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IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE COMUNICACIONES 
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PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A CONSULTAS ESCRITAS 

l. En el punto 16.1.1 del documento de expresiones de interés pide una experiencia computada de 
10 años, ESPECTROCOM como empresa recién cumple 10 años el 13 de agosto del presente año, 
en relación a lo ya mencionado consultarles si pueden hacer una excepción con la finalidad de 
poder participar en esta lidtación 

Rl.-Remítase ~1 numeral16 (INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE), acápite 16.1 (Experiencia mínima general y específica de la empresa o asociación 
accidental), tal como se detalla en el punto 16.1.1 "La experiencia del proponente será computada 
considerando los contratos de obra ejecutados durante los últimos diez (10) años.'; es decir que 
los años de creación de la empresa pueden ser o no ser de 10 años; además debe acreditar 
mínimamente cinco (5) obras y/o proyectos electromecánicos requerido en el numeral 34 punto 9 
inciso a). 

2. Lo solicitado en pliego en el punto 5.2 nombra el ancho de banda requerido, la consulta es si se 
refiere a 20 Mbps full duplex o 20 Mbps Agregado 

• 
R2.- En el numeral 34, punto 5.3 DETALLE DE CADA ESTACIÓN se requiere un mínimo de 20 Mbps, que 

acorde al alcance detallado en las especificaciones' técnicas por cada ESTACIÓN es de full dúplex. 

3. En el requerimiento de antenas para los sitios nombra el diámetro de la antena de hasta 6ft: esta 
solicitud es excluyenté? Podemos ofrecer una antena de menor diámetro 2ft o 3 ft, tomando en 
cuenta el ancho de banda requerido ( los 20 Mbps solicitados) 

R3.- Las especificaciones de antenas requeridas para las estaciones encuentra detallado en el numeral 
34, punto 5.3 DETALLE DE CADA ESTACIÓN. 

4. En el pliego pide replanteo de terreno con topógrafo, a que se refiere? Y quien estará a cargo de 
este trabajo? 

R4.- Remítase al numeral 34, punto 5.3 DETALLE DE CADA ESTACIÓN, todos los costos deben estar 
dentro la propuesta. 

5. Para el sitio campo sol en las especificaciones técnicas pide equipos en 2.4 Ghz, podemos cotizar 
en 5J Ghz como en los otros sitios? 

R5.-Remítase al numeral 34, punto 5.3.7 Estación: Campo Sol de Mañana, la propuesta debe ser 
elaborada conforme al alcance detallado en las especificaciones técnicas por cada ESTACIÓN, el 
eq1:1ipo está diseñado para enlazarse con el sitio Estación Metereológica, remítase' a la Figura l. 

6. El banco de paneles esta dimensionado en la mayoría de los sitios para 8 paneles de 60 W, 
podemos ofrecer su equivalente con paneles de 120 W (4 paneles)? 

R6. - Remítase a la Enmienda N° 1 para requisitos de Sistema de Energía. 
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7. El ejemplar original, tiene que estar identificado en .todas las hojas como original 

R7.- Remítase al numeral 19 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, . que señala que la propuesta debe 
presentarse en un original debidamente identificado.(No se requiere en todas las paginas la leyenda 
de original) 

8. El gerente de proyectos necesariamente tiene que tener residencia en sitio? No se puede coordinar 
visitas programadas a obra en referencia a ese cargo? ' 

' 
RS .- Remítase a lo señalado en el numeral 34, punto 9., inciso a. Personal técnico clave, "Gerente de 

Proyecto, Profesional con residen,cia permanente en obra y responsable de /a administración y 
dirección general de la obra y encargado de la comunicación y coordinación con la Supervisión y el 
Contratante. 11 

· 

9. De a·cuerdo al documento sobre expresiones . de interés para la Implementación Sistema de 
comunicación Proyecto Geotérmico Laguna Colorada, todos los equipos. que piden para las 
diferentes estaciones tienen que ser suministrados por la empresa que vaya a ejecutar el proyecto, 
estos equipos tienen que ser de alguna determinada marca o las que se encuentren en el mercado? 

R9.- Remítase a lo señalado en el nur;neral34, punto 4. Alcance General de la obra, "El CONTRATÍSTA 
debe incluir todos los bienes y servicios necesarios para la ingeniería/ suministro de materiales y 
equipos/ fabricación/ entregas/ construcción (incluyendo obra civiiJ . instalación/ montaje 
electromecá,nico y pruebas. " 

Asimismo la selección de la marca de los equipos está en función de las características técnicas que 
deben cumplir de acuerdo a lo requerido en el numeral 34, punto 6. Normativa a ser aplicada por la 
Empresa Contratista. 

