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1. L/T 115 kV Santa Rita - Chagres – Panamá I
Código SINIP: 9453.012
1.1 Contrato – GG-021-2012
Suministro y construcción de las líneas de transmisión del Proyecto Colón Fase II.
1.1.1 Objetivo
Construir una Línea de Transmisión Eléctrica de doble circuito de 230kV desde Santa Rita hasta
Panamá II, para incrementar de 300 a 1000 MVA la capacidad de transmisión desde Colón hacia
Panamá II, dividida en dos tramos:
• Santa Rita – Chagres con una longitud de 27 kilómetros
• Chagres – Panamá II con una longitud de 21 kilómetros.
1.1.2 Avance del Proyecto
Se contrató al Consorcio ENERGY ISTMO por un monto de B/.15,199,609.51 para la ejecución
del proyecto en 450 días calendario a partir del 26 de julio de 2012 (Orden de Proceder).
El avance real es de 94 %.
1.1.3 Avance Físico
•
•
•
•

Levantamiento y armado de la torre n°73
Corrido del OPGW, entre las torres, terminando el mes con un 98% del trabajo realizado.
Medición de la flecha de tendido
Colocación de grapas

1.1.4 Trabajos Programados para el Próximo Período
Se realizará las pruebas y empalmes del OPGW en cada cajilla con la presencia de personal
idóneo en telecomunicaciones de ETESA. Además, se tramitará una libranza para conectar la
línea nueva de 115kV a la subestación de Santa Rita y localizar en la bahía nueva la línea
existente y también se tiene prevista la conexión de las torres 67 (existente bajo el circuito 2302) y la torre 68, las torres 82 y 83 (existente bajo el circuito 115-2). Pendiente refrendo de la
enmienda.
1.1.5 Observaciones
La línea estaba prevista ponerla en funcionamiento en diciembre de este año, pero por motivos
adicionales como: las fuertes lluvias en el área que impedían el avance del tendido, falta de
implementos y ausencia del personal conocidos como linieros desde el 19 de noviembre por
motivo de sus vacaciones, es muy probable no cumplir con la meta.
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Fotos de la Obra

Suministro recibido en el almacén del Contratista
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2. Adición de la S/E Santa Rita y S/E Panamá II
Código SINIP: 9453.023, 9453.026
2.1
Contrato - GG-018-2012
Suministro y construcción de las ampliaciones de las subestaciones 115kV del Proyecto Colón
Fase II.
2.1.1 Objetivo
Ampliar la subestación de Santa Rita y la subestación Panamá II para incrementar la capacidad
de transmisión desde Colón hacia Panamá.
2.1.2 Avance del Proyecto
Se contrató a la empresa ARGENCOBRA por un monto de B/.3,854,003.31 para la ejecución del
proyecto en 420 días calendario a partir del 30 de julio de 2012 (Orden de Proceder). Debido a
atrasos en la obtención de las libranzas, se brindó una extensión de tiempo para culminar los
trabajos, con base a esta extensión la nueva fecha de culminación sería el 30 de julio de 2015.
El avance real es de 99.96%.
2.1.3

Avance Físico

Se completó la confección de la enmienda #3 nuevamente y se envió a contraloría para
refrendo. Esta enmienda debe lograr el pago de las cuentas del contrato. Se acordó con el
contratista el precio de los trabajos adicionales y fueron mencionados en la justificación para su
inclusión en el contrato. Contratista endoso las fianzas del contrato.
2.1.4

Trabajos programados para el próximo período

Realizar conexionado trifásico de los transformadores de potencial y de potencia y cablear
instalación a un safety switch reservado para el trifásico de la barra A en la casa control. Se
tiene planeado gestionar la libranza de energización para poner en servicio comercial las
bahías #3 y #4, ambas construidas bajo este contrato. Se debe realizar 1 o 2 libranzas para
lograr lo antes mencionado. Además Coordinar la fabricación de los transformadores de
corriente pendientes fueron instalados pero no cumplían en su totalidad con lo especificado en
el pliego de cargos.

2.1.5

Observaciones

Refrendo de la Enmienda por la contraloría permitiría finalizar el contrato.
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Fotos de la Obra

Se llevó señal de voltaje al micro
controlador proveniente de la línea 115-28

Se aprobó el plano de Conexionado
de Transformadores de Potencial.

