la empresa] 
[indicar el nombre de funcionario #2 con 
experiencia en el tema, grado académico y 
número de años de laborar con la empresa] 

d) Pruebas de aceptación en 
fábrica. 

[indicar el nombre de funcionario #1 con 
experiencia en el tema, grado académico y 
número de años de laborar con la empresa] 
[indicar el nombre de funcionario #2 con 
experiencia en el tema, grado académico y 
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número de años de laborar con la empresa] 

e) Instalación e integración en 
sitio de los SCADA/EMS 

[indicar el nombre de funcionario #1 con 
experiencia en el tema, grado académico y 
número de años de laborar con la empresa] 
[indicar el nombre de funcionario #2 con 
experiencia en el tema, grado académico y 
número de años de laborar con la empresa] 

f) Pruebas de aceptación en 
sitio y pruebas de 
disponibilidad. 

[indicar el nombre de funcionario #1 con 
experiencia en el tema, grado académico y 
número de años de laborar con la empresa] 
[indicar el nombre de funcionario #2 con 
experiencia en el tema, grado académico y 
número de años de laborar con la empresa] 

g) Preparar y entregar la 
documentación completa de 
tipo “as-built”. 

[indicar el nombre de funcionario #1 con 
experiencia en el tema, grado académico y 
número de años de laborar con la empresa] 
[indicar el nombre de funcionario #2 con 
experiencia en el tema, grado académico y 
número de años de laborar con la empresa] 

 

 



  Sección V. Países Elegibles 
 

vii 
 

 
Sección V. Países Elegibles 

 

Países miembros 
 

Argentina* ^ Ecuador* ^ Nicaragua* ^ 
Alemania* El Salvador* ^ Noruega 
Austria* Eslovenia Países Bajos* ^ 
Bahamas* ^ España* ^ Panamá* ^ 
Barbados* ^ Estados Unidos* ^ Paraguay* ^ 
Bélgica Finlandia* Perú* ^ 
Belice* ^ Francia*+ Portugal^ 
Bolivia* ^ Guatemala* ^ Reino Unido + 
Brasil* ^ Guyana* ^ República Dominicana* 
Canadá^ Haití*+ Suecia*+ 
Chile* ^ Honduras* ^ Suiza*+ 
China República de   
Colombia* ^ Israel* Suriname*^ 
Corea, República de * Italia* ^ Trinidad y Tobago* 
Costa Rica* ^ Jamaica* ^ Uruguay* ^ 
Croacia Japón* ^ Venezuela* ^ 
Dinamarca* México* ^  
*Miembro de la Corporación Interamericana de Inversiones 
^ Miembro del Fondo Multilateral de Inversiones 
+ Miembro del Fondo Multilateral de Inversiones 2 
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Sección I. Alcance de los Servicios Requeridos 
 
 
1. Descripción del Proyecto SCADA/EMS 
 
1.1  Información General sobre el Centro Nacional de Control de Energía 

El Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) del Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) está ubicado en la ciudad de San José, Costa Rica y está encargado de 
la supervisión y control del Sistema Eléctrico Nacional de Costa Rica (SEN), incluyendo 
todas las plantas de generación que se conectan a la red de transmisión y las 
subestaciones que operan en los niveles de voltaje de 230, 138, 34,5 y 24,9 kV. 

Por lo tanto, el CENCE es la unidad funcional del ICE que realiza la función de Operador 
del Sistema Eléctrico, supervisando y controlando en tiempo real sus sistemas de 
generación y transmisión de energía eléctrica, con el fin de brindar el suministro de 
electricidad a los usuarios de una forma eficiente, confiable y dentro de las normas de 
calidad establecidas. A su vez, el CENCE es responsable del control de los programas de 
intercambios de energía dentro del Mercado Eléctrico Regional (MER) de América Central. 

Las principales responsabilidades del CENCE como Operador de Sistema se pueden 
agrupar en: 

(a) Planeamiento operativo, que incluye la programación de los recursos energéticos y la 
evaluación de la seguridad operativa en el mediano plazo. 

(b) Pre-despacho, que incluye la programación de operaciones y la evaluación de la 
seguridad operativa en el corto plazo. 

(c) Supervisión y control en tiempo real, incluyendo el despacho de generación (operación 
centralizada del SEN). 

