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142

Estimada entidad, conforme a la información que dispone a entidad conforme a lo indicado en el ANEXO 3, numeral 3.1.1 por favor indicar que la infraestructura:

-        Base de Datos Oracle 11g o 12c: especificada Servidor IBM Power E880 con sistema operativo AIX con capacidad de: 3 TB de almacenamiento, 2 cores para 

producción, 2 cores para pruebas y 1 core para desarrollo

-        Servidor de aplicaciones, red, seguridad, entre otros: 3 nodos distribuidos en 2 servidores Pureflex, con arquitectura X86, con capacidad: 768 GB de RAM, 

144 Cores (cada nodo tiene 2 procesadores y cada procesador 24 cores), 7 TB de almacenamiento, para los ambientes de prueba, desarrollo y producción.

Por favor confirmar que esta infraestructura se utilizará 100% para para la implementación de este proyecto en cantidad de cores, memoria y almacenamiento. Por 

favor, indicar si la infraestructura (cantidad de procesadores, memoria y almacenamiento indicado) no estará compartido con otras aplicaciones que disponga la 

Regional Centro Sur o cualquier otra empresa.

RESPUESTA: Lo que corresponde a Power E880 con sistema operativo AIX en el caso de las bases de datos, los recursos indicados 

corresponden a particiones lógicas del equipo, ya que éste cuenta con una cantidad mayor de recursos, el uso de cores para base de datos y 

almacenamiento es al 100%  (2 cores para producción, 2 cores para pruebas, 1 core para desarrollo y 3TB) que se entregarán bajo demanda.

Con respecto al equipamiento de arquitectura X86 los recursos se encontrarán compartidos con otros proyectos, por lo que cada oferente deberá 

dimensionar adecuadamente los requerimientos de hardware con el objetivo de optimizar y ser eficientes en el uso de recursos sin que esto 

impacte en la operación del sistema, y se podrá asignar hasta el 35% de lo indicado bajo demanda.

143

Estimada entidad, conforme a la información que dispone a entidad conforme a lo indicado en el ANEXO 3, numeral 3.1.1 por favor indicar lo siguiente:

a) Del storage de la BD 3TB que porcentaje esta utilizado y cuáles son los IOPS se tienen disponibles.

b) Del storage de Aplicaciones 7TB que porcentaje esta utilizado.

c) Qué tipo de procesadores (modelo) disponen  en cada uno de los servidores.

d) De la memoria de los nodos de aplicaciones que porcentaje esta utilizado y de cuanto se dispondría hasta llegar al umbral declarado en VMWARE.

e)  Estimada entidad por favor indicar como están conformados los nodos en cada servidores PureFlex, especificar como están distribuidos los 3 nodos en los dos 

servidores PureFlex.

f) Indicar si se cuenta con switches distribuidos para crear una red para nuestros servidores.

Respuesta:                                                                                                                                                                                                                                                                           

a) Se encuentra utilizado el 0% (Se proporcionará bajo demanda) y el IOPS es 120.000

b) Se encuentra utilizado el 0% (Se proporcionará bajo demanda)

c) Modelo X240 para arquitectura X86 y Modelo Power8 para Base de Datos.

d) Se encuentra utilizado el 0% y se podrá entregar hasta el 35% de los indicado.

e) Se encuentran distribuidos en 2 chasis Pureflex, en uno de ellos se encuentran 2 nodos físicos y el otro nodo físico en el otro chasis; a nivel de 

ambiente virtual están conformados en un pool de recursos. 

f) Para los servidores Pureflex y Power 880 de base de datos, se encuentran conectados a través de un cluster conformado por dos Switch Core en 

el cual se han creado las siguientes VLANs: Producción, Administración, DMZ y Backup. En el caso que el oferente requiera instalar equipos 

adicionales en el Centro de Datos deberán integrarse con el Switch Core con base a la arquitectura utilizada por Centro de Datos Nacional y será 

responsabilidad del oferente la provisión de todos los componentes adicionales (cableado estructurado, módulos de fibra, fibras, patchcord, 

certificaciones) para la implementación. 

144
Estimada Entidad, para revisar la infraestructura disponible especificada en el ANEXO 3, numeral 3.1.1 por favor indicar la disponibilidad para realizar una visita al 

Datacenter de Quito y Guayaquil.

Respuesta: Aún cuando no es obligatorio a los efectos de presentación de las ofertas, por parte de la Entidad Contratante ha establecido las 

siguientes fechas para visitas de los potenciales Oferentes a:                                                                                                                                         

- Centro de Datos Quito (Iñaquito):  fecha martes 3 de diciembre de 2019 11am a 1pm.                                                                                                                                       

- Centro de Datos Guayaquil (Salitral). fecha miércoles 4 de diciembre de 11am a 1pm.  

                                                                                                                                                                                                                                          

Si producto de éstas visitas surgieran consultas por parte de los potenciales Oferentes que estén presentes, éstas deberán ser formalizadas a 

través del canal oficial del Proceso. (correo electrónico proyecto.amibid2@centrosur.gob.ec), con el objeto que puedan ser consideradas como 

parte de la documentación formal del Proceso.                                                                                                                                                             

Por motivos de organización de la logística necesaria para tales visitas, solicitamos que por este mismo medio (correo oficial del proceso), se 

confirme la asistencia de los potenciales Oferentes hasta el jueves 28 de noviembre de 2019.

145
Estimada Entidad, favor ratificar que la infraestructura especificada en el ANEXO 3, numeral 3.1.1 se tiene la misma infraestructura y disponibilidad tanto en el CDN 

Quito y CDN Guayaquil.

Respuesta: La infraestructura en Centro de Datos Quito y Centro de Datos Guayaquil en cuanto a modelos de equipos es la misma. Los recursos 

asignados para los ambientes de producción de este proyecto serán los mismos en ambos centros de datos. Los ambientes de desarrollo y 

pruebas estarán solamente en Centro de Datos Quito por lo que estos recursos serán asignados solo en esta localidad.
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146 Estimada Entidad, por favor suministrar el inventario de elementos que disponen para los servidores pureflex, Servidor IBM Power E880

Respuesta: En las visitas programadas, acorde a lo indicado en la respuesta a la pregunta #144, los potenciales oferentes podrán verificar lo 

solicitado. El resumen de la visita será publicado para conocimiento de todos los potenciales Oferentes en el repositorio oficial del proceso 

(URL:www.centrosur.gob.ec/?q=node/1070).