Estudio de Compatibilidad de PT
por parte de fabricante.

Se terminó de configurar
controlador de sincronismo
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3. Transformadores de Potencia: Adición del T3 de la S/E Chorrera; Adición del T3
S/E Llano Sánchez y Reemplazo del T2 de la S/E Mata de Nance
Código SINIP: 9453.055
3.1

Contrato – GG-105-2010 Transformadores

Suministro e instalación de tres (3) transformadores: T-3 de Subestación Chorrera; T-3 de
Subestación Llano Sánchez y T-2 de Subestación Mata de Nance.
3.1.1

Objetivo

Aumentar la capacidad de transformación adicionando un Autotransformador de Potencia de 100
MVA en la Subestación Chorrera que duplicará la capacidad de la S/E Chorrera y un
Autotransformador de Potencia de 100 MVA en la Subestación Llano Sánchez que incrementará
la capacidad de 60 a 160 MVA y reemplazar el Autotransformador de Potencia de 70MVA de la
Subestación Mata de Nance.
3.1.2

Avance del Proyecto

Se contrató a la empresa CELMEC, S.A. por un monto de B/.7,783,029.25 para la ejecución del
proyecto en 450 días calendario a partir del 30 de julio de 2012 (Orden de Proceder). El
transformador T3 de la Subestación Chorrera, ya se encuentra operando comercialmente con un
esquema de operación permanente. Mientras que el transformador T3 de la Subestación Llano
Sánchez, se encuentra operando comercialmente mediante una conexión temporal.
El avance real es de 99%.
3.1.3 Avance Físico
No se realizó trabajos durante este período. Se le ha solicitado endosos para actualizar la
vigencia de las pólizas y fianzas. A la fecha no han sido presentados por el contratista
CELMEC.
3.1.4 Trabajos programados para el próximo período
•
•

Puesta en servicio del paralelismo del transformador T3 de Chorrera y cierre del
contrato.
Entrega de endosos para actualizar pólizas y fianzas.
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4. Equipos Electromecánicos para Energización de TX de Subestación Chorrera
Código SINIP: 9453.017
4.1

Contrato – GG-082-2011

Construcción de las ampliaciones de los patios 230kV y 34.5kV de la subestación Chorrera y de
los patios 230kV y 115kV de la subestación Llano Sánchez.
4.1.1

Objetivo

Conectar de forma permanente el Autotransformador de Potencia de 100MVA de la Subestación
Chorrera, mediante la adición de dos (2) Interruptores de Potencia de 230kV y dos (2)
Interruptores de Potencia de 34.5 kV; y el Autotransformador de Potencia de 100MVA de la
Subestación Llano Sánchez por medio de la instalación de dos (2) Interruptor de Potencia de
115kV y un (1) Interruptores de Potencia de 230kV.
4.1.2

Avance del Proyecto

Se contrató a la empresa CELMEC, S.A. por un monto de B/.5,693,503.55 para la ejecución del
proyecto en 360 días calendario a partir del 30 de enero de 2012 (Orden de Proceder). Se
reconoció costos adicionales por un monto de B/.168,523.00 por medio de una enmienda para
ejecutar los trabajos necesarios para la conexión temporal de los transformadores. Para culminar
el proyecto es necesario realizar las pruebas de protecciones y comisionado para la puesta en
servicio de los equipos.
En noviembre de 2014, CELMEC presentó cuenta una por B/.35,178.07, la cual no se puede
tramitar porque el contrato está vencido. Se encuentra en trámite una enmienda para extender
el contrato hasta cubrir la terminación de los trabajos en el 2015. Por causa de las objeciones en
el trámite de aprobación para terminar los trabajos en Chorrera, se evalúa la fecha hasta la cual
se extenderá el contrato.
El avance real es de 99%.
4.1.3
•
4.1.4
•

•

Avance Físico
Ninguno
Trabajos Programados para el próximo período
Reunión de coordinación a fin de contar con fechas y duración de las libranzas faltantes
para poder concretar la terminación de los trabajos realizados como parte del alcance de
este Contrato.
Entrega de endosos para actualizar la vigencia de las pólizas y fianzas. A la fecha no han
sido presentadas por CELEMC.
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5