(d) Post-despacho técnico, incluyendo: el análisis de disturbios y la verificación posterior 
del cumplimiento del plan de generación, de las restricciones de transmisión y de las 
reservas de potencia activa y reactiva. 

 

1.2  Descripción General del Proyecto de Adquisición de dos SCADA/EMS 

En esta sección se presenta una visión general del Sistema de Control Supervisor, 
Adquisición de Datos y Gestión de Energía (SCADA/EMS) a ser adquirido por el CENCE . 
Este proyecto consiste en la adquisición de los equipos y programas para cambiar la 
plataforma tecnológica del actual Centro Nacional de Control de Energía, de forma que se 
implementen dos SCADA/EMS idénticos, localizados físicamente en dos centros de 
control distintos, comunicados por medio de una red de comunicaciones con topología 
anillada, capaz de proporcionar el ancho de banda requerido para la operación eficaz de 
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ambos SCADA/EMS, Uno de los SCADA/EMS estará instalado en el Nuevo Centro de 
Control de Energía (NCCE) y en condiciones normales de operación trabajará como el 
sistema principal. El otro SCADA/EMS será instalado en el Actual Centro de Control de 
Energía (ACCR) y en condiciones normales operará como sistema de respaldo, con 
funcionalidad y arquitectura idénticas a las del sistema principal.  

Cada uno de los SCADA/EMS deberá tener una arquitectura redundante, con el objetivo 
de obtener un índice de disponibilidad anual del 99,95% o superior. Este índice de 
disponibilidad se aplica exclusivamente para las funciones relacionadas con la operación 
en tiempo real del SEN y para las funciones de base de datos histórica.  

Los protocolos de comunicación que utilizarán los equipos para telecontrol que 
transmitirán datos hacia los dos SCADA/EMS será el IEC 60870-5-104, pero también se 
utilizará en casos especiales el DNP3.0 sobre TCP/IP y el IEC 60870-5-101.  Para el 
intercambio de datos en tiempo real con otros centros de control de energía se utilizará el 
protocolo de comunicación IEC 60870-6-503 TASE.2. 

La aplicación de almacenamiento de datos históricos deberá almacenar continuamente los 
datos seleccionados para tal fin, de manera que no haya discontinuidades en el registro 
histórico, independientemente de cuál de los dos SCADA/EMS realice la función de 
sistema principal. Además, esta aplicación debe garantizar la sincronización de los datos 
almacenados en los diferentes servidores de datos históricos que formarán parte de dicho 
sistema. 

 Teniendo en cuenta los avances tecnológicos de modernización de los sistemas 
SCADA/EMS, ICE considera pertinente reemplazar el sistema actual, ya que a partir del 
2014 sería obsoleto y no cumpliría completamente con los requisitos estipulados por la 
regulación nacional y regional, así como los requeridos por sus propios usuarios. En la 
presente sección y en todas las especificaciones técnicas se entenderá al ICE cuando se 
refiera como el Cliente o el Contratante. 

Se aclara que este proyecto no requiere de la adquisición de unidades terminales 
remotas. 

 

1.3  Objetivos Generales del Proyecto 

El Proyecto de adquisición de dos sistemas SCADA/EMS tiene los siguientes objetivos: 
 
• Suministrar la información suficiente y de manera óptima y confiable para el control y la 

operación más segura y eficiente, en tiempo real, del SEN bajo responsabilidad del ICE 

en condiciones técnico-económicas óptimas de calidad y costos operativos. 

• Proveer las herramientas necesarias para realizar el despacho económico y el control 

automático de las plantas de generación. 
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• Proveer un conjunto de herramientas de análisis de red que ayuden al operador en la 

toma de decisiones operativas adecuadas y óptimas. 

• Proveer la conexión en tiempo real entre el Centro de Control Principal y el de respaldo. 

• Proveer los medios e información para la coordinación regional de los intercambios de 

energía con el Centro de Control del Ente Operador Regional (EOR). 

• Entregar información histórica que permita el análisis de la red eléctrica y la elaboración 

de reportes a nivele interno y externo tanto corporativo como regulatorio. 

• Optimizar los tiempos de respuesta ante interrupciones del servicio con el propósito de 

dar cumplimiento o mejorar los indicadores de calidad del servicio establecidos. 

• Implementar soluciones informáticas basadas en las mejores prácticas existentes según 

el estado del arte y que permitan salvaguardar las inversiones del ICE. 