147

Estimada Entidad, por favor su ayuda indicando si la plataforma de Base de Datos Oracle 11g o 12c: Servidor IBM Power E880 con sistema operativo AIX, se 

entregará completamente la infraestructura para poder instalarlo directamente sobre el hardware (tipo “bare-metal”), o en su defecto se entregará una instancia de 

Base de Datos y se usará de forma compartido el servidor de DB

Respuesta: La instalación y configuración de la de la base de datos Oracle y Sistema Operativos AIX para los ambientes de producción, pruebas y 

desarrollo, estarán a cargo de la Entidad Contratante.

148

Estimada entidad, conforme a lo indicado en el ANEXO 3, numeral 3.1.1 por favor confirmar que todo el licenciamiento Oracle base de datos 11g o 12c, incluido 

soporte y mantenimiento correrá a cuenta de la entidad contratante, incluyendo el mantenimiento y soporte requerido conforme lo que se indica en el numeral 

mencionado.

Respuesta: En cuanto a Base de Datos Oracle 11g o 12c se entregará licenciamiento, soporte y mantenimiento. En el caso de requerir otro 

producto adicional de Oracle debe ser provisto por el Oferente, tanto licenciamiento como soporte y mantenimiento.

149

Estimada entidad, conforme a lo  indicado en el ANEXO 3, numeral 3.1.1, con respecto a Infraestructura de seguridad perimetral (Firewalls de nueva generación) 

por favor indicar:

a.      Marca y modelo del dispositivo

b.      Capacidades utilizadas y capacidad que puede ser asignada en este proyecto.

c.      Confirmar que todo lo que se requiera configurar en el firewall estará a cargo de la entidad contratante.

Respuesta:                                                                                                                                                                                                                                                                           

Centro de Datos Quito

a.      Firewall Fortigate 500E.

b.     Capacidad total 7.9 Gbps de ips y 5Gbps de NGFW, capacidad asignada bajo demanda. Capacidad compartida con otros proyectos.

c.      Si, de acuerdo a la arquitectura de la solución a implementar.

Centro de Datos Guayaquil

a.     Marca Huawei, modelo USG5530.

b.     Hasta 10 Gbps.

c.     Sí, se confirma que las configuraciones requeridas serán realizadas por el personal de los Centros de Datos Nacionales.

En el caso de requerirse módulos y/o componentes adicionales deberá ser provisto por el Oferente.

150

Estimada entidad, conforme a lo indicado en el ANEXO 3, numeral 3.1.1, Cableado estructurado, equipos de respaldo y protección eléctrica, refrigeración y 

respaldo de información, se entiende que todo esto será provisto y configurado por el contratante en función de las necesidades del contratista y administrado luego 

de la instalación por el contratante.

Respuesta: La infraestructura que actualmente tiene Centro de Datos y la que está comprometida para este proyecto, es responsabilidad de la 

Entidad Contratante. Si para la implementación y funcionamiento de este proyecto se necesita hardware, software y/o componentes adicionales, 

deberá ser provista por el Oferente. 

151

Como este proyecto es bastante complejo, requiriendo coordinación con múltiples entidades técnicas locales y el hecho que las respuestas a las 

preguntas/aclaraciones sometidas hasta esta la fecha no serán publicadas hasta finales del mes de octubre del 2019, respetuosamente se le pide al Comprador que 

por favor considere una extensión a la fecha de entrega de ofertas de un periodo de 6 semanas desde la fecha de la publicación de las respuestas y aclaraciones. El 

tiempo adicional ayudara a los Oferentes en: traducir las respuestas y documentos de licitación a sus respectivos idiomas, finalizar acuerdos con subcontratistas 

locales, obtener las fianzas requeridas para este proyecto, y sobre todo diseñar y proponer una solución que será más efectiva y económica para el Comprador.

Respuesta: El comprador ha considerado una nueva enmienda redefiniendo el plazo máximo de entrega de las ofertas hasta el día 06 de enero 

hasta las 14:00. BOLETÍN DE ENMIENDAS No. 4, publicado en la URL oficial del proyecto www.centrosur.gob.ec/?q=node/1070.

152
Por favor informarnos que tipos de licencias, permisos de trabajo, y/o autorizaciones se requieren para que el Oferente adjudicado y/o sus subcontratistas pudiesen 

ejercer las actividades y trabajos asociados a este proyecto.

Respuesta: En lo que corresponde a licencias, permisos de trabajo y/o autorizaciones, requeridas para que el Contratista y/o sus subcontratistas 

puedan ejercer las actividades y trabajos asociados a este proyecto; el Oferente Adjudicado  deberá, por una parte, cumplir con la legislación 

laboral del país (Ecuador) en la ejecución del contrato y deberá así mismo, contar con permisos de trabajo otorgados por el Administrador y/o 

Fiscalizador del Contrato de las respectivas Empresas Distribuidoras, para intervenir en los sistemas de medición previstos en el proyecto. 

153
Se le agradece al Comprador, que por favor confirme los tipos de seguros y/o niveles de cobertura que debe de tener el Oferente adjudicado antes de iniciar 

cualquier trabajo asociado con este proyecto.

Respuesta: En el entendido que se refiera al tipo de seguro establecido al personal contratado que prestará los servicios de Mano de Obra para el 

proyecto, el Oferente adjudicado deberá cumplir con todo lo exigido en la Legislación Laboral del país (Ecuador). Por otra parte, en lo que 

corresponde a los seguros solicitados para los bienes suministrados, por favor regirse a lo indicado en Parte I. Sección II. Datos de la Licitación, 

IAO 14.6 (a)(i), (b)(i) and (c)(iii), y en  Parte II. Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios, numeral 7.2 "Lista de Servicios Conexos y 

Cronograma de Cumplimiento" Lote 1 y Lote 2 , ítem 2.

154

Anexo 7 – Tab 7.14, Medidores Masivos ANSI – Solicita dispositivo corte y reconexión. Sin embargo solicitan medidores forma 2S, 4S y 12S. Favor de confirmar 

que el requerimiento de desconexión solo aplica para las formas 2S y 12S, ya que el 4S es medidor de forma indirecta mediante TCs y no es posible interrumpir la 

carga.