Transformador T5 de la Subestación Panamá

Código SINIP: 9453.01
5.1 Contrato – GG-036-2011 Suministro del Transformador No. 5
Suministro, obras civiles, montaje y pruebas del Autotransformador de Potencia No. 5 de la
Subestación Panamá incrementando la capacidad de la subestación de 700 a 1050 MVA.
5.1.1

Objetivo

Adicionar un Autotransformador de Potencia de 350MW en la Subestación Panamá.
5.1.2

Avance del Proyecto

Se contrató a la empresa CELMEC, S.A. por un monto de B/.3,494,288.30 para la ejecución del
proyecto en 450 días calendario a partir del 15 de septiembre de 2011 (Orden de Proceder) y se
brindó una extensión de tiempo por atrasos en la obra (asociado al contrato GG-017-2012).
El avance real es de 97 %.
5.1.3

Avance Físico

Se Confecciono la enmienda N°4 del contrato en referencia la cual extiende el plazo de vigencia
hasta el 30 de abril de 2016, para hacerle frente a los trabajos a realizar para la puesta en
funcionamiento del Tx-4 y se realizó la facturación de los trabajos realizados en el mes de agosto
referentes a la instalación del TPC del Transformador T4.
5.1.4 Trabajos Programados para el próximo período
No hay trabajos programados
5.1.5

Observaciones

En espera que el contratista envié las actualizaciones de las pólizas y fianzas del seguro.
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Fotos del Proyecto
Transformador T5 de la S/E Panamá.
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6. Equipos asociados al Transformador No.4
Código SINIP: 9453.01

6.1 Contrato – GG-017-2012
Obras civiles, suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de equipos electromecánicos y
estructuras para completar la adición del Autotransformador T4 de la Subestación Panamá.
6.1.1

Objetivo

Adicionar equipos electromecánicos de 230/115kV en la Subestación Panamá para conectarlo
de forma permanente el T4 de 350MVA.
6.1.2

Avance del Proyecto

Se contrató al Consorcio Electroistmo por un monto de B/.6,845,431.44 para la ejecución del
proyecto en 410 días calendario a partir del 17 de septiembre de 2012 (Orden de Proceder).
Mediante enmienda No.1 se extendió la duración de los trabajos hasta el 31 de julio de 2014 y
se reconocerá costos adicionales de obras civiles adicionales en el área de la galera nueva y
modificaciones en de los gabinetes de control y protección de los equipos electromecánicos.
El avance real es de 80.00 %.
6.1.3
•
•
•
•
•
•
6.1.4
•
•
•
•
•

Avance Físico
Se realiza el montaje de las torres de pórtico 4M y 5M y sus vigas.
Se trabaja en la construcción de los vigaductos para la entrada a los shelters desde el
Patio de 230 kV.
Se inicia la instalación de la tubería HDPE para alojar el cable de fibra óptica entre los
shelters y el cuarto de comunicaciones en el CND.
Se termina la construcción del muro perimetral del área de los terminales de los cables
de potencia, lado de la Bahía 6, Patio de 230 kV.
Se realiza el montaje de la seccionadora de perfil alto adyacente a la Barra A, bahía 4
del Patio de 230 kV.
Se realiza el montaje del interruptor de potencia 11M72.
Trabajos Programados para el próximo período
Terminar la construcción de los vigaductos para la entrada a los shelters desde el
Patio de 230 kV.
Iniciar la construcción de las cámaras de los vigaductos que entran a los shelters.
Realizar la instalación de las plataformas de mantenimiento de los interruptores de la
bahía 6 del Patio de 230 kV.
Terminar la instalación de las barras de la Bahía 6 del Patio de 230 kV.
Realizar la instalación de los conductos entre los equipos de la Bahía 6 del Patio de
230 kV y las canaletas de cables.
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6.1.5

Observaciones

Sigue pendiente el suministro de los conectores de la puesta a tierra y los ductos, de la Bahía 6
del Patio de 230 kV y de la Bahía 7 del Patio de 115 kV, y la entrega de los planos de
instalación de la cuchilla horizontal invertida de la Bahía 7 del Patio de 115 kV.