• Implementar un sistema SCADA/EMS lo suficientemente flexible que le permita la 

incorporación futura de nuevas funcionalidades. 

• Cumplir con los requisitos de ley establecidos por el regulador. 

• Mejorar la seguridad cibernética. 

• Resolver problemas de obsolescencia tecnológica, tanto en hardware como en software, 

previsibles a futuro. 

 

1.4  Alcance del proyecto, modalidad de contratación y servicios 

La totalidad de los equipos y programas que componen los dos sistemas SCADA/EMS 
será implementada bajo la modalidad de llave en mano, lo que incluye el diseño, la 
migración de las bases de datos y de los despliegues, la integración, la instalación y las 
pruebas de puesta en servicio, demostrando a cabalidad la capacidad de funcionar en la 
modalidad de sistemas principal y de respaldo en línea.  

Además, el Oferente seleccionado para ejecutar este proyecto deberá suministrar los 
siguientes servicios: 

 (1) Servicios de capacitación al usuario para todos los componentes y subsistemas de los 
SCADA/EMS que está ofertando. 

 (2) Servicios de capacitación para el mantenimiento y actualizaciones de los 
SCADA/EMS. 

 (3) Servicios de capacitación para el desarrollo y mantenimiento de los programas de 
cómputo (software). 

 (4) Servicio para integrar a la secuencia de aplicaciones de análisis de redes en tiempo 
real el programa de cómputo QuickStab Advanced (marca registrada de SIEMENS), 
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que calcula el Margen de Estabilidad y la Capacidad Máxima de Transmisión del 
sistema eléctrico. 

(5) Servicios de migración de las bases de datos y despliegues del actual SCADA/EMS, 
hacia los dos sistemas SCADA/EMS objeto de esta contratación. Específicamente 
esto consiste en la migración hacia los nuevos SCADA/EMS de la base de datos del 
sistema de adquisición de datos, de la base de datos topológica de la red eléctrica y 
de los despliegues unifilares de subestaciones y plantas generadoras. Además, 
consiste en la migración de toda la información contenida en la base de datos 
histórica (disponible desde 2001), de tal forma que los usuarios del sistema historiador 
puedan desde el nuevo sistema Historiador consultar todos datos almacenados. 

 (6) Ejecutar las pruebas de aceptación en fábrica y en sitio. 

 (7) Ejecutar la instalación e integración de los dos SCADA/EMS en sitio. 

 (8) Ejecutar las pruebas de disponibilidad. 

 (9) Preparar y entregar documentación completa de tipo “as-built”. 

 
 

1.4.1  Arquitectura conceptual 

Los Oferentes deberán describir en sus ofertas todos los detalles de la solución 
propuesta incluyendo tanto la configuración informática contemplada para los sistemas 
SCADA/EMS funcionando en espejo en modalidad principal/respaldo, así como la 
descripción detallada de los procedimientos para realizar la adquisición de datos en 
tiempo real, actualización de las bases de datos, actualización y/o sincronización de los 
sistemas de información histórica y transferencia de jurisdicción de control entre el sistema 
principal ubicado en el NCCE y el sistema de respaldo ubicado en el ACCE y viceversa. 

Hay varias maneras de diseñar los sistemas SCADA/EMS para cumplir con estas 
funcionalidades y los Oferentes deberán describir detalladamente la solución propuesta y 
justificarla en términos de desempeño, disponibilidad y otras consideraciones que fueran 
pertinentes. 

Al final de este documento se muestran, a título de ejemplo, tres diagramas que 
representan la arquitectura denominada “conceptual” porque se presenta sola y 
exclusivamente como guía informativa para que los Oferentes puedan preparar sus 
ofertas adecuadamente, debiendo cada Oferente proponer y justificar sus propias 
soluciones.  