Respuesta: Es correcto lo indicado, pues así lo expresa el Anexo 7 numeral 7.14 en el cuadro "Especificaciones Particulares y Notas de Medidores 

ANSI".

155

Anexo 7 – Tab 7.14, Medidores Masivos ANSI – En la tabla “Especificaciones Particulares y Notas de Medidores ANSI”, línea 183, voltaje nominal para medidor 

forma 12S, indica 120-480V. Dado que estos son medidores Masivos para uso residencial y requieren dispositivo de corte, por prácticas de seguridad solo está 

disponible en voltajes nominales de 120V – 208V para la forma 12S. Favor de informar si para los medidores MASIVOS forma 12S el voltaje nominal es aceptable 

120-208V.

Respuesta: No es aceptable lo solicitado, pues el rango de voltaje indicado en el Anexo A7 numeral 7.14 "Medidor Masivo ANSI" cumple con la 

norma ANSI C12.20 que debe cumplir el medidor requerido. 
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156

Anexo 7 – Tab 7.14 – Medidores Masivos ANSI – Solicita batería interna. Favor de confirmar que para los medidores masivos NO es necesaria la batería siempre y 

cuando el sistema ofertado tenga la posibilidad de mantener la sincronía de tiempo en el medidor, e incluso mantenerla por 24 horas ante la falta de energía, y en 

casos prolongados más allá de 24 horas el medidor solicita la sincronía de la red Mesh en el momento de su encendido. Adicional, que la programación y datos del 

medidor se mantiene en todo momento ya que son conservados en memoria no volátil. El evitar la batería representa un ahorro considerable para la contratante 

tanto en costo inicial como en mantenimiento posterior.

Respuesta: Es aceptable la no utilización de la batería, siempre y cuando el sistema de respaldo de energía interno previsto para el medidor, 

proporcione una autonomía mínima de 5 días en el caso de interrupción del suministro eléctrico por falla de la red de distribución, garantizando la 

permanencia de la sincronía del tiempo (fecha y hora), la parametrización y configuración del medidor AMI, registros de energía totales y por tarifas 

horarias, así como también el almacenamiento de todos los datos de lectura en una memoria "no volátil", considerando la regulación vigente 

emitida por ARCONEL en cuanto a los "tiempos de atención de reclamos técnicos".

157

En preguntas remitidas anteriormente hemos solicitado mayor detalle en los requerimientos de instalación de los medidores AMI ANSI, sin embargo dado que no se 

han publicado respuestas vemos que no habrá oportunidad de clarificación una vez que se publiquen dichos detalles, debido a esto nos permitimos recomendar 

que sean las empresas distribuidoras quienes se encarguen de realizar la instalación del socket donde sea necesario en forma anticipada y que el proveedor del 

sistema AMI solo sea responsable de cambiar medidor existente tipo base socket (ANSI) por los medidores inteligentes AMI suministrados en este proyecto, y la 

colocación de los aros y sellos provistos por las distribuidoras.

Respuesta: Es correcto lo indicado. Está previsto, por parte de la Entidad Contratante, realizar las adecuaciones necesarias en la red de 

distribución, acometidas y gabinetes porta medidores – AMI de manera previa a la implantación del proyecto AMI; sin embargo de encontrarse 

alguna novedad se deberá coordinar con la fiscalización de la Contratante para que se solvente el inconveniente lo antes posible.

158
Favor de indicar hasta cuántos reintentos deben realizarse en casos donde no se cuente con acceso al medidor para el cambio en el primer intento, y favor de 

confirmar que serán las empresas distribuidoras quienes agendarán con el usuario final dichas visitas posteriores.

Respuesta: La responsabilidad de la coordinación con el cliente es del Contratista, quien a su vez deberá mantener la coordinación con la 

fiscalización de la Entidad Contratante. De fallar la instalación del medidor por razones ajenas al Contratista por primera ocasión, se notificará al 

cliente aplicando la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para reprogramar la instalación en una segunda visita, en el caso de no 

llegarse a instalar el medidor AMI este quedará en la bodega de la Distribuidora para su futura instalación.

159 Favor de confirmar que la interfaz gráfica de la aplicación del Head-End es aceptable en Inglés o Español. Respuesta: Es correcto lo indicado. La interfaz gráfica de la aplicación del Head End puede estar en idioma Inglés o Español.

160

Anexo 7.9 – OVAs, ítem 7, indica que el oferente debe “…instalar  y configurar los servidores virtuales necesarios y los componentes de software en 3 ambientes: 

Desarrollo, Preproducción-Pruebas y Producción, sobre la plataforma base  proporcionado por La Entidad Contratante.”, favor de confirmar que en realidad son 4 

ambientes: Desarrollo, Pruebas, Producción Primario, y Producción Secundario (Disaster Recovery Site).

Respuesta: Para Centro de Datos Quito son 3 ambientes Producción, Pruebas y Desarrollo; para Centro de Datos Guayaquil 1 ambiente de 

Producción de contingencia.

161
Favor de confirmar si la contratante cuenta con mecanismo de replicación entre CDN1 Quito y CDN2 Guayaquil? Y si es afirmativo, si estos podrán emplearse para 

la implementación del sitio de respaldo (Disaster Recovery) del Head End System?

Respuesta: Para este proyecto no se cuenta con mecanismo de replicación. El oferente para implementar su solución debe analizar el esquema 

mas adecuado de replicación que se acople a su plataforma y está solución (módulos, componentes, software, hardware) deberá ser provista por el 

Oferente. 

162

Anexo 2, pag 18, Compatibilidad Electromagnética para los concentradores, solicitan:

a) EN61000-6-2.

b) EN61000-4-2 (ESD).

c) EN61000-4-3 (RF).

d) EN61000-4-4 (EFT).

e) EN61000-4-5 (SURGE).

f) EN61000-4-6 (CRF).

g) EN61000-4-11 (VDI).

h) EN 55024, CISPR 24.

i) IEC61140 Class2.

Favor de confirmar que son aceptable las siguientes pruebas en sustitución de las anteriores:

CENELEC-EN 55032 2012.01.30 Ed. 1.0

(CISPR 32) EMC of Multimedia Equipment - Emission Requirements

CENELEC-EN 55024 2010/08/24 Ed:2 (CISPR 24) IT Equipment- Immunity characteristics

FCC 47CFR PT 15-B 1998/10/1 Unintentional Radiators

IC ICES-003:2016Ed.6

Respuesta: Es aceptable, siempre y cuando se indique la correlación entre la norma alternativa propuesta y la norma exigida tanto del Anexo A2 

"Arquitectura y Componentes de la Plataforma" y del Anexo A7 "Especificaciones Técnicas", numeral 7.2, de forma que la Entidad Contratante 

pueda validar el cumplimiento del objeto de fondo de las pruebas. 