FOTOS DE LA OBRA
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7. Suministro y Construcción de la Subestación El Higo 230/34.5 kV
Código SINIP: 9453.018
7.1

Contrato – GG-079-2012

Suministro y construcción de la subestación El Higo 230kV para reforzar el sistema de
transmisión y poder despachar energía en las regiones de las playas y áreas aledañas.
7.1.1

Objetivo

Construir una subestación de tres (3) naves de 230kV desarrolladas en un esquema eléctrico de
interruptor y medio. La subestación deberá contener ocho (8) interruptores de 230kV (2 tripolares
y 6 monopolares) para la seccionalización de los circuitos 230-3B/4B entre las S/E Chorrera y
Llano Sánchez.
7.1.2

Avance del Proyecto

Se contrató a la empresa CONELSA por un monto de B/.9,310,000.01; con una duración inicial
definida en 420 días calendario a partir del 02 de enero de 2013 (Orden de Proceder). Sin
embargo, debido a atrasos en la obra se brindó una extensión de hasta el 28 de febrero de 2015.
El avance real es de 100 %.
7.1.3

Avance Físico

El acta final está pendiente de firma por parte del Contratista y Contraloría.
Se realizó inspección el 29 de octubre de 2015 conjunto con el Contratista y Contraloría para
verificar los últimos trabajos realizados.

7.1.4

Trabajos Programados para el próximo período

No hay actividad programada
7.1.5 Observaciones
• La Enmienda #3 fue refrendada. Está pendiente realizar los pagos de las cuentas # 8, 9, 10
y 11.
• El acta final está pendiente de firma por parte del Contratista y Contraloría.
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Fotos de La Obra
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8

Subestación San Bartolo 230/115/34.5 kV

Código SINIP: 9770.006
8.1

Contrato – GG-045-2013

Suministro y construcción de la Subestación Automatizada San Bartolo 230/115/34.5kV.
8.1.1

Objetivo

Construir la nueva subestación San Bartolo 230/115/34.5 KV que contará con dos naves de tres
interruptores de 230 KV para el seccionamiento del doble circuito Veladero – Llano Sánchez,
también contará con una nave de dos interruptores de 230 KV para la conexión de un
transformador con capacidad aproximada de 150 MVA; además de un patio sencillo de 115kV y
34.5kV para permitir la conexión de 10 proyectos hidroeléctricos.
8.1.2

Avance del Proyecto

Se contrató a la empresa CELMEC, S.A. por un monto de B/.13,771,310.88 para la ejecución del
proyecto en 480 días calendario. La orden de proceder se dio el 8 de agosto de 2013 y se estima
que el proyecto culmine a finales de noviembre de 2014.
El avance real es de 100%.
8.1.3

Avance Físico

Mediante libranzas ETESA-948-2015, ETESA-949-2015, ETESA-950-2015, se realizaron las
adecuaciones requeridas para poder interrogar remotamente a los relés de protecciones que
se instalaron por la construcción de la S/E San Bartolo y en las subestaciones colaterales
(S/E Veladero y Llano Sánchez). Debido a que los moradores del área cerraron el acceso,
No fue posible ejecutar la libranza ETESA-947-2015 a fin de corregir una fuga de aceite en
el Conjunto de las Válvulas Anti-Retorno del sistema contra explosión e incendio del Sistema
TPC y para identificar la fuente de una polaridad a tierra en la S/E.
8.1.4

Trabajos Programados para el próximo período

Ejecución de libranza pendiente y Firma del acta de Aceptación Final de la obra.
8.1.5

•
•

Observaciones

Mediante memorando ETE-DSF-GSSF-GPT-557-2015, nos fue devuelta nuevamente la
Enmienda 2 alegando que la misma fue remitida en una fecha extemporánea y que la
misma deberá ser incorporada en el presupuesto del año 2016.
El contrato tiene pendiente el pago de una cuenta por un monto de B/.1,793,963.65.
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Fotos de la Obra
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9