Si es importante que el Oferente tenga presente que la arquitectura que se utilice debe ser 
integrada para que brinde en el futuro el soporte tanto a las responsabilidades de 
"Operador de Sistema" como a la funcionalidad de "Operador de Mercado". Además, es 
importante que el Oferente resuelva el problema de la seguridad cibernética de la red 
técnica del SCADA/EMS, ya que se debe proteger los sistemas informáticos de tiempo 
real y fuera de línea del CENCE contra accesos no-autorizados. 
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1.4.2  Metas funcionales 

La implementación de los dos nuevos SCADA/EMS del CENCE deberá cumplir con el 
objetivo básico de proveer herramientas informáticas para la supervisión, control y 
administración de energía eléctrica, que sean modernas, flexibles, adaptables a 
escenarios futuros y al mismo tiempo con la capacidad de cumplir con las siguientes 
metas funcionales: 

(1) Permitir la supervisión y control remoto en tiempo real de las plantas de generación y 
de las subestaciones del SEN, utilizando para ello protocolos de comunicación 
abiertos, específicamente IEC 60870-5-104, DNP3.0 sobre TCP/IP e IEC 60870-5-
101. 

(2) Permitir el intercambio de datos en tiempo real con otros centros de control, utilizando 
para ello el protocolo de comunicación estándar IEC 60870-6-503 TASE.2 (ICCP). 

(3) Satisfacer las necesidades de despacho de generación del sistema eléctrico del ICE 
tanto en el contexto del MER, como en el escenario nuevo de un posible Mercado 
Eléctrico en Costa Rica. Como punto de partida deben implementarse las funciones 
de control automático de generación y despacho económico hidrotérmico en tiempo 
real. 

(4) Incrementar la continuidad y confiabilidad del sistema de transmisión y del suministro 
de la energía eléctrica, utilizando programas para el análisis de redes eléctricas en 
tiempo real y fuera de línea, que estén totalmente integrados con la funcionalidad 
SCADA y a los cuales se pueda acceder en cualquier momento por los operadores del 
CENCE, sin que ello afecte el desempeño del SCADA/EMS. 

(5) Mantener un registro histórico de los datos adquiridos en tiempo real (incluyendo los 
adquiridos por medio de los enlaces ICCP), así como de las variables calculadas 
internamente por las funciones de SCADA y de EMS. Para la base de datos histórica 
se tiene que usar el producto PI-Historian de OSIsoft y el periodo mínimo de 
almacenamiento de los datos tiene que ser de 2 segundos. Se solicitarán cuatro 
servidores de datos históricos, dos que se ubicarán en la red técnica del SCADA/EMS 
y dos que se ubicarán en una zona desmilitarizada para dar el servicio a los usuarios 
de la Red Institucional de ICE. 

(6) El SCADA/EMS que se instalará en el NCCE deberá tener incorporada la función de 
Simulador para el Entrenamiento de Operadores (comúnmente conocida como OTS o 
como DTS). 

(7) Permitir la integración en forma fácil y directa de programas de aplicación 
desarrollados por el CENCE o contratados a terceros, sin afectar el desempeño de los 
SCADA/EMS. El Oferente debe indicar claramente en su oferta, los recursos que 
permiten la integración de aplicaciones de terceros. Se aceptarán soluciones como 
disponer de interfaces flexibles para integrar programas de aplicación (Application 
Program Interface – API), o como la disponibilidad del código fuente del SCADA/EMS. 
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(8) Facilitar la identificación de eventos y maniobras que ocurren en el SEN, así como la 
identificación de eventos originados por las aplicaciones del SCADA/EMS, por medio 
del almacenamiento de todas las alarmas en una base de datos exclusiva en Oracle, 
con capacidad de retener la información por hasta 1 año. Debe incluir una aplicación 
que permita consultar la base de datos aplicando filtros de diferente tipo (por fecha y 
hora, subestación, categoría de alarma, etc.).  

(9) Facilitar la operación en tiempo real del SEN por medio de la implementación de 
sistemas de proyección de video de última tecnología (video walls), con dimensiones, 
resolución y desempeño apropiados para ese fin.  

(10) Brindar seguridad y confidencialidad para la información adquirida y almacenada por 
los sistemas informáticos de tiempo real y fuera de línea para: 

 (a) Supervisión y control de los equipos de transmisión y generación.  
 (b) Operación del mercado eléctrico.  
 

(11) Facilitar la gestión económica y estratégica de la empresa con base en un concepto 
informático global donde la información producida en los sistemas computacionales de 
tiempo real y fuera de línea del CENCE esté disponible, total o parcialmente y con 
base en reglas estrictas de jurisdicción y seguridad de acceso, a otras áreas 
corporativas de ICE. 