163
Respecto a la instalación de los concentradores y equipos de repetición de la red Mesh que serán instalados en postes de distribución aérea, favor de confirmar que 

es aceptable contemplar alimentar a los equipos de la alimentación secundaria existente de 120 o 240V en dichos postes.

Respuesta: La Acometida eléctrica desde las redes de Distribución para la alimentación de los Concentradores en los postes, será  provista por la 

Entidad Contratante hasta una caja de breakers, donde el Contratista deberá conectarse para la alimentación eléctrica de los equipos.

164
Favor de informar si para la instalación de equipo en los postes las empresas distribuidoras pueden proporcionar el camión tipo canasta, o el proveedor del sistema 

AMI deberá proporcionarlo.

Respuesta: La entidad Contratante asumirá los costos de un camión canasta de línea energizada con su grupo operativo para la instalación de los 

TCs y TPs en medio voltaje. A efectos de confirmar la correcta instalación de los TC´s y TP´s realizada por la Entidad Contratante, el Oferente 

adjudicado, realizará las pruebas de funcionalidad en el gabinete porta medidor AMI en conjunto con la fiscalización de la Entidad Contratante, 

manteniéndose en todo momento la garantía del equipo por parte del Contratista.                                                                                 Por otra 

parte, para los trabajos de instalación de los medidores para transformadores de distribución y concentradores el Oferente Adjudicado deberá 

considerar entre la alternativa de utilizar una escalera o camión canasta que le resulte más segura. En cualquier caso, la entidad Contratante no 

aportará ninguno de estos elementos, los costos que esto implique deben estar incluidos en los rubros de Servicios Conexos que corresponda.

165
Favor de informar si las lámparas de alumbrado público están disponibles también como opción para la instalación de equipo de repetición o concentradores, o 

solamente los postes de distribución aérea?
Respuesta: Para la instalación de los concentradores los postes a utilizar deben ser únicamente aquellos en que se apoyan redes de Distribución.
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166

Para las pruebas de aceptación en fábrica, favor de confirmar es aceptable montar un escenario representativo simple del sistema AMI a suministrar, ya que existen 

funcionalidades que no es factible recrear en fábrica y que no serían representativas de la realidad, como los múltiples ambientes incluyendo (Disaster Recovery),  

las instalaciones de transformadores de distribución y de ramales, o equipos de cómputo de las estaciones de trabajo que serán suministrados localmente y no 

salen de nuestra fábrica.

Respuesta: Por favor, regirse a lo solicitado en el Anexo Técnico A4 numeral 4.4.1.4 Pruebas de fábrica a considerar, para lo cual el Oferente 

deberá presentar en la oferta la metodología a seguir para cumplir con ésta prueba del Sistema operando en Laboratorio, la misma que debe ser 

una muestra representativa del total de la Plataforma. 

167
Desean que los medidores ya vengan programados de fabrica con el password listos para ser instalados en campo, o desean que cada distribuidora los programe 

localmente? Una práctica común entre empresas eléctricas para control de seguridad, deciden programar ellas su propios medidores.

Respuesta: En lo que se refiere al password, la Entidad Contratante será quien configure éste parámetro. En cuanto a otros parámetros a 

programar en los medidores, estos deberán ser configurados por el Contratista según lo que se establezca en la etapa de diseño del Proyecto. 

168

Estimada Entidad, en el Anexo 3 página 5, se indica  que disponen de 2 cores para producción, 2 cores para pruebas y 1 core para desarrollo. Por favor su 

aclaración de lo siguiente:

a) Si al referirse a core se hace referencia procesador físico (chip) o se refieren a procesador lógico (varios cores por procesador).

b) Indicar el modelo del procesador que disponen.

c) Cuántos sockets del Servidor IBM Power E880 están utilizados con procesadores.

Respuesta:                                                                                                                                                                                                                                             

a) El procesador es físico, se realiza una virtualización a través de herramientas IBM.

b) Modelo Power8 para Base de Datos.

c) Todos los sockets están utilizados, sin embargo para este proyecto se van a asignar solo los recursos indicados en el anexo 3

169

Como este proyecto es bastante complejo, requiriendo coordinación con múltiples entidades técnicas locales y el hecho que las respuestas a las 

preguntas/aclaraciones sometidas hasta ahora no serán publicadas sino hasta finales del mes de octubre del 2019, respetuosamente se le pide al Comprador que 

por favor considere una extensión a la fecha de entrega de ofertas de un periodo de 6 semanas contadas a partir de la fecha en que publiquen las respuestas y 

aclaraciones. El tiempo adicional ayudará a los Oferentes en: traducir las respuestas y documentos de licitación a sus respectivos idiomas, finalizar acuerdos con 

subcontratistas locales, obtener las fianzas requeridas para este proyecto, y sobre todo diseñar y proponer una solución que será más efectiva y económica para la 

entidad Contratante.

Respuesta: El comprador ha considerado una nueva enmienda redefiniendo el plazo máximo de entrega de las ofertas hasta el día 06 de enero 

hasta las 14:00. BOLETÍN DE ENMIENDAS No. 4, publicado en la URL oficial del proyecto www.centrosur.gob.ec/?q=node/1070.

170
Por favor informarnos que tipos de licencias, permisos de trabajo, y/o autorizaciones se requieren para que el Oferente adjudicado y/o sus subcontratistas pudiesen 

ejercer las actividades y trabajos asociados a este proyecto.
Respuesta: Por favor referirse a la respuesta de la pregunta 152

171
Se le agradece al Comprador, que por favor confirme los tipos de seguros y/o niveles de cobertura que debe de tener el Oferente adjudicado antes de iniciar 

cualquier trabajo asociado con este proyecto.
Respuesta: Por favor referirse a la respuesta de la pregunta 153

172
Favor de confirmar que si el oferente solo presenta su propuesta por el Lote 1 medidores ANSI, el Head End System será responsable de leer solo los medidores 

ANSI de las 6 distribuidoras de lote 1, y no deberá ser responsable de leer los medidores del Lote 2 IEC que otro proveedor suministre.
Respuesta: Es correcto lo indicado.