Reemplazo de interruptores de 230 kV en la Subestación Panamá

Código SINIP: 9731.033
9.1 Contrato – GG-072-2013
Suministro, Obras Civiles, Montaje, Pruebas, puesta en servicio y reemplazo de Interruptores de
Potencia de 230 kV en la Subestación Panamá.
9.1.1

Objetivo

Reemplazar seis (6) Interruptores de Potencia de 230 kV en la Subestación Panamá.
9.1.2

Avance del Proyecto

Se contrató a la empresa VIMAC, S.A. por un monto de B/.1,200,000.00 para la ejecución del
proyecto en 420 días calendario. La orden de proceder tiene como fecha el 28 de marzo de 2014
y la fecha programada de culminación es el 21 de mayo de 2015.
El avance real es de 56 %.
9.1.3

Avance Físico

Se confecciona la enmienda N°2 del contrato la cual traslada la partida del 2015 al 2016 y se
da prorroga al contrato hasta el 15 de marzo de 2016.
9.1.4

Trabajos programados para el próximo período

En espera de los endosos para programar los trabajos relacionados a las Obras Civiles y
reemplazo de interruptores 230kV.
9.1.5

Observaciones

Se confecciona la enmienda N°2 del contrato la cual traslada la partida del 2015 al 2016 y se da
prorroga al contrato hasta el 15 de marzo de 2016. Se solicitaron los endosos a las pólizas y
fianzas. Estamos a la espera de la entrega de las mismas.
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Fotos de la Obra
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Adición del T-2 en la Subestación Boquerón III

Código SINIP: 9770.005
10.1.1 Contrato – GG-094-2013
Adición del Transformador T-2 en la Subestación Boquerón III.
10.1.2 Objetivo
Diseñar, suministrar y construir la Adición del Transformador T2, 230/34.5kV de 80.3 MVA en la
Subestación Boquerón III y la integración de los nuevos equipos con el Sistema Integrado
Nacional (SIN).
10.1.3 Avance del Proyecto
Se contrató a la empresa CELMEC, S.A., por un monto de B/. 6,782,540.00, para la ejecución
del proyecto con una duración de 570 días calendario. La orden de proceder se di a partir del
el 20 de marzo de 2014 y la fecha programada de culminación es el 12 de julio de 2015.
El avance real es de 99 %.
10.1.4 Avance Físico
•
•

No se realizaron trabajos.
Se solicitaron los endosos a las fianzas para culminar los trabajos.

10.1.5 Trabajos programados para el próximo período
Realizar los trabajos que dependen de las libranzas para energizar el transformador T2 en la
Subestación Boquerón 3.
OBSERVACIONES:

La CRIE aprobó la conexión a la Red de Transmisión Regional (RTR) de Panamá, el proyecto
Adición del Transformador T2 a la Subestación Boquerón 3. Se está retomando las
coordinaciones para realizar los trabajos pendientes. Adicional este contrato se le ha
confeccionado la Enmienda N°2, donde se están ajustando los tiempos de ejecución, fondos
para pagar las cuentas de la vigencia 2015 y un error en la lista de precios.
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Fotos de la Obra
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11

Tercera Línea de Transmisión 230 kV

Código SINIP: 9453.065, 9453.072, 9453.073, 9453.074, 9453.075, 9453.076, 9453.077
11.1

Contrato – GG-138-2013

Diseño, Suministro, Construcción, Financiamiento de la Tercera Línea de Transmisión Veladero
– Llano Sánchez – Chorrera – Panamá, en 230kV adaptación en las subestaciones asociadas.
11.1.1 Objetivo
Diseñar, Suministrar y Construir la Tercera Línea de Transmisión de 230kV (Veladero – Llano
Sánchez – Chorrera – Panamá y sus subestaciones asociadas.
11.1.2 Avance del Proyecto
Se contrató a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A. por un monto de
B/.273,205,028,.00 para la ejecución del proyecto en 920 días calendario. La orden de proceder
se dio el 17 de febrero del 2014 y la fecha programada de culminación es el 02 de septiembre
de 2016.
El avance real es de 67.32 %.
11.1.3 Avance Físico
11.1.3.1 Línea de Transmisión
TRAMO 1: Veladero – Llano Sánchez