(12) Brindar el soporte a los usuarios de la Red Institucional del ICE que tuviesen 
jurisdicción de acceso a la información generada en las nuevos sistemas 
SCADA/EMS del CENCE, posiblemente con base en la integración transparente 
(seamless integration) de los varios ambientes de bases de datos (ORACLE, PI-
Historian) con base en un producto de tipo cliente-servidor en Web (Web Server) que 
pueda ser obtenido comercialmente en el mercado abierto. 

(13) Alcanzar estas metas funcionales con la mayor eficiencia y de modo que se evite la 
obsolescencia. 

 

 
1.5 Componentes del sistema 

El hardware y software asociados a los nuevos sistemas SCADA/EMS, según la 
configuración establecida en las especificaciones técnicas, incluye: 

• Servidores principales redundantes. 
• Servidores de adquisición de datos redundantes y el hardware asociado. 
• Servidores para la aplicación ICCP redundantes. 
• Servidores para la base de datos relacional redundantes. 
• Servidores para la base de datos histórica redundantes. 
• Estaciones de operación y de ingeniería. 
• Relojes satelitales redundantes (equipos de medida de tiempo y frecuencia). 
• Equipos de red de datos y de seguridad cibernética redundantes. 
• Software de sistema y de soporte, de servicios de red LAN, para diagnóstico, para 

soporte y aplicación en ambiente PC, para generación de base de datos y para 
soporte de base de datos. 

• Las interfaces con la red institucional del ICE y con los servicios Web. 
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1.6 Cronograma Referencial del Proyecto 

A continuación se presenta un cronograma referencial del proyecto. El proponente deberá, 
en lo posible ajustarse a este cronograma en su oferta, pero podrá sugerir modificaciones y 
mejoras basadas en su experiencia de forma que se optimice el desarrollo del proyecto o se 
utilice mejor el personal, tanto del Contratista como del Cliente. El cronograma final será 
incorporado en el contrato. 
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1.7 Organización de las Especificaciones Técnicas 

El índice de la lista de requisitos técnicos que se encuentra en el capítulo 3 del borrador del 
cartel de licitación para la adquisición de los dos nuevos SCADA/EMS del ICE, se 
encuentra a continuación: 

3.  Lista de Requerimientos: Especificaciones Técnicas del SCADA/EMS 

3.1   Definiciones. 

3.2   Información General sobre el Centro Nacional de Control de Energía 

3.2.1  Descripción del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

3.2.2  Descripción del Sistema Eléctrico Regional (SER). 

3.2.3  Descripción del actual SCADA/EMS del CENCE. 

3.2.4  Necesidad de sustitución del actual SCADA/EMS del CENCE. 

3.3   Especificaciones Técnicas Generales. 

3.3.1  Descripción del sistema objeto de esta contratación. 

3.3.2  Alcance del proyecto, modalidad de contratación y servicios. 

3.3.3  Criterios y atributos de diseño. 

3.3.4  Arquitectura conceptual. 

3.3.5  Software. 

3.3.6  Metas funcionales. 

3.4  Especificaciones Técnicas Particulares. 

3.4.1  Arquitectura funcional. 

3.4.1.1  Software de sistema y de soporte. 

3.4.1.2  Software de servicios de red LAN. 

3.4.1.3  Software para diagnóstico. 

3.4.1.4  Software de soporte y aplicación en ambiente PC. 

3.4.1.5  Software para la generación del sistema SCADA/EMS. 

3.4.1.6  Software de soporte de base de datos (Database Management Support 
Software). 

3.4.1.7  Función de edición de la base de datos. 

3.4.1.8  Software de soporte para la interfaz hombre-máquina. 

3.4.1.9  Compilador de despliegues (Display Compiler). 
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3.4.1.10  Desarrollo y modificación de reportes. 

3.4.1.11  Entradas y requerimientos del operador en las consolas. 

3.4.1.12  Despliegues. 

3.4.1.13  Despliegues del SEN. 

3.4.1.14  Monitoreo de los recursos del sistema. 

3.4.1.15  Bitácora electrónica de operación. 

3.4.1.16 Modelo común de información (CIM). 

3.4.2  Áreas de Responsabilidad. 