173

Las Condiciones especiales numeral 16.1 (CGC) establecen que el anticipo será del 50% que estará respaldado de una “Garantía Bancaria”, pregunta: 

¿Se puede aceptar una póliza de seguro, con las condiciones expuestas en el numeral 2 del Art. 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, debido que la póliza de seguro puede garantizar el correcto uso del anticipo y son los instrumentos de caución establecidos en la contratación pública que 

no afectan los convenios con el BID debido a que para el fiel cumplimiento del contrato si se permite una póliza de seguro de acuerdo a las condiciones especiales 

18.3.?

Respuesta: No es aceptable lo indicado. Considerando que se trata de un Proceso financiado por el BID, es de cumplimiento obligatorio que la  

Garantía del Anticipo sea BANCARIA tal como se indica en Las Condiciones especiales numeral 16.1 (CGC).

174
Las condiciones especiales 18.4 no define con claridad la vigencia de la póliza de fiel cumplimiento, por eso preguntamos: 

¿La póliza de fiel cumplimiento está vigente hasta la entrega total de los equipos a suministrar?

Respuesta: En el entendido que la consulta se refiera a la "Garantía de Cumplimiento del Contrato", ésta  debe estar vigente hasta 28 días 

después de la firma del Acta de Entrega de Recepción Provisional del Proyecto, indicada en el numeral 1.10 "Cronograma de Ejecución" incluido 

en el Anexo A1.Descripción General del Proyecto. 

175
Con relación al mismo numeral de la pregunta anterior (18.4), preguntamos: 

¿Relativo al cumplimiento del contrato únicamente se presenta una póliza de fiel cumplimiento?

Respuesta: Es correcto lo indicado en cuanto a que para el cumplimiento del Contrato se debe presentar únicamente la póliza de Garantía de 

Cumplimiento del Contrato. 

176

Las condiciones especiales 27.1 establece que la liquidación por daños y perjuicios será de 0.03% del valor total contrato por día, por eso preguntamos lo siguiente: 

¿Se puede considerar que las multas o porcentaje de daños y perjuicios se calcule sobre el porcentaje y valor de las obligaciones que se encuentran pendientes de 

ejecutarse y no por el valor total del contrato, como lo establece el segundo inciso del Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública?

Respuesta: No es aceptable lo solicitado. Al ser un proceso de Licitación Pública Internacional que no es regido por normativa relacionada con la 

Contratación Pública Ecuatoriana, sino por políticas del BID, se mantiene lo indicado en las condiciones especiales 27.1 mencionadas.

177

En caso de que ya exista adjudicación o firma de contrato y el Estado Ecuatoriano crea un nuevo impuesto que afecte a las partidas arancelarias de los equipos a 

importar y/o se crea nuevos impuestos a la salida de divisas, preguntamos: 

¿Puede la CENTROSUR reconocer los nuevos impuestos y/o aranceles que pudieren aparecer luego de la adjudicación o firma del contrato?

Respuesta: La Entidad Contratante analizará este tipo de casos, en apego a lo establecido en los DDL´s en la Parte III. Sección VIII. Condiciones 

Generales del Contrato, numeral 31.1 "Cambio en la Leyes y Regulaciones".   



N° 

Consulta

Aclaración o modificación solicitada

(tal y como fue planteada por escrito por el potencial oferente)
Aclaración realizada y referencia a la sección del DDL

178

Las condiciones especiales 24.1 establece que debemos mantener pólizas de seguro según se establece los Incoterms, al ser un contrato con el estado realizamos 

la siguiente pregunta: 

¿Pueden detallar las pólizas de seguro que debemos cumplir para ejecutar el contrato en las cuales se incluya condiciones y montos?

Respuesta: Los Bienes suministrados bajo el respectivo contrato deberán estar asegurados por parte del oferente adjudicado hasta el destino 

convenido y desde los puntos convenidos de entrega hasta los lugares de instalación de los bienes, según ubicaciones detalladas en las 

respectivas hojas del Anexo A8. "Información Georeferenciada de Medidores" (Referencia: Parte I. Sección II. Datos de la Licitación, IAO 14.6 

(a)(i), (b)(i) and (c)(iii), y Parte II. Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios, numeral 7.2 "Lista de Servicios Conexos y Cronograma de 

Cumplimiento" Lote 1 y Lote 2 , ítem 2 ).

179 ¿El monto máximo de multa es el 5% del valor del contrato?

Respuesta:  Se aclara que no existe un "monto máximo de multas", en los DDL´s se considera un porcentaje por "daños y perjuicios" a partir del 

cual el contratante podrá terminar unilateralmente el contrato. Por favor regirse a lo indicado en la  Parte III. Sección IX. "Condiciones Especiales 

del Contrato" CGC 27.1 de los DDL´s del proceso, en la que se establece "Si el valor de la liquidación por daños y perjuicios supera el 10% del 

valor total del contrato, el comprador podrá dar por terminado de manera unilateral el mismo; en todo caso la liquidación se realizará por todo el 

tiempo de incumplimiento del contrato".

180 ¿Por ser un procedimiento BID, es factible que una empresa extranjera legible presente su oferta sin el registro único de proveedores RUP?
Respuesta: Este proceso de Licitación Pública Internacional al no estar regido por normativa relacionada con la Contratación Pública Ecuatoriana, 

para la presentación de la Oferta, no es necesario que el Oferente cuente con el Registro Único de Proveedores RUP.

181
¿Cómo el presente proceso es por el suministro de bienes, en caso de que una Compañía extranjera legible desea presentar su oferta, es necesario que esté 

domiciliada en Ecuador?
Respuesta: Para la presentación de la Oferta no es necesario que el Oferente este domiciliado o establecido comercialmente en el Ecuador. 

182 ¿En caso de que una empresa extranjera legible desee participar en el presente proceso, que requisitos debe cumplir?

Respuesta: Los oferentes deberán contar con un Representante o Apoderado, quien deberá estar debidamente autorizado para firmar en nombre 

del Oferente para la presentación de la Oferta, y además, de ser adjudicado, será el punto de contacto entre el Comprador y el Oferente, siendo 

responsable del desarrollo de todos los actos jurídicos o administrativos que permitan el pleno cumplimiento de las obligaciones contractuales de 

implantación y post implantación del proyecto, tal como lo indica la IAO 11.1 (h) de la Sección II. Datos de la Licitación del DDL. Es importante 

aclarar también, que la ejecución e implantación deberá desarrollarse además con el recurso "Equipo Clave", descrito en la Parte I. Sección III. 