Construcción de Obras Civiles - Fundaciones de Hormigón

Montaje de Torres
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TRAMO 2: Llano Sánchez – Chorrera
Construcción de Obras Civiles - Fundaciones de Hormigón

Montaje de Torres

TRAMO 3: Chorrera – Panamá
Construcción de Obras Civiles – Fundaciones de Hormigón

Montaje de Torres
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Saneamiento de Caminos de Acceso de Líneas de Transmisión

Servidumbre
Servicio de Negociación

•

Convenios firmados por los afectados enviados a ETESA para firma y posterior
refrendo
Se inició la elaboración y firma por parte de los afectados de los Convenios de Compensación
e Indemnización que serán pagados por ETESA, y el contratista ha iniciado la entrega de los
expedientes para su revisión y firma y posterior remisión a la Contraloría General de la
República para su refrendo.

•

Constitución de servidumbre inscrita en el Registro Público: Continúa la elaboración de
las escrituras, firma, cierre e inscripción de la Servidumbre de Paso permanente a favor de
ETESA, acumulando a la fecha ciento veintiún (121) fincas, sobre las cuales se ha constituido
la servidumbre, debidamente inscrita en el Registro Público.
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Subestaciones Asociadas
Subestación Veladero
•

Fundaciones concluidas en el mes de septiembre 2015

Subestación Panamá
•

Fundaciones concluidas en el mes de septiembre 2015

12
13

Subestación Llano Sánchez
•

Fundaciones concluidas en el mes de octubre de 2015.

Subestación Chorrera

Suministro de Materiales y Equipos.
Línea de Transmisión
Torres de Acero Galvanizado
En este período se avanzó con la clasificación de materiales en los Campamentos de la obra,
registrándose la disponibilidad de 23 torres adicionales para el montaje, lo cual totaliza 653 torres.
Adicionalmente se continúa recibiendo diversos elementos de torres, los cuales están en proceso
de ser completadas para su utilización en el montaje.
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Subestaciones Asociadas
En este período se recibieron en las subestaciones cables, pararrayos, barras flexibles,
cadenas de aisladores, rejillas de las cuchillas, rectificadores y bancos de baterías (SE
Chorrera).
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PRÓXIMO PERÍODO
Diseños
Diseño de Fundaciones Pendientes
Las fundaciones para las estructuras TXE2 Y TXE1 están programadas para que den inicio una
vez determinadas las reacciones en las torres e iniciaran en la primera semana de diciembre.
El contratista presenta nuevamente el Workstatement memorial del sistema de protección,
control y monitoreo de las subestaciones a través de su nota No. LT3-DC-20130-2015 del 30 de
octubre, respondiendo a los comentarios emitidos por ETESA en su nota ETE-GIAC-354-2015
del 15 de Septiembre. ETESA responde el memorial con estatus de APROBADO CON NOTAS
SOMETER NUEVAMENTE a través de la nota No. ETE-GIAC-583-2015 del 23 de Noviembre,
dicho estatus le permite al contratista desarrollar la ingeniería de detalle y poner los pedidos de
los equipos asociados al sistema de protección, control y monitoreo de las subestaciones.
Diseño de Torres Especiales y Fundaciones.
El contratista se encuentra desarrollando los diseños con base en los árboles de carga y
siluetas recibidas en la carta ETE-DPY-740-2015 recibida el 2 de septiembre del 2015.

Temas claves: Tramo 1: Veladero – Llano Sánchez
•
•
•
•
•

Negociar, firmar el Convenio Marco que establece el tratamiento que se le dará a los
ocupantes de terrenos ubicados dentro de la Comarca Ngobe Bugle.
Elaboración y aprobación de avalúos y negociaciones con propietarios.
Obtener los números de identificación personal que hacen falta en el área comarcal
para culminar los planos de este sector.
Obtener el refrendo de la Enmienda Nº1, para a su vez iniciar el proceso de pago a los
afectados.
Gestionar con los ocupantes de los predios ubicados en la Comarca Ngäbe Bugle se
permita al contratista la ejecución de la obra con la firma del Convenio y no al momento
de recibir el pago que es su posición actual
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Temas claves: Tramo 2: Llano Sánchez – Chorrera
•
•
•

•
•

Gestión para protocolización de constitución de Servidumbre para inscribirlas en Registro
Público.
Obtención de los permisos de acceso con los nuevos propietarios identificados.
Identificación y liberación de predios pendientes para la ejecución de los servicios de
topografía para concluir los planos de servidumbre y presentar las secciones diagonales
faltantes.
Definición de la ubicación de las estructuras 103 a la 142, información necesaria para la
confección de los planos de servidumbre.
Liberación de Servidumbre de las Variantes Los Pintos y El Arado Potrero Grande.

