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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA DE 
MONITOREO EN POZOS DE AGUA PARA EL PROYECTO GEOTÉRMICO LAGUNA 

COLORADA 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A CONSULTAS 

l. Se requiere la potencia y sección de sJescarga de las bombas existentes (PAE-2, PAE-3, PAN-1 y 
PAN-2) que está en desuso. 

' 
R. Se tiene 3 bombas de 30 HP de potencia y 1 bomba de 40 HP instalados y en funcionamiento, 

ni[lguna se encuentra en desuso y se aclara que las bombas serán desinstaladas previamente y 
las mismas serán reinstaladas. La sección de descarga es de 3 pulgadas de diámetro. 

2. Se requiere la potencia y diámetro de descarga de las bombas nuevas (PAE-2, PAE-3, PAN-1 y 
PAN-2). . 

R. Remítase a la respuesta N° 1, de este documento. 
-

3. ¿La tubería de: entubado de pozo se desmontara junto a la tubería de descarga y bomba? 

R. Remítase a lo señalado en el punto 31 numero 2 descripción del bien N° 2 del documento de 
expresión de interés "Provisión y Montaje de tubería de monitoreo para cinco (5) pozos (PAE-1, 
PAE-2, PAE-3~ PAN-1, PAN-2), con desmontaje, traslado y ontaje de cuatro ( 4) bombas 
sumergibles, tablero de . control y accesorios", en el cual se describe las especificaciones de 

instalación. 

4. ¿Las t uberías de entubado de pozo se tiene que reemplazar? ¿cuál es su diámetro? 

R. Remítase a la respuesta N° 3, de este documento. 

S. Cuáles son los diámetros de las tuberías de descarga que se deben considerar para las bombas 
nuevas (PAE-2, PAE-3, PAN-1 y PAN-2). 

R. Remítase a la respuesta N° 1, de este documento. 

6. ¿se requiere nueva obra civil para montaje de los tableros eléctricos? 

R. Remítase a lo señalado en el punto 31 numero 2 descripción del bien N° 1, 2 y 3 del documento 
de expresión de interés, en el cual se describe las especificaciones de instalación. 

7. ¿cuentan con los datos de pH del agua en el pozo PAE-1? De ser posible también sería ideal 
contar con la información del pH de los otros 4 pozos. 

R. Se dispone c:;le los siguientes datos de pH para los pozos: 

PAN-1: 7.5; PAN-2: 7.2; PAE-3 : 7.3 

Se aclara que de acuerdo a ENMIENDA N°1 para la presentación del formulario C-1 en el número 3 
título GABINETE Y SISTEMA DE ENE.RGÍA se complementa en Material: fibra de vidrio 
reforzado, 'o acero inoxidable, o acero al carbón. 