Criterios de Evaluación y Calificación numeral 4.4), para lo cual es responsabilidad del oferente adjudicado contar con la logística necesaria, tal que 

le permita cumplir con todas las obligaciones y compromisos establecidos en los DDL´s y demás Anexos Técnicos. Por otra parte, el potencial 

Oferente deberá además cumplir con todos los criterios de elegibilidad y demás instrucciones especificadas en los DDL´s en Parte I. Sección I. 

"Instrucciones a los Oferentes".                                                                                                                                                           

183 ¿En caso de que una empresa extranjera legible desee presentar su oferta en asociación o consorcio con una empresa ecuatoriana, que requisitos debe cumplir?

Respuesta: Conforme lo establece la cláusula 1.10 de las Políticas para la Adquisición de bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano 

de Desarrollo, las Asociaciones en Participación únicamente pueden realizarse entre firmas; en ese sentido, se aclara que todos y cada uno de los 

socios que conformen un APCA deberán acreditar personería jurídica, pudiendo nombrarse como representante a cualquiera de sus integrantes.

Las condiciones y características para la presentación de ofertas en calidad de APCA, se encuentran detalladas en la IAO 11.1(h) de la sección II. 

Datos de la Licitación del DDL; destacando la obligación de constituir la asociación o consorcio en caso de resultar adjudicatario. Por otra parte, el 

potencial Oferente deberá además cumplir con todos los criterios de elegibilidad y demás instrucciones especificadas en los DDL´s en Parte I. 

Sección I. "Instrucciones a los Oferentes".           

184 ¿En caso de que una empresa extranjera legible desee presentar su oferta, puede hacerlo únicamente con un apoderado o representante residente en el Ecuador?

Respuesta: El representante o apoderado, no necesariamente debe residir en el Ecuador. En el caso que el Representante esté en el extranjero, la 

firma a la cual represente esta persona, deberá cumplir con los criterios de Elegibilidad para el suministro de bienes y la prestación de servicios de 

proyectos financiados por el BID y establecidos en la Sección V. Países Elegibles del DDL. 

Como parte de la oferta, para el caso del representante o apoderado, deberá presentar la documentación legalizada que acredite que está 

debidamente autorizado para firmar en nombre del Oferente.

185

En la experiencia de la solución AMI ofertada por cada Lote del 4.3. de los pliegos, establece lo siguiente: 

“Los oferentes deberán acreditar que la solución ofertada se encuentre implementada y funcionando de manera exitosa en al menos 5 empresas eléctricas de 

distribución pertenecientes como mínimo a dos países”. 

¿Para acreditar esta experiencia, puede un oferente local (Ecuador), presentar en su oferta, certificados de solución del fabricante, en el cual exista la constancia de 

implementación y funcionamiento en al menos 5 empresas eléctricas de distribución pertenecientes cómo mínimo a dos países?

Respuesta: No es aceptable lo solicitado, El Oferente es quien está en la obligación de cumplir con la experiencia solicitada en los DDL´s. pues no 

es posible que se acredite experiencia a través de terceros. Se aclara además, que los potenciales oferentes podrán acreditar la experiencia 

requerida en los DDL de forma individual o a través de la conformación de APCA´s (Asociación, Consorcio o compromiso de Asociación o 

Consorcio), 



N° 

Consulta

Aclaración o modificación solicitada

(tal y como fue planteada por escrito por el potencial oferente)
Aclaración realizada y referencia a la sección del DDL

186
¿Luego de la adjudicación, en caso de que la compañía Extranjera deba domiciliarse en el País para la contratación propia o mediante consorcio, en que tiempo se 

puede firmar el contrato?

Respuesta: El tiempo máximo establecido desde la Adjudicación hasta la firma del Contrato es de 28 días calendario. No obstante, se aclara que 

no es necesario que el Oferente Adjudicado esté domiciliado o establecido comercialmente en el Ecuador,

187
En el boletín de enmiendas No.2, suscrito el 2 de octubre de 2019, se hacen públicas las nuevas fechas límite para: efectuar preguntas, entregar ofertas, 

solicitamos se incorpore y actualice la fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones.

Respuesta: El comprador ha considerado una nueva enmienda redefiniendo el plazo máximo de entrega de las ofertas hasta el día 25 de 

noviembre hasta las 14:00. BOLETÍN DE ENMIENDAS No. 3, publicado en la URL oficial del proyecto www.centrosur.gob.ec/?q=node/1070.   En 

cuanto al establecimiento de una fecha límite para la emisión de respuestas, la Entidad Contratante se reserva el derecho de poder indicar la 

misma, pues, al ser un proceso de Licitación Pública Internacional que no es regido por normativa relacionada con la Contratación Pública 

Ecuatoriana, sino por políticas del BID, el proceso de “emitir respuestas y aclaraciones” es un proceso interno del Ejecutor y no requiere ser incluido 

en el cronograma de contratación precontractual.

188

Así mismo se solicita se modifique lo contenido en la cláusula IAO 7.1 en lo referente a "Las solicitudes de aclaración a las que se refiere la IAO 7.1 podrán 

realizarse hasta veinte y un (21) días antes de la fecha inicial para la presentación de ofertas" de tal forma que los 21 días sean contados desde la fecha de emisión 

y publicación de las respuestas y aclaraciones. Esto considerando que las respuestas a las preguntas y/o aclaraciones pueden modificar los requerimientos 

contenidos en los documentos que conforman el proyecto. Por tanto, es necesaria la actualización de: la fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones, fecha 

límite de entrega de ofertas y fecha de apertura de ofertas.

Respuesta: No es aceptable lo solicitado. El comprador ha considerado una nueva enmienda redefiniendo el plazo máximo de entrega de las 

ofertas hasta el día 06 de enero hasta las 14:00. BOLETÍN DE ENMIENDAS No. 4, publicado en la URL oficial del proyecto 

www.centrosur.gob.ec/?q=node/1070.