Temas claves: Tramo 3: Chorrera - Panamá
Avalúos y Negociación de predios.
•

•

•

Seguimiento del trámite de la Concesión Administrativa para el uso del Parque Nacional
Camino de Cruces y el Polígono de Tiro de Nuevo Emperador con el Ministerio del
Ambiente.
Definición del trámite a seguir para la liberación de las estructuras 54, 57, 63 y 64,
ubicadas en las áreas bajo administración de la ACP sobre los cuales se ejecuta el plan
de reforestación por el proyecto de la ampliación del Canal de Panamá.
Definición del trámite a seguir para la liberación de las estructuras 52, 53, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63 y 65 en las áreas bajo administración de la Unidad de Bienes Revertidos
del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Ambiente.
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FOTOS DE LA OBRA

SE Veladero
Montaje de Pórticos

35

36

Subestación Panamá
Montaje de las Seccionadoras
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Montaje de Pararrayos
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SE Chorrera
Construcción de Obras Civiles
Canaletas

Fundaciones
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Obras Civiles, Fundaciones de la Línea de Transmisión
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Torre 12
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Revisión de Torres Montadas
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Montaje de Torres de Acero - Tramo 1
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12.

Reemplazo de Transformadores T-2 y TT-2 Subestación
Subestación Llano Sánchez

Chorrera y T-1

Código SINIP: 9453.051, 9453.062, 9453.058
12.1 Contrato – GG-084-2013
Reemplazo de los Transformadores T-2 y TT-2 en la Subestación Chorrera y T-1 en la Subestación Llano
Sánchez.
12.1.1 Objetivo
Suministro, Obra Civil y Montaje del Autotransformador T1 de la S/E Llano Sánchez y de los
Transformadores de Potencia T2 y de tierra TT2 de la S/E Chorrera.
12.1.2 Avance del Proyecto
Continuar con la etapa de ingeniería y aprobación de equipos.
El Avance del proyecto es de 6%.
12.1.3 Avance Físico
•
•

El contrato se encuentra en etapa de revisión y aprobación de ingeniería y aprobación de
equipos.
Las obras civiles no podrán comenzar hasta tanto no se encuentren en Panamá los nuevos
transformadores.

12.1.4 Observación
Mediante la nota ETE-GG-GIAC-461-2015, le fue comunicado formalmente a CELMEC que la
oferta económica presentada para el aumento de Capacidad del T1 de Llano Sánchez es incierta
y excesivamente costosa y el proyecto se retoma según lo establecido inicialmente en el Pliego
de Cargos. Mediante la nota 2013C06-051, CELMEC solicita que ETESA aprueba la
documentación que estaba suspendida como consecuencia de la solicitud de ETESA de realizar
dicho aumento de capacidad y notifica que una vez reciba la documentación, comunicará el
tiempo de prórroga imputable a ETESA.
FOTOS DE LA OBRA
No se realizan trabajos en campo. Por lo cual no se tiene fotografías de trabajos realizados.
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13.

Adición del Autotransformador III de la Subestación Panamá II

Código SINIP: 9453.055
13.1

Contrato GG-058-2014

13.1.1 Objetivo
Con el propósito de cumplir con el criterio N-1 en la S/E Panamá II es necesaria la adición de
un tercer transformador de iguales características a los dos (2) existentes, 230/115 kV,
105/140/175 MVA en esta Subestación.
13.1.2 Avance del Proyecto
Se contrató a la empresa Celmec, S.A. por un monto de B/. 6,597,974.27 para la ejecución del
proyecto en 480 días calendario a partir del 29 de abril de 2015 (Orden de Proceder), por lo que
la fecha de finalización del Contrato quedó establecida para el 20 de agosto de 2016.
El Avance Real del proyecto es de 33%
13.1.3
•
•

Avance Físico
Se aprobaron con nota los planos de la red de tierra de los patios de 115 y 230 kV.
Se entregaron los planos existentes de la distribución de los equipos a lo interno de la
casa control de la subestación.