10. Si bien se tienen los planos en el anexo 3 y las especificaciones técnicas de las torres en el cual 
indican las dimensiones y materiales ·de las torres y como se componen las mismas, se debe 
terminar el diseño para aprobación de supervisión? •-

R10.- Remítase al numeral 34, punto 5.2 Diseño de Ingeniería de Detalle, que entre otros señala "el 
CONTRA ITSTA deberá ampliar y complementar el estudio básico hasta alcanzar un nivel de diseño 
fina¿ el mismo que será sujeto para la aprobación de ENDE" 

11. En las torres nuevas se instalara balizas? 

R11.-EI documento de Expresión de interés no contempla instalación de balizas, pero se aceptan 
mejoras dentro del proyecto. 

12. La operación del sistema de comunicación será única, o se unirá a las redes de otra empresa de 
telecomunicación? ' 

R12.-EI Sistema de Comunicación será única, ENDE actualmente cuenta con un enlace VPN-MPLS desde 
las oficinas centrales en Cochabamba hasta su oficina en Uyuni, misrno que continuará hasta el 
proyecto PGLC a través del proyecto que será ejecutado. 

13. E l contratista que requisitos debe cumplir ,para el ingreso a la minera San Cristóbal? 
' . 

R13.-En el numeral 34, punto 5.3.3 Estación: Cerro Jayula señala que: ''Para el ingreso y operación en 
los predios de la Minera San Cristóba¿ el CONTRA ITSTA coordinará con ENDE y Responsable HS~ 
en el marco del Convenio entre ENDE con la Minera San Cristóbal (MSC). La CONTRA ITSTA es 
responsable del cumplimiento de las normas HSE de MSC para las obras en esta estación." 
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14. El acceso a los cerros es por camioneta o a pie? 

R14.-EI acceso en la mayoría de los tramos puede realizarse por vehículo, un tramo corto a pie, solo 
para los cerros de Pabelloncito y Q'asa Punta el acceso por camioneta no es posible. 

15. Existe planillas~ específicas para la incorporación de charlas de seguridad? · 

R15.-Remítase al Anexo 2 Requerimientos Mínimos de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y _ 
Gestión Social (SMAGS). 

En el Anexo 2 se hace referencia al formato de Reporte de Gestión Ambiental y de Seguridad, el 
mismo que establece los contenidos mínimos que deberán ser reportados por la contratista durante 
la ejecución del proyecto. 

16. Se hizo estudio~ de suelos? Se puede usar dinamita o debe ser a mano la excavación para las 
fundaciones? 

R16.-Por el alcance del proyecto no se requiere estudio de suelos, sin embargo si el contratista evalúa la 
necesidad de estudio de suelos podrá efectuarlo bajo su costo. El Contratista deberá elaborar los 
permisos respectivos y procedimientos de seguridad para el uso de explosivos en caso de 
requerirse. 

17. Se debe tener permanencia continua del profesional ambiental? 

R17.-No es necesario, la implementación y seguimiento debe ser reportado por la empresa a través del 
nombramiento de un responsable de la gestión ambiental y de seguridad. 

18. En el pliego no solicitan inversor? y tampoco menciena el tiempo de autonomía y si habrán pruebas 

de autonomía? 

R18.-Se consideró la implementación de equipos que funcionen con DC, el tiempo de autonomía mínimo 
deberá ser de 48 horas y se realizarán pruebas de autonomía de acuerdo a lo señalado en la 
Ef)mienda N° 1 

19. Que tiempo de validez debe tener la boleta del 7% de Cumplimiento de Contrato? 

R20.-En el numeral 6 GARANTÍAS, punto 6.1 Garantía de Cumplimiento de Contrato, se requiere que la 
vigencia de la garantía será computable a partir de la emisión de la garantía a primer 
requerimiento, considerando el plazo de ejecución más sesenta (60) días calendario adicional a la 
fecha prevista para la recepción definitiva. 

21. -El cumplimiento de seguridad para el pe-rsonal en el movimiento de torre a torre será estricto? 

R21.- Remítas~ al Anexo 2 Requerimientos -Mínimos de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y 
Gestión Social (SMAGS). 

La empresa deberá garanti;zar la adecuada implementación de los requisitos SMAGS durante la 
ejecución del proyecto. 
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