189

Medidor Masivo ANSI:                                                                                                                                                                                                                                                       

13 y 14

a) ¿Son aceptables los manuales de usuario de los medidores?                                                                                                                                                                                                                                                     

17,18 y 19

b) ¿Es aceptable que la condición de tensión del lado de carga se reciba como una alarma al momento de enviar un comando de reconexión?                                                                                     

23

c) ¿Es aceptable el rango (0.8 a 1.2)Vn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

30 y 31

d) ¿Es aceptable el registro de 4 valores de energía y 2 de demandas?                                                                                                                                                                                                                                              

32

e) ¿Es obligatorio el registro de ángulo por fases?                                                                                                                                                                                                                                                                                        

54    

f) ¿Es aceptable que se necesite desmontar la tapa principal del medidor para el remplazo de batería?                                                                                                                                                    

62

g) ¿Cuál es la utilidad de la "alimentación interna autónoma"?  ¿Este requisito es indispensable?                                                                                                                                                                                     

78, 79 y 80

h) ¿Es posible obtener los requerimientos de las EDs?                                                                                                                                                                                                                                                                         

109

i) ¿Es obligatorio un puerto inalámbrico de comunicación en sitio?                                                                                                                                                                                                                                                    

123

j) ¿Es obligatorio el puerto SMA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nota 6:

k) ¿Son obligatorios los siguientes elementos?: 

 - País de origen

- Año de fabricación

- Diagrama de conexiones

- Normas

- Voltaje Máximo

- Símbolo de grado de protección y registro bidireccional

Respuesta:                                                                                                                                                                                                                                             

a) No es aceptable lo solicitado. De acuerdo a lo indicado en los ítems 13 y 14 del Anexo A7, numeral 7.14 "Medidor Masivo ANSI", el Companion 

Standard es el documento que refleja en su máximo detalle, las especificaciones de cada uno de los equipos de un Sistema AMI, incluyendo todos 

los parámetros de medida, eventos, alarmas, procesos de asociación, ciberseguridad, entre otros, lo que asegura la compatibilidad de los equipos 

de diferentes versiones del fabricante.

b) No es aceptable lo solicitado. Debe cumplirse con lo indicado en los ítems 17, 18 y 19 del Anexo A7, numeral 7.14 "Medidor Masivo ANSI", 

debido a que por motivos de seguridad, debe existir, a más de una alarma, un bloqueo que no permita la reconexión del medidor en caso de existir 

tensión del lado de la carga. 

c) No es aceptable lo solicitado. Debe cumplirse con lo indicado en el ítem 23 del Anexo A7, numeral 7.14 "Medidor Masivo ANSI", debido a que se 

debe garantizar la medición en rango del voltaje de funcionamiento extendido.

d) No es aceptable lo solicitado. Debe cumplirse con lo indicado en los ítems 30 y 31 del Anexo A7, numeral 7.14 "Medidor Masivo ANSI", debido a 

que se solicita la medición de potencias y energías totales y por tarifa mínimo para cuatro, entregadas y recibidas.

e) Si, es obligatorio el cumplimiento de lo solicitado en el ítem 32 del Anexo A7, numeral 7.14 "Medidor Masivo ANSI", pues es parte de la 

instrumentación requerida para el proyecto.

f) Sí, siempre y cuando el desmontaje de la tapa principal no brinde acceso a manipular elementos internos del medidor.

g) La "Alimentación Interna Autónoma" se refiere a mantener las funcionalidades del medidor AMI frente a una interrupción del suministro eléctrico 

por falla de la red de distribución, siendo requisito indispensable. Por favor referirse a la respuesta de la pregunta 156.

h) Dado que no se conoce aún el peso ni el tamaño de los medidores AMI a suministrar, se establece como requerimiento el peso neto máximo de 

20Kg por cada caja de medidores.

i) Si, es obligatorio el cumplimiento de lo solicitado en el ítem 109 del Anexo A7, numeral 7.14 "Medidor Masivo ANSI", en cuanto al puerto de 

comunicación inalámbrico de comunicaciones en sitio.

j) El puerto SMA para la conexión de una antena externa es opcional, su utilización será validada por la Entidad Contratante en la etapa de diseño.

k) Si, es de cumplimiento obligatorio todo lo descrito en la Nota número 6  Anexo A7, numeral 7.14 "Medidor Masivo ANSI".
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190

Medidor Especial ANSI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

14 y 15

a) ¿Son aceptables los manuales de usuario de los medidores?                                                                                                                                                                                                             

21 

b) ¿Es aceptable el rango (0.8 a 1.2)Vn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

28 y 29

c) ¿Es aceptable el registro de 5 valores de energía y 5 de demandas?                                                                                                                                                                                                       

47

d) ¿Es aceptable que se necesite desmontar la tapa principal del medidor para el remplazo de batería?                                                                                                                                           

55

e) ¿Cuál es la utilidad de la "Alimentación Interna Autónoma"?  ¿Este requisito es indispensable?                                                                                                                                                    

67, 68 y 69

f) ¿Es posible obtener los requerimientos de las EDs?                                                                                                                                                                                                                                                  

106

g) ¿Es obligatorio un puerto inalámbrico de comunicación en sitio?                                                                                                                                                                                                  

121

h) ¿Es obligatorio el puerto SMA?   

Nota 6:

i) ¿Son obligatorios los siguientes elementos?:

- País de origen

- Año de fabricación

- Normas

- Voltaje Máximo

- Símbolo de grado de protección y registro bidireccional 

Respuesta:                                                                                                                                                                                                                                                 

a) No es aceptable lo solicitado. De acuerdo a lo indicado en los ítems 14 y 15 del Anexo A7, numeral 7.16 "Medidor Especial ANSI", el Companion 

Standard es el documento que refleja en su máximo detalle, las especificaciones de cada uno de los equipos de un Sistema AMI, incluyendo todos 

los parámetros de medida, eventos, alarmas, procesos de asociación, ciberseguridad, entre otros, lo que asegura la compatibilidad de los equipos 

de diferentes versiones del fabricante.

b) No es aceptable lo solicitado. Debe cumplirse con lo indicado en el ítem 21 del Anexo A7, numeral 7.16 "Medidor Especial ANSI", debido a que 

se debe garantizar la medición en rango del voltaje de funcionamiento extendido.

