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A. INTRODUCCIÓN 
 

Mediante el Acto competitivo de Concurrencia No. ENSA 01–16, se solicitaron propuestas para 
la Compra de Potencia Firme y Energía Suministrada a través de Centrales de Generación 
Eléctrica con un plazo de 10 años. Este Acto se realizó el día 19 de julio de 2016, fecha en que 
se recibieron las Ofertas. 
 
En este informe hemos analizado las ofertas de los proponentes, tomando en consideración que 
el objeto de este Acto Competitivo, corresponde al suministro de la Potencia y Energía medida 
en los tres (3) puntos de retiro de energía eléctrica de la red de distribución de ENSA en la Costa 
Arriba de Colón,  (Isla Grande y Palenque) y la Costa Abajo de Colón (Palmas Bellas). De igual 
forma, estamos incluyendo en el texto de este informe los anexos 5 y 6, que incluyen el Acta de 
Apertura de Sobres y  Evaluación de los Aspectos técnicos solicitados en el pliego. 
 
 
B. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
 
La documentación solicitada en el pliego fue: 
 

 La fianza de propuesta equivalente a: CIEN MIL DOLARES AMERICANOS CON 00/100 
(USD$100,000.00), la cual debe cumplir ciento veinte (120) días calendario. 
 

 Formulario “A” Declaración Jurada donde el proponente certifique que acepta el Pliego 
de Cargos y se obliga a cumplir con todas las obligaciones y términos establecidos en el 
mismo, incluyendo su Contrato y demás Anexos, en caso de resultar favorecido con la 
adjudicación. 
 

 Formulario “B” Planteles de Generación Propuestos. 
 

 Formulario “C” Datos Técnicos de las Plantas. 
 

 Formulario “D” Oferta Económica. 
 

 Declaración jurada suscrita por el representante legal del Proponente, que certifique que 
sobre el Proponente o sus bienes no pesan demandas, secuestros u otras medidas 
cautelares que puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
 

 Consignación de la Fianza de Propuesta de conformidad con el formato establecido en el 
presente Documento de Licitación y los parámetros descritos en el numeral 6.1.3 del 
pliego de cargos. 
 

 Poder del apoderado legal debidamente notariado, en caso de no ser presentada la 
oferta por el representante legal del proponente. En caso de que se trate de una 
sociedad extranjera o un poder otorgado en el extranjero, el mismo deberá contar con el 
certificado de apostilla; 
 

 Aviso de Operación;  
 

 Hoja de vida de los que ocuparán puestos directivos o gerenciales de administración y/o 
de operación;  
 

 la Licencia Provisional de Generación y un cronograma en donde señalen las fechas tope 
para el trámite y obtención de:  
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a) La licencia Definitiva de generación;  
b) Los permisos ambientales y gubernamentales,  
c) El cierre financiero;  
d) La colocación de la orden de compra de los equipos; 
e) La Orden de Inicio de Construcción;  
f) Las pruebas y la fecha en la que estarán listas para la entrada de operación 
comercial de las mismas, cronograma que no deberá estar en contradicción con 
los términos establecidos en el Pliego de Cargos y el Contrato; 
 

 Copia autenticada de la cédula del representante legal y del apoderado legal, en caso de 
ser aplicable; 
 

 Certificación de ASEP. 
 

 
C. ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: 
 
A partir de la publicación de la convocatoria el 2 de mayo 2016, las empresas que adquirieron el 
pliego fueron los siguientes: 
 

 ENERGYST RENTAL SOLUTION; 

 GENERADORES CENTRO AMERICANOS, S.A.; 

 GRUPO IGC PANAMÁ, S.A.; 

 AGGREKO; 

 SENECA ENERGY; 

 RG ENGINEERING, INC.; 
 
 
D. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 
 
Se recibieron propuestas de las siguientes empresas: 
 

 ENERGYST RENTAL SOLUTION; 

 AGGREKO; 

 SENECA ENERGY; 
 
E. PRECIOS DE LAS OFERTAS: 
 
Los Precios de Potencia Firme y Energía Suministrada a través de Centrales de Generación 
ofertados y leídos en el Acto de Apertura de las Ofertas, de acuerdo al orden en que fueron 
presentadas por los Proponentes, se detallan a continuación en el Cuadro Nº1. 
 

Cuadro Nº1. Ofertas, según orden de llegada. 
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F. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
En el Acto de Recepción de las Ofertas del Acto competitivo de Concurrencia No. ENSA 01–16, 
para la Compra de Potencia Firme y Energía Suministrada a través de Centrales de Generación 
Eléctrica que abarcara período 2017-2027, participaron 3 empresas. 
 
