
 

Código Nº CDCPP-ENDE-2019-121 

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 

1. Especifica en el pliego de condiciones "el bombeo de los pozos por 24 Hrs.", debido a las 

condiciones climatológicas del lugar, resulta imposible realizar un bombeo tan largo además de 
innecesario para alcanzar los parámetros hidráulicos que se necesitan,  por lo que sugiero 

realizar dos bombeos continuos (dos días) de 8 Hrs. cada día. 

R. Remítase a lo señalado en el Punto 31., número 2, Descripción del Bien N° 4 del documento de 

expresión de interés “Prueba de bombeo singular y múltiple en los pozos PAE-1, PAE-2, PAE-3, 
PAN-1 y PAN-2”, en la cual se describen las especificaciones para las pruebas. 

 
2. Por otro lado solicito se pueda eliminar del DBC la actividad relacionada con reconducir el agua 

de los bombeos múltiples al pozo SM - 4 a través de tubería de polietileno de alta densidad, ya 

que es una actividad COMPLETAMENTE innecesaria debido a la infiltración del agua en pocas 
horas al subsuelo y solo genera un incremento SIGNIFICATIVO en el costo económico del 

proyecto que pueden incluso hacer inviable la obra especificada en el pliego de condiciones "el 
bombeo de los pozos por 24 Hrs.", debido a las condiciones climatológicas del lugar, resulta 

imposible realizar un bombeo tan largo además de innecesario para alcanzar los parámetros 
hidráulicos que se necesitan,  por lo que sugiero realizar dos bombeos continuos (dos días) de 8 

Hrs. cada día. 

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

3. En virtud al tiempo propuesto para la presentación de las propuestas solicito una extensión de 

20 días para la elaboración y presentación de propuestas a fin de mejorar las mismas. 

R. Remitas a la enmienda N° 1, en el punto 1. 

4. Solicito una ampliación de una semana en el plazo para la presentación de expresión de interés 
del proceso CDCPP-ENDE-121- SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE Y 

SISTEMA DE MONITOREO EN POZOS DE AGUA PARA EL PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA 
COLORADA, esto para poder concluir todos los detalles que implican este proyecto y también de 

ser posible coordinar una visita la siguiente semana a campo para confirmar detalles de logística 

necesaria. 

R. Remitas a la enmienda N° 1, en el punto 1. 

5. Existe la posibilidad de planillar parcialmente en la ejecución del proyecto ya que son ítems 

globales? 

R. De acuerdo al punto 31, número 3.3. “FORMA DE PAGO” del documento de expresión de interés, 

señala que el pago se realizará contra entrega de los ítems 

 



6. Existe mayor información del proyecto a parte de los 3 documentos publicados? 

R. Si, la misma será proporcionada al proveedor adjudicado, información que no afecta a la 

elaboración de la propuesta. 

7. Se requiere boleta de garantía por seriedad de propuesta y de cumplimiento? 

R. Solo se requiere lo señalado en punto 6.2 Garantía de Cumplimiento de Contrato del documento 
de expresión de interés. 

 
8. Experiencia General y especifica de las empresas proponentes? 

R. La presente convocatoria no solicita experiencia general y específica, sin embargo los 

proponentes deberán contar con el NIT y la matrícula de comercio relacionada a la actividad del 

objeto de la convocatoria. 

9. Es posible considerar una ampliación de plazo de 14 días para poder preparar la propuesta? 

Dadas las características de los requerimientos y todo lo que involucra, el tiempo solicitado de 
presentación  de propuestas es corto. 

R. Remitas a la enmienda N° 1, en el punto 1. 

10. En referencia a la memoria interna solicitada para el REGISTRADOR DE DATOS COMPATIBLE 
CON LOS SENSORES, FLUJOMETROS Y ACCESORIOS, considerando que el tamaño de datos 

colectados en este tipo de mediciones es normalmente pequeño y por otro lado que se 
contempla la posibilidad de expandir la memoria con tarjeta SD, es posible considerar una 

memoria interna diferente a la solicitada?. Este tipo de registradores especializados 

normalmente incluyen memorias internas en el orden de los 4 MB a 60 MB por las características 
de medición, amplia compatibilidad con diferentes tipos de mediciones, velocidad de 

procesamiento y muestreo siendo estas memorias realmente grandes y suficientes para este tipo 
de aplicaciones. 