13.1.4 Trabajos Programados para el Próximo Período
•

Continuara el sometimiento para aprobación de planos y documentos técnicos propios
de este contrato.

13.1.5 Observaciones
Actualmente este proyecto se encuentra en etapa de Ingeniería (Diseño y entrega de
documentación). Se está haciendo el desmontaje por parte de SoEnergy de los equipos
instalados en el patio de 115 kV.
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Fotos del Proyecto.
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14.

Adición de Bancos de Capacitores en las SE Panamá y Panamá II

Código SINIP: 9453.079, 9453.08
14.1

Contrato GG-020-2013

14.1.1 Objetivo
Adición de 120 MVAR en la Subestación Panamá II, 230 kV, compuestos de cuatro (4) bancos
de 30 MVAR (4 X 30 MVAR), y la adición de 50 MVAR en la Subestación Panamá, 115 kV,
compuesto de dos (2) bancos de 20 MVAR (2 X 20 MVAR) y la ampliación de 10 MVAR de los
cuatro (4) bancos existentes, incluyendo los interruptores, seccionadores y transformadores
necesarios para su conexión.
14.1.2 Avance del Proyecto
El Contrato se le adjudicó a la empresa CELMEC, S.A., por un monto de B/. 10,092,186.00, y
una duración de 240 días calendario, la Orden de Proceder se dio el 24 de abril de 2013, por lo
que la fecha de finalización quedó establecida para el 19 de diciembre de 2013, posteriormente
este plazo se extendió a 406 días calendario.
El Avance Real es de 100%.
14.1.3 Avance Físico
Los trabajos objeto de este Contrato están concluidos.
14.1.4 Observaciones
Se modificó la Justificación Técnica de la Enmienda No.4 de manera que solamente incluya los
costos adicionales por B/.370,665.60 y fue entregada en la Gerencia de Compras el 26 de
noviembre de 2015.
La factura correspondiente a la cuenta No.10 para el cobro de los trabajos adicionales de la
Enmienda No.4 fue devengada, para el pago con los fondos del presupuesto 2015.

50

15.

Servicios de Inspección para la Construcción de la Subestación San Bartolo y la
Adición del Transformador T2 en la Subestación Boquerón 3.

Código SINIP: 9770.006
15.1

Contrato GG-033-2014

15.1.1 Objetivo
Los servicios de Inspección se prestarán en los Contratos GG-045-2013 y GG- 094-2013, con el
objetivo de asegurar, que las Obras se construyan de conformidad con lo establecido en los
documentos del Contrato.
15.1.2 Avance del Proyecto
Se contrató a la empresa Applus – Norcontrol por un monto de B/. 421,650.57, la Orden de
Proceder se dio el 13 de agosto de 2014, con una duración de 480 días calendario, de manera
que la fecha de finalización del contrato quedó establecida para el 5 de diciembre de 2015.
El Inspector actualmente está prestando servicios en la SE San Bartolo, solamente en la parte
civil, a diferencia de la Subestación Boquerón III, en dónde son requeridos sus servicios tanto
en la parte civil como en la electromecánica.
El Avance de este Contrato es de 78.5 %.
15.1.3 Trabajos Ejecutados durante este Período (SE San Bartolo, parte Civil)

• Nada que declarar, la Supervisión ya no está presente en la SE San Bartolo
15.1.4 Trabajos Programados para el próximo período

• Nada que declarar, la Supervisión ya no está presente en la SE San Bartolo
15.1.5 Observaciones
Confección de Enmienda N°1 para reducción de monto del contrato.
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FOTOS DE LA OBRA

Reparación de estancamiento se realiza un cordón Cuneta SE San Bartolo

Reparación descarga a media caña para el control del agua

52

Pintura interna de Casa Control SE San Bartolo

Reparación de paredes externas de casa control SE San Bartolo
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Desmovilización del contratista, patio en General
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