En cuanto al cumplimiento de las formalidades de la presentación de las ofertas, que incluye los 
documentos adjuntos al cual se refiere el numeral 6 del Pliego de Cargos, las empresas 
oferentes cumplieron en su totalidad con los requerimientos. Sin embargo, se solicitaron 
aclaraciones en base a los aspectos técnicos establecidos en el Pliego de Cargos, lo cual se 
detalla a continuación: 
 

1. AGGREKO: Se solicitó aclarar en qué parte de la propuesta se indica el tema del sincronismo 
entre el generador y la red de ENSA; además detallar el rango del factor de potencia. El 
28/07/2016 responden que el sincronismo automático entre sus generadores y la red de 
ENSA se realizará por medio de controladores y reguladores de voltaje. El rango de factor de 
potencia es de 0.85 a 0.97 incumpliendo con lo establecido. 

 
En cuanto a la ubicación de las unidades generadoras, se solicitó aclarar ya que las 3 
ubicaciones indicadas en la propuesta se encuentran fuera de los límites establecidos en el 
pliego. El 28/07/2016 envían su poste más cercano a cada una de las plantas, entrando en el 
rango establecido en el pliego, sólo Palenque. 
 

2. SENECA ENERGY: Se solicitó aclarar si el año correcto para el inicio de suministro es 
2017, ya que en el pliego se indica claramente que las ofertas que presenten cambios en 
la fecha de inicio de suministro establecidas por ENSA, no se admitirán.  El 28/07/2016 
se aclara que el inicio de suministro es el 30 de abril de 2017. 
 
El proponente presenta la configuración 13.8 kV Y/ 480 V ∆, sin embargo debe aclarar a 
qué se refiere con cuatro gabinetes (uno por generador). El 28/07/2016 aclara lo 
siguiente: Se considera un (1) transformador por sitio tipo gabinete, tal como lo indica el 
renglón de cantidad en la misma sección. 
 
En cuanto al personal clave, señala que el mismo posee experiencia de más de 5 años 
en trabajos similares, sin embargo presentan proyectos fueras de Panamá. El 28/07/2016 
indica que han trabajado en proyectos con EGESA. 
 

3. ENERGYST RENTAL SOLUTION: Se solicitó aclarar la configuración 13.8 kV  ∆/ 480 V 
Y, debe especificar como suministrará el neutral al sistema de ENSA. El 28/07/2016 el 
proponente indica que sus transformadores son multi tap. Se revisó las conexiones y no 
cumple lo requerido.  
 
Presentó en su propuesta los tres parámetros solicitados; sin embargo debe detallar el 
rango del factor de potencia. El 28/07/2016 indica que su rango de F.P es de 0.8 a 1.0. 

 
Analizadas en detalle cada una de las situaciones antes descritas, se procede a la revisión y 
análisis de las ofertas presentadas en el Acto competitivo de Concurrencia No. ENSA 01–16, en 
base a la metodología de evaluación indicada en el Capítulo V del Pliego de Cargos. 
 
El orden resultante de las ofertas presentadas, según el menor precio, es el que se muestra en el 
Cuadro Nº 2 “Resumen de Precios Ofertados” resultando la empresa SENECA ENERGY con el 
menor precio de B/.21.00/Wk-mes. 
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Cuadro Nº 2. Resumen de Precios Ofertados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de la revisión de los precios ofertados, el Comité Evaluador considera que debe 
adjudicarse el Acto competitivo de Concurrencia No. ENSA 01–16, para la Compra de Potencia 
Firme y Energía Suministrada a través de Centrales de Generación Eléctrica  por Calidad del 
Servicio Eléctrico en la Costa Arriba y Costa Abajo Colón, a la empresa SENECA ENERGY.  
 
G. RECOMENDACIÓN: 
 
Tomando en consideración que el objetivo primordial del Acto Competitivo de Concurrencia 
ENSA-01-16, es permitir a ENSA instalar generación eléctrica para mejorar la confiabilidad del 
servicio eléctrico en sus circuitos de distribución de media tensión, y así beneficiar a los clientes 
con un mejor servicio eléctrico, siendo su función principal la de proveer electricidad solamente 
cuando se interrumpe el suministro eléctrico desde el Sistema Interconectado Nacional (SIN) o 
para solucionar problemas de voltaje o pérdidas en los circuitos de distribución eléctrica, 
solicitamos a la ASEP autorice la adjudicación de la oferta presentada por SENECA ENERGY  
para el período establecido de 10 años. 
 
En atención a lo antes expuesto, el Comité Evaluador de ENSA solicita la NO OBJECION de la 
Adjudicación de las Ofertas del Acto Competitivo de Concurrencia No. ENSA-01-16, en los 
términos planteados. 
 
 
ANEXOS: 
 
Forman parte de este informe de evaluación los siguientes anexos: 
 