R.  Se mantiene lo solicitado en el Documento de expresiones de interés en el Punto 31., número 2, 
Descripción del Bien N°3 Provisión e Instalación de los instrumentos y sensores de nivel 

estático/nivel dinámico en fondo de pozo y flujómetros en superficie con sistema fotovoltaico, 
puesta a tierra y pararrayos para cinco (5) pozos (PAE- 1, PAE-2, PAE-3, PAN-1 y PAN-2), 

subtitulo REGISTRADOR DE DATOS COMPATIBLE CON LOS SENSORES, FLUJOMETROS Y 

ACCESORIOS  
 

11. En referencia a las posibilidades de expansión del REGISTRADOR DE DATOS COMPATIBLE CON 
LOS SENSORES, FLUJOMETROS Y ACCESORIOS, el pliego solicita: Posibilidad de integrar a 

futuro comunicación celular 2G, 3G, 4G, y comunicación social. 
Podrían aclarar a que hace referencia el término “y comunicación social”? probablemente se 

refiere a comunicación satelital? 

R.  Remítase a la enmienda N° 1, punto 3. 

12. Sobre el punto:*Es importante mencionar que los sensores, flujómetros y otros tengan un 

representante/distribuidor autorizado en Bolivia. 

El representante autorizado de la marca de sensores ofertados debe ser el encargado de la 

instalación, configuración y comisionamiento de los instrumentos de medición de tal manera de 

garantizar el funcionamiento correcto de los equipos? 

R. Si, ya que el representante/distribuidor en Bolivia garantizara el funcionamiento de los equipos a 

ser ofertados. 



13.  Se disponen datos de la “resistividad” del suelo en los sitios de instalación? Esto con el fin de 

dimensionar el tipo y tamaño de malla de tierra que será requerido con el fin de llegar a los 2 

ohm de puesta a tierra solicitada. 

R.  Se dispone de los siguientes datos de resistencia que fueron tomadas en fecha 08/02/2019 en 

época semilluviosa con un equipo FLUKE 1625-2, para los cinco pozos: PAE-1: 12.93 Ω; PAE-2: 

10.36 Ω; PAE-3: 55.5 Ω; PAN-1: 11.47 Ω y PAN-2: 25.61 Ω. 

14. Especificar las potencias de las bombas existentes, ya que dicha información es muy importante 

para un adecuado dimensionamiento de los Flujometros. 

R.  Se tiene 3 bombas de 30 HP de potencia y 1 bomba de 40 HP. 

15. Con respecto a los flujometros (Ítem 3: página 17), confirmar: a) El rango de medición de 

velocidad debe ser de 0.05 a 10m/s?, b) Es indispensable que tenga salida discretas? 

R. De acuerdo al punto 31, número 2, Descripción del Bien N° 3 del documento de expresión de 

interés “Provisión e instalación de los instrumentos de nivel estático/ nivel dinámico en fondo de 
pozo y flujometros en superficie con sistema fotovoltaico, puesta a tierra y pararrayos para cinco 

(5) pozos, señala: FLUJÓMETRO DE AGUA CON SENSOR DE MEDICIÓN Y TRANSMISOR O 
LECTOR CON DISPLAY INTEGRADO PARA VISUALIZACIÓN EN SITIO en el cual se requiere 

entre otros: 

 
 Rango de medición: ± 0.05 a 10 m/s. 

 

 Relays de control: 2 o más (SPDT 5 Amp) (salida discreta) 

  
16. La empresa ENDE podrá proporcionar alojamiento al personal de la contratista….? O toda la 

gestión logística debe ser prevista y cubierta por la contratista. 

R.  Los gastos de logística deben ser cubiertos por el Contratista. 

17. Solicitamos ampliar el plazo de entrega de las propuestas ya que el volumen de obra es grande 

y tiene aspectos técnicos a tomar muy en cuenta. 

R. Remitas a la enmienda N° 1, en el punto 1. 

 