3.4.3  Subsistema SCADA. 

3.4.3.1  Protocolos de comunicación de telecontrol. 

3.4.3.2  Protocolo de comunicación con otros centros de control de energía. 

3.4.3.3  Adquisición de los datos. 

3.4.3.3.1  Datos analógicos. 

3.4.3.3.2  Datos de estado. 

3.4.3.3.3  Aritméticas. 

3.4.3.3.4  Datos adquiridos por medio de ICCP. 

3.4.3.3.5  Códigos de calidad de los datos. 

3.4.3.3.6  Secuenciador de eventos. 

3.4.3.4  Cálculos de tiempo real. 

3.4.3.5  Valores redundantes. 

3.4.3.6  Control supervisorio. 

3.4.3.7  Alarmas. 

3.4.3.8  Procesamiento avanzado de alarmas (optativo). 

3.4.3.9  Etiquetado (tagging). 

3.4.3.10  Avisos de maniobras. 

3.4.3.11  Graficadores (trending). 

3.4.3.12  Disparo manual de carga (load shedding). 

3.4.3.13  Almacenamiento histórico de las alarmas y eventos. 

3.4.3.14  Actualización de base de datos en línea. 

3.4.4  Subsistema de Control de Generación. 

3.4.4.1  Control Automático de Generación (AGC). 
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3.4.4.1.1  Requisitos funcionales. 

3.4.4.1.2  Variables de entrada. 

3.4.4.1.3  Modos de control. 

3.4.4.1.4  Variables de salida. 

3.4.4.1.5  Interfaces externas. 

3.4.4.1.6  Criterios de desempeño. 

3.4.4.1.7  Sintonización. 

3.4.4.2  Despacho Económico Hidrotérmico en Tiempo Real. 

3.4.4.3  Monitoreo de las Reservas de Generación. 

3.4.4.4  Cálculo de Costos de Producción y de Pérdidas de Transmisión. 

3.4.4.5  Pronóstico de Demanda de Corto Plazo. 

3.4.4.6  Pronóstico de Recursos Hídricos de Corto Plazo (opcional). 

3.4.5  Subsistema de Análisis de Redes Eléctricas. 

3.4.5.1  Requisitos Funcionales. 

3.4.5.2  Aspectos de Diseño. 

3.4.5.2.1  Componentes y modelos. 

3.4.5.2.2  Características de programación. 

3.4.5.3  Requisitos Generales. 

3.4.5.3.1  Interfaz hombre-máquina. 

3.4.5.3.2  Bases de datos. 

3.4.5.3.3  Modos de ejecución. 

3.4.5.3.4  Modos de activación/desactivación. 

3.4.5.4  Metodología para la Sintonización y Puesta en Marcha. 

3.4.5.5  Configurador de la Topología de la Red. 

3.4.5.5.1  Propósito. 

3.4.5.5.2  Entradas. 

3.4.5.5.3  Procesamiento. 

3.4.5.5.4  Salidas. 

3.4.5.5.5  Modo de activación. 

3.4.5.5.6  Interfaces externas. 

3.4.5.6  Estimador de Estados. 

3.4.5.6.1  Propósito. 
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3.4.5.6.2  Entradas. 

3.4.5.6.3  Procesamiento. 

3.4.5.6.4  Salidas. 

3.4.5.6.5  Modo de activación. 

3.4.5.6.6  Interfaces externas. 

3.4.5.6.7  Requisitos especiales. 

3.4.5.7  Análisis de Contingencias. 

3.4.5.7.1  Propósito. 

3.4.5.7.2  Entradas. 

3.4.5.7.3  Procesamiento. 

3.4.5.7.4  Salidas. 

3.4.5.7.5  Modo de activación. 

3.4.5.7.6  Interfaces externas. 

3.4.5.8  Flujo de Potencia para el Despachador. 

3.4.5.8.1  Propósito. 

3.4.5.8.2  Entradas. 

3.4.5.8.3  Procesamiento. 

3.4.5.8.4  Salidas. 

3.4.5.8.5  Modo de activación. 

3.4.5.8.6  Interfaces externas. 

3.4.5.9  Flujo de Potencia Óptimo. 

3.4.5.9.1  Propósito. 

3.4.5.9.2  Entradas. 

3.4.5.9.3  Procesamiento. 

3.4.5.9.4  Salidas. 

3.4.5.9.5  Modo de activación. 

3.4.5.9.6  Interfaces externas. 

3.4.5.10  Rutinas de Servicios. 

3.4.5.10.1  Pronóstico de carga en barras. 

3.4.5.10.2  Factores de penalización de las pérdidas de transmisión. 

3.4.6  Subsistema Simulador para Entrenamiento de Operadores. 

3.4.6.1  Requisitos Funcionales. 
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3.4.6.2  Modelo del Sistema Eléctrico. 

