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APOYO TECNICO PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES 1 A 6 DE LA CASA 

MÁQUINAS I DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SIMÓN BOLÍVAR (GURI)  

 

NOTICE:  

Borrower/Bid No: EM-SP-GCE-PMAY-125/2017 

-------------------------------------------------------------------------------- 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 

(SERVICIOS DE CONSULTORÍA) 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

PROYECTO DE “REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES 1 A 6 DE LA CASA DE MÁQUINAS I DE LA 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA SIMÓN BOLÍVAR (GURI)” 

 

Préstamo No. 2429/OC-VE 

 

APOYO TECNICO PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES 1 A 6 DE LA CASA 

MÁQUINAS I DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SIMÓN BOLÍVAR (GURI)  

 

(EM-SP-GCE-PMAY-125/2017) 

 

La República Bolivariana de Venezuela por intermedio de la Corporación Eléctrica Nacional S.A. 

(CORPOELEC) ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para 

financiar conjuntamente el costo del proyecto “REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES 1 A 6 DE LA 

CASA DE MÁQUINAS I DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SIMÓN BOLÍVAR - GURI”, bajo el 

contrato de Préstamo No. 2429/OC-VE. CORPOELEC se propone utilizar parte de los fondos 

recibidos para efectuar los pagos de gastos elegibles en virtud del contrato para el cual se 

emite está Solicitud de Expresión de Interés. 

 

La Central Hidroeléctrica Simón Bolívar – Gurí está ubicada en el cañón de Nekuima, Municipio 

Angostura, Estado Bolívar, Venezuela, sobre el río Caroní a 110 km de su confluencia con el río 

Orinoco. La central está constituida por veinte (20) unidades generadoras distribuidas en dos 

casas de máquinas, de diez unidades en cada una, con una capacidad total instalada de 10.000 

MW y una generación promedio anual de 57.000 GWH.  
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El objetivo del proyecto es repotenciar las unidades generadoras 1 a 6 de la casa de máquinas I 

de la central, modernizando todo el equipamiento eléctrico y mecánico asociado a las 

unidades y aumentando la capacidad de generación de las unidades 1 a 3 de 185 MW a 270 

MW, y de las unidades 4 a 6 de 220 MW a 370 MW, lo que representa 705 MW adicionales al 

Sistema Eléctrico Nacional. Así mismo, se modernizarán los sistemas auxiliares eléctricos y 

mecánicos comunes principales de toda la casa de máquinas I, y el sistema de control para las 

diez (10) unidades y el centralizado. El proyecto también incluye la modernización de los dos 

patios de 230 kV y 400kV de la subestación eléctrica Gurí A, asociada a la casa de máquinas I, 

pasando de tecnología convencional con aislamiento en aire a subestaciones encapsuladas con 

aislamiento en gas SF6; las mejoras arquitectónicas de la Casa de Máquinas I; y el manejo 

ambiental relacionado con el proyecto. Actualmente el proyecto se encuentra en su fase de 

implementación con l 

a ejecución del contrato para la modernización de las unidades 1 a 6 y de los sistemas 

auxiliares eléctricos y mecánicos. 

 

Los servicios requeridos bajo el contrato para el cual se emite esta invitación a presentar 

expresión de interés, comprenden:  

a) Apoyo técnico para la Gerencia del Proyecto, incluyendo el monitoreo de la planificación, 

tiempo y costos, el seguimiento y reporte de los avances de obra; así como la administración 

de los diferentes contratos en ejecución. 

b) Apoyo técnico y coordinación de los equipos de trabajo asignados para la supervisión del 

proyecto, entre ellos la inspección en sitio de los trabajos de rehabilitación adelantados por los 

contratistas de obra, que incluyen el desmontaje de equipos principales, cables y tuberías 

existentes de la casa de máquinas 1 y de los equipos de la subestación eléctrica Gurí A; la 

instalación, pruebas y puesta en operación de todo el equipamiento nuevo; de requerirse, la 

inspección y pruebas en fábrica; así como de los demás trabajos adelantados como parte del 

proyecto. 

c) Apoyo técnico especializado para la revisión y/o desarrollo de la ingeniería requerida para 

los trabajos de rehabilitación y actualización tecnológica de los equipos principales de las 

unidades generadoras, los sistemas auxiliares eléctricos y mecánicos comunes de la casa de 

máquina I, los sistemas de control, los transformadores y los equipos eléctricos de los patios 

de 230 KV y 400 KV de la subestación Gurí A, y demás equipos e instalaciones objeto del 

proyecto de rehabilitación de casa de máquinas I de la central. 

