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PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETIVIDAD DE LA PROVINCIA SAN 

JUAN/PRÉSTAMO BID No. 3107/OC-DR 

 

CIRCULAR No. 01 

 

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS del proceso 

Referencia No.: Proyecto SJM-BID LPN 01/2020 “CONSTRUCCION DE RESERVORIOS E 

INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO CON FINES AGRICOLAS, EN LA 

PROVINCIA DE SAN JUAN”. 

 

El comité de adquisiciones del Programa les informa que ha recibido las siguientes consultas y preguntas 

relativas al proceso de referencia, las cuales responde a continuación:  

 

• Favor indicar las especificaciones del sistema Bomba solar y generador fotovoltaico que 

figura en la relación de partida Los Lambederos Lote 3  

 

Bomba solar sumergible centrifuga, con capacidad aprox. de 25.0 HP, con sensor de nivel de agua 

para protección contra la marcha en seco, caja de protección, protector de pico de voltaje con 

dispositivo protector de pico para sistema fotovoltáico, preferible caja plástica.  

 

• La geotextil y material suave que se indica en los planos y especificaciones para la colocación 

de la geomembrana no figura en la relación de partida, por lo tanto ¿Se colocara el geotextil 

y el asiento de arena antes de colocar la geomembrana? y de ser afirmativo ¿en qué partida 

consideraremos este costo?  

 

Solo se aplicará el Geotextil, y debe ser incluido en la partida de geomembrana. 

 

• En las especificaciones indica que el geotextil es de 500g/m2 y en los planos se indica que es 

de 200g/m2 ¿Cual de los dos tipos es el correcto? 

 

EL Geotextil debe ser de 200g/m2 como lo indica en el plano 

 

• En la relación de partidas de Babor Arriba, Babor Abajo, Los Lambederos, el Batey y las 

Charcas, las partidas correspondientes al reservorio figuran unidades de medida m3, m4, m5, 

m6, m7, m8 favor aclarar estas unidades de medida.  

 

La unidad correcta es M3. Las unidades de medidas m4, m5, m6, m7 y m8 es un error en la 

redacción  

 

• En las partidas ¿A que se refiere con 1.00 m3 en la cantidad del desarenador? ¿Es igual en 

todos los lotes? Favor suministrar planos y/o detalles del mismo  

 

1 m3 desarenador se refiere a 1m3 de vaciado, y es igual en todos los lotes. No existen planos. 
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• Favor suministrar planos y detalles del Dren Frances. ¿Es igual para todos los lotes?  

 

No existen planos de Dren Francés 

 

• Indicar diámetro de las juntas Dresser ¿Es igual en todos los grupos?  

 

Diámetro de las Juntas Dresser debe ser de 3 pulgada y es igual en todos los lotes  

 

• Detallar registro tubería de salida ¿Es igual en todos los lotes? 

 

El registro de la tubería de salida es igual en todos los lotes, de 1 m3 con su tapa (La tapa es 

adicional)  

 

• Suministrar planos de la obra de toma. Incluir detalles estructurales de zapata, muros, losa. 

¿Es igual en todos los lotes?  

 

No existen planos de la Obra de Tomas, es igual en todos los lotes 

 

• En relación a la plomería de entrada y salida ¿Que incluye? ¿Es igual en todos los lotes?  

 

La plomería de entrada y salida esta especificada en los planos, y no es igual en todos los planos. 

 

• En Arroyo Grande, Favor suministrar:  

o Planos para el vuelo  

o Detalle de base de concreto  

 

No existen planos de referencia  

 

• ¿Cuál es el ancho de las trochas y caminos de accesos? 

 

El ancho de las trochas y caminos de accesos debe calcularse en metros lineales, considerando el 

tamaño y área de los equipos que se vayan a utilizar, debe ser evaluada como una vía de acceso.   

 

• ¿Existe algún plano para construcción? 

 

Los planos de los reservorios se encuentran anexados al pliego, en la parte final.  

 

• ¿Letreros de la obra especificaciones y contenido? 

 

Los letreros de las obras tendrán un tamaño de 12 pie por 6 pie, en vinil full color. El diseño y el 

contenido del letrero se suministrará oportunamente a quienes resulten contratistas. 
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• ¿Cuál es la presión nominal de las tuberías? 

 

La presión nominal de las tuberías se encuentran en los planos, en algunos planos la entrada es de 

8 pulgarada y la salida de 3 pulgada, y en otros planos la entrada y salida es de 3 pulgadas.  

 

• ¿Los planos tuberías del reservorio del CACHEO indica tuberías de PVC 3" y el presupuesto 

indica 2" cuál es la necesaria? 

 

La tubería del reservorio del cacheo y de todos los reservorios debe ser de 3 pulgadas. 

 

• ¿Los planos indican GEOTEXTIL y en la lista de cantidades no se requiere, ¿Se agregará? 

favor especificar cantidad.  

 

Debe agregarse geotextil en la lista de cantidades.  

 

 