3.4.6.2.1  Modelos de generadores. 

3.4.6.2.2  Modelos de los sistemas hidráulicos. 

3.4.6.2.3  Modelos de las turbinas. 

3.4.6.2.4  Modelo de la frecuencia en islas eléctricas. 

3.4.6.3  Modelo del Sistema de Control Supervisorio. 

3.4.6.4  Subsistema del Instructor. 

3.4.6.4.1  Puesto para el instructor. 

3.4.6.4.2  Construcción del escenario. 

3.4.6.4.3  Ejecución del escenario. 

3.4.6.4.4  Evaluación y re-ejecución de la sesión. 

3.4.6.4.5  Secuencias de entrenamiento y eventos. 

3.4.7  Subsistema Historiador. 

3.4.7.1  Aspectos Funcionales y de Diseño. 

3.4.7.2  Almacenamiento de Datos. 

3.4.7.3  Capacidad para Realizar Cálculos. 

3.4.7.4  Capacidad de Graficación. 

3.4.7.5  Formas de Acceso a la Base de Datos Histórica. 

3.4.7.6  Mantenimiento de la Base de Datos Histórica. 

3.4.7.7  Administración de la Base de Datos Histórica. 

3.4.8  Aplicaciones Existentes del Comprador. 

3.4.8.1  Software Implementando en el SCADA/EMS Existente. 

3.4.8.2  Interfaces con Programas de Aplicación de Terceros. 

3.4.9  Sistema de Desarrollo. 

3.4.10  Hardware del Proyecto. 

3.4.10.1  Consideraciones Generales. 

3.4.10.2  Características Técnicas. 

3.4.10.2.1  Red de Área Local. 

3.4.10.2.2  Conectividad con las Redes de Datos Externas. 

3.4.10.2.3  Servidores de Aplicaciones del SCADA/EMS. 
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3.4.10.2.4  Procesadores Front-End de Comunicaciones. 

3.4.10.2.5  Consolas de Operación. 

3.4.10.2.6  Consolas para Ingeniería. 

3.4.10.2.7  Computadoras Personales (PC). 

3.4.10.2.8  Subsistema de Video-Proyección. 

3.4.10.2.9  Impresoras. 

3.4.10.2.10  Relojes Satelitales. 

3.4.10.2.11  Interfaces Locales de Datos. 

3.4.10.2.12  Dispositivos para Realizar Respaldos. 

3.4.10.2.13  Servidores para la Aplicación ICCP. 

3.4.10.2.14  Servidores para la Base de Datos Relacional. 

3.4.10.2.15  Otros Servidores. 

3.4.10.3   Redundancia y Función de Conmutación. 

3.4.11  Seguridad de la Información. 

3.4.12  Requisitos de Dimensionamiento, Desempeño y Disponibilidad. 

3.4.12.1  Requisitos de Dimensionamiento SCADA/EMS. 

3.4.12.2  Requisitos de Desempeño. 

3.4.12.2.1  Escenario básico. 

3.4.12.2.2  Escenario de actividad normal. 

3.4.12.2.3  Escenario de actividad alta. 

3.4.12.2.4  Utilización de los Computadores en Actividad Normal. 

3.4.12.2.5  Utilización de los Computadores en Actividad Alta. 

3.4.12.2.6  Requisitos de tiempos de respuesta. 

3.4.12.3  Requisitos de Disponibilidad. 

3.4.12.3.1  Funciones críticas. 

3.4.12.3.2  Conmutación y reinicio automático de equipos y de aplicaciones. 

3.4.12.4  Requisitos de Seguridad de la Información. 

3.4.12.5  Requisitos para la Transferencia de Jurisdicción de Control del NCCE hacia 
el ACCE. 

3.4.12.5.1  Arquitectura. 

3.4.12.5.2  Modelo de Datos. 
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3.4.12.5.3  Funcionalidad. Modos de Operación. 