c) No es aceptable lo solicitado. Debe cumplirse con lo indicado en los ítems 28 y 29 del Anexo A7, numeral 7.16 "Medidor Especial ANSI", debido 

a que se solicita la medición de potencias y energías totales y por tarifa mínimo para cuatro, entregadas, recibidas y perfil de instrumentación.

d) Sí, siempre y cuando el desmontaje de la tapa principal no brinde acceso a manipular elementos internos del medidor.

e)  La "Alimentación Interna Autónoma" se refiere a mantener las funcionalidades del medidor AMI frente a una interrupción del suministro eléctrico 

por falla de la red de distribución, siendo requisito indispensable. Para el caso de clientes especiales, el sistema de respaldo de energía interno 

previsto para el medidor, debe proporcionar una autonomía mínima de 6 días en el caso de interrupción del suministro eléctrico por falla de la red 

de distribución, garantizando la permanencia de la sincronía del tiempo (fecha y hora), la parametrización y configuración del medidor AMI, 

registros de energía totales y por tarifas horarias, así como también el almacenamiento de todos los datos de lectura en una memoria "no volátil", 

considerando la regulación vigente emitida por ARCONEL en cuanto a los "tiempos de atención de reclamos técnicos".

f) Dado que no se conoce aún el peso ni el tamaño de los medidores AMI a suministrar, se establece como requerimiento el peso neto máximo de 

20Kg por cada caja de medidores.

g) Si, es obligatorio el cumplimiento de lo solicitado en el ítem 106 del Anexo A7, numeral 7.16 "Medidor Especial ANSI", en cuanto al puerto de 

comunicación inalámbrico en sitio.

h) El puerto SMA para la conexión de una antena externa es opcional, su utilización será validada por la Entidad Contratante en la etapa de diseño.

i) Si, es de cumplimiento obligatorio todo lo descrito en la Nota número 6  Anexo A7, numeral 7.16 "Medidor Especial ANSI"

191 Del Cronograma de entrega con fechas límites: Por favor establecer fechas en el cronograma presentado

Respuesta: En cuanto al Cronograma precontractual para presentación de ofertas, El comprador ha considerado una nueva enmienda 

redefiniendo el plazo máximo de entrega de las ofertas hasta el día 06 de enero hasta las 14:00. BOLETÍN DE ENMIENDAS No. 4, publicado en la 

URL oficial del proyecto www.centrosur.gob.ec/?q=node/1070. Por otra parte, en cuanto al cronograma de Ejecución del Proyecto incluido en el 

Anexo A1 "Descripción General del Proyecto" y según el plazo previsto para la etapa precontractual, el Mes 1 del referido cronograma, 

correspondería al mes de abril de 2020.  

192

Permitir que se utilice la banda de 2.4 Ghz:

 - 2.4 GHz forma parte de la banda ISM, la cual es libre para utilizar en el territorio ecuatoriano.

- La norma IEEE 802.15.4, contempla el uso de la banda 2.4GHz, cabe recalcar que la frecuencia 2.4GHz es la banda libre global, mientras que la de 900MHz es 

americana principalmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Hay proyectos a nivel mundial de varios millones de medidores con Frecuencia 2.4 Ghz.

Respuesta: No es aceptable lo solicitado, El presente proyecto considera la utilización de la banda libre indicada, pues es la banda libre que 

actualmente en el Ecuador presenta las mejores características para éste tipo de enlaces. Por favor regirse a los detalles  descritos en el Anexo 

Técnico A7 numerales 7.2 del proceso.

193 Permitir que se pueda ofertar IPv4, el cual es el más común internacionalmente.

Respuesta: No es aceptable lo solicitado. Considerando que, entre otros aspectos relevantes, la infraestructura AMI conlleva una gran cantidad de 

dispositivos finales (medidores) a los cuales se les debe asignar una dirección IP, quedado limitado el uso de direccionamiento IPV4 para este tipo 

de plataformas, siendo necesario el uso de direccionamiento IPV6. Por favor regirse a lo solicitado en el Anexo A7 numeral 7.2 “Concentrador AMI”.

194
Permitir que se pueda ofrecer tecnología diferente a Mesh, existe la tecnología RPMA de Trilliant (Punto-Multi-Punto), la cual está demostrada a nivel mundial. De 

esa manera poder ofrecer la mejor opción tecnológica y económica para las empresas.

Respuesta: No es aceptable lo solicitado, El presente proyecto considera la utilización de la tecnología RFMESH que presenta las características 

técnicas requeridas para la Plataforma AMI a implementar. Por favor regirse a los detalles  descritos en el Anexo Técnico A2 del proceso.

195
Es nuestro parecer que el plazo para solicitar aclaraciones vence el día de hoy a la media noche, de ser el caso, aprovechamos para solicitar que se otorgue una 

extensión de 15 días adicionales a la fecha de entrega de las ofertas del proyecto AMI para Centro Sur - CNEL.

Respuesta: El comprador ha considerado una nueva enmienda redefiniendo el plazo máximo de entrega de las ofertas hasta el día 06 de enero 

hasta las 14:00. BOLETÍN DE ENMIENDAS No. 4, publicado en la URL oficial del proyecto www.centrosur.gob.ec/?q=node/1070.

196

En las especificaciones técnicas del HEAD END SYSTEM, numeral 120 se indica lo siguiente: “El HEAD END SYSTEM podrá crear órdenes de trabajo específicas 

del Concentrador de Datos que incluyen los certificados necesarios para acceder a la red.”, favor aclarar que es exactamente lo que se está requiriendo en este 

numeral.

Respuesta: Los certificados indicados están referidos a “certificados de seguridad” que permitan el acceso a la Red AMI con dispositivos 

autorizados (Hand Held o equipo móvil) para la ejecución de "órdenes de trabajo" de mantenimiento correctivo y/o preventivo.



N° 

Consulta

Aclaración o modificación solicitada

(tal y como fue planteada por escrito por el potencial oferente)
Aclaración realizada y referencia a la sección del DDL

ALCANCE A LA RESPUESTA EFECTUADA EN LA PREGUNTA #52 DEL PRIMER PAQUETE DE PREGUNTAS: "En el Anexo A7, dentro de la sección 7.13 

Medidor Masivo IEC, se solicita un medidor electrónico 2F 3 H forma 13A ¿Se aceptará conexión asimétrica?"

Alcance Respuesta: Se adjunta imagen donde se aclara el conexionado que deberá cumplir el Medidor Masivo IEC 2F 3H forma 13A. 