 

Para ello CORPOELEC invita a todas las firmas consultoras con experiencia reconocida en 

grandes proyectos hidroeléctricos a expresar su interés en prestar los servicios arriba 

descritos. Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar en idioma español 

información que demuestre que cuentan con la competencia técnica, administrativa y 
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financiera para suministrar tales servicios. Para ello deberán entregar una Carta de Expresión 

de Interés, anexando un resumen relacionado con su experiencia general y específica en el 

desarrollo de trabajos similares a los solicitados, su perfil corporativo, sus fortalezas 

organizativas y las calificaciones de su personal. 

 

La información específica deberá incluir un listado de contratos relacionados con su 

experiencia en proyectos multidisciplinarios para la construcción y/o rehabilitación de 

centrales hidroeléctricas de gran escala; incluyendo la elaboración o revisión de diseños; la 

supervisión de la fabricación de equipos electromecánicos; la inspección en sitio del montaje y 

puesta en servicio de unidades de generación y subestaciones eléctricas, así como de las obras 

civiles requeridas; y la gerencia de proyectos, el monitoreo y la administración de contratos. 

Para cada proyecto se deberán relacionar los siguientes datos: denominación y breve 

descripción del servicio prestado, nombre del organismo o entidad contratante y país, nombre 

del representante/contraparte del contrato, cargo, correo electrónico, página web, que 

permita verificar la información. 

 

De igual forma, las firmas consultoras deberán indicar a modo de resumen los siguientes 

datos: nombre comercial de la firma, nacionalidad, persona contacto señalando su cargo 

dentro de la firma, dirección, teléfonos, fax, e-mail. 

 

Las firmas consultoras se podrán asociar a los fines de mejorar sus calificaciones y 

competencias. Éstas serán seleccionadas conforme a los procedimientos indicados en las 

Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo edición 2350-7, y podrán participar en ella todos los consultores 

de países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas políticas. 

 

Las firmas consultoras interesadas pueden obtener más información en la dirección abajo 

indicada, durante horas de oficina de 8:00 am a 11:30 am y de 1:00 pm a 4:00 pm. (Hora 

República Bolivariana de Venezuela). 

 

La Expresión de Interés y la información adjunta serán recibidas por CORPOELEC a más tardar 

el día 30 de octubre de 2017 a las 04:00, hora de la República Bolivariana de Venezuela, en 

sobre cerrado claramente identificado y rotulado “INDICAR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROCESO 

DONDE DESEA PARTICIPAR”, en la siguiente dirección:  

 

Gerencia General de Procura 

Atn: Dayana Ortega Secretaria de la Comisión de Contrataciones II 
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Edificio Torre Las Mercedes, Piso 1, Avenida La Estancia, Chuao, Caracas, República Bolivariana 

de Venezuela. 

Tel: +582129501753 y +582129501603  

O, por los siguientes correos electrónicos: 

Dirección de Correos Electrónicos: dortega@corpoelec.gob.ve, oalviarez@corpoelec.gob.ve y 

rpimentel@corpoelec.gob.ve, indicando el número de referencia y/o proceso en el que se 

desea participar. 

 

Esta Expresión de Interés no representa compromiso financiero ni de cualquier otra naturaleza 

de parte de CORPOELEC.  

 

Los interesados deberán consultar el siguiente enlace para estar en conocimiento de las 

aclaratorias y enmiendas que se den al proceso: http://www.corpoelec.gob.ve/modernizacion-

guri-del-1-6 

 

CORPOELEC se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquiera o todas las Expresiones de 

Interés sin incurrir en ninguna obligación.  

 

Nota: La dirección de correo de las Firmas Consultoras debe tener dominio corporativo o 

cantv.net. No se reciben correos con dominios yahoo, gmail o hotmail. 