3.4.12.5.4  Desempeño. 

3.4.13  Ejecución de Proyecto. 

3.4.13.1  Requisitos Generales de Ejecución del Proyecto. 

3.4.13.1.1  Eventos claves. 

3.4.13.1.2  Macro-actividades del proyecto. 

3.4.13.1.3  Lista de suministro. 

3.4.13.1.4  Plan detallado de ejecución y “cutover”. 

3.4.13.2  Pruebas, Instalación y Puesta en Servicio. 

3.4.13.2.1  Consideraciones generales. 

3.4.13.2.2  Pruebas de aceptación en fábrica (FAT). 

3.4.13.2.3  Pruebas de aceptación en sitio (SAT). 

3.4.13.2.4  Pruebas no estructuradas. 

3.4.13.2.5  Informes y documentos de pruebas. 

3.4.13.2.6  “Cutover” y puesta en Servicio. 

3.4.13.2.7  Supervisión durante la instalación. 

3.4.13.2.8  Garantía. 

3.4.13.3  Definición de Responsabilidades. 

3.4.13.3.1  Responsabilidades específicas del proveedor. 

3.4.13.3.2  Responsabilidades específicas del comprador. 

3.4.13.4  Organización del Proyecto. 

3.4.13.4.1  Coordinación del proyecto. 

3.4.13.4.2  Reuniones técnicas y de avance del proyecto. 

3.4.13.4.3  Monitoreo y control de proyecto. 

3.4.13.4.4  Informe de avance mensual. 

3.4.13.4.5  Procedimientos de cambio. 

3.4.14  Entrenamiento y Capacitación. 

3.4.14.1  Condiciones Generales. 

3.4.14.2  Grupos de Especialidad. 

3.4.14.2.1  Grupo de hardware. 

3.4.14.2.2  Grupo de software básico y funciones SCADA. 
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3.4.14.2.3  Grupo de software de programas de aplicaciones. 

3.4.14.2.4  Grupo de operación. 

3.4.14.3  Contenido de los Cursos en Fábrica. 

3.4.14.3.1  Software y hardware del SCADA. 

3.4.14.3.2  Programas de aplicación para las funciones EMS. 

3.4.14.3.3  Uso de las consolas de operación. 

3.4.14.3.4  Aspectos de seguridad de la información. 

3.4.14.4  Entrenamiento en Costa Rica. 

3.4.15  Documentación. 

3.4.15.1  Requisitos Generales de Documentación. 

3.4.15.2  Documentación del Hardware. 

3.4.15.3  Documentación del Software. 

3.4.15.4  Requisitos Específicos de Documentación. 

3.4.15.4.1  Requerimientos de documentación para programas de aplicación. 

3.4.15.4.2  Actualizaciones del hardware y el software. 

3.4.15.4.3  Normas y guías sobre documentación del software. 

3.4.16  Repuestos y Mantenimiento. 

3.4.16.1  Aspectos Generales. 

3.4.16.2  Repuestos, Equipos de Prueba y Consumibles. 

3.4.16.2.1  Repuestos. 

3.4.16.2.2  Equipos y programas de prueba. 

3.4.16.2.3  Consumibles. 

3.4.16.3  Servicio de Mantenimiento Post-venta. 

3.4.16.3.1  Hardware del sistema SCADA/EMS. 

3.4.16.3.2  Software del sistema SCADA/EMS. 

3.4.16.4  Aspectos de Seguridad de Información. 

 

 



  Parte 2. Servicios Requeridos 
 

16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Arquitectura informática integrada conceptual del Nuevo Centro de Control de Energía 

¡Observación Importante! esta arquitectura es mostrada sola y exclusivamente como ejemplo y no constituye requerimiento. Los 
Oferentes deberán proponer y describir en detalles sus propias soluciones. 
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Figura 2. Arquitectura conceptual con dos centros de control, uno principal (NCCE) y el otro para backup (CCER), donde las UTRs /SAS se 
comunican de manera redundante con ambos centros de control 

¡Observación Importante! esta arquitectura es mostrada sola y exclusivamente como ejemplo y no constituye requerimiento. Los Oferentes 
deberán proponer y describir en detalles sus propias soluciones.
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Figura 3. Arquitectura conceptual de implementación para el Operador de Sistema integrado con el Operador de Mercado 

¡Observación Importante! esta arquitectura es mostrada sola y exclusivamente como ejemplo y no constituye requerimiento. Los Oferentes 
deberán proponer y describir en detalles sus propias soluciones. 


