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SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE 

EXPRESIÓN DE INTERÉS – PERFORACIÓN AIREADA PARA SEIS (6) POZOS 

 

Introducción. 

LaGEO S.A. de C.V. (LAGEO), empresa generadora de energía eléctrica en El Salvador, está 
gestionando el financiamiento de dos nuevos proyectos  con el Banco Mundial (P170089 – 
identificador financiero del proyecto dentro del Banco Mundial), buscando incrementar la 
generación de energía eléctrica con base en los recursos geotérmicos disponibles en el 
país. El alcance de los proyectos consiste en la construcción y puesta en operación de dos 
centrales geotérmicas a condensación. Las centrales geotérmicas serán instaladas: una de 
25 MW en el campo geotérmico Chinameca y otra de 10 MW en el campo geotérmico San 
Vicente.  
 
Como parte del proyecto global, se requerirá de la perforación de pozos geotérmicos 
adicionales a los existentes que requieren servicios de perforación con aire. El objetivo de 
esta solicitud de expresión de interés es conocer el mercado para el requerimiento 
específico de los servicios de perforación con aire y establecer comunicación con 
empresas interesadas, quienes posteriormente serán informadas sobre el proceso de 
licitación e invitadas a participar en la licitación. 
 
Descripción del proyecto. 

Campo Geotérmico Chinameca. 

El campo geotérmico en Chinameca está localizado 130 km al este de San Salvador, en el 

departamento de San Miguel dentro del complejo volcánico Pacayal-Limbo. Al norte del campo 

geotérmico se encuentran las poblaciones de Chinameca y Nueva Guadalupe. El proyecto 

contempla la perforación de seis (6) pozos geotérmicos de producción y reinyección en los cuales 

se requiere del uso de fluidos aireados para reducir el consumo de agua durante la perforación de 

la etapa final del pozo.  

 
Alcance del servicio solicitado 
 
Suministro de insumos, personal y “know-how” para la perforación con fluidos aireados 
usando el método “Under balanced drilling” de seis (6) pozos geotérmicos de producción y 
reinyección de diámetro comercial. El equipo de bombeo necesario será suministrado por 
LAGEO. 
 

● Disponibilidad del personal: El personal deberá estar disponible a tiempo 
completo durante el período que se perfore con fluidos aireados. 

● Insumos requeridos: Elastómero para cabeza rotatoria pieza, barriles de 
Espumante, Antiespumante e Inhibidor de corrosión (CR0-195) o similar. 
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● Personal técnico para supervisión: Supervisor de paquete de compresores, 
Operador de compresor e Ingeniero de “Under balanced drilling”. 

● Turnos de trabajo: turnos de 12 horas para el supervisor y el operador y 
disponibilidad las 24 horas  para el ingeniero “Under balanced drilling”. 

● Experiencia del personal: 10 años para el supervisor y el ingeniero, 5 para el 
técnico, en servicios similares. 

● Idioma del personal a cargo de la obra: Español (deseable) o Inglés 
 
Considerar también toda la logística del personal a cargo del Contratista relacionada con 
alimentación, alojamiento, transporte, seguridad e higiene ocupacional según normativa 
vigente de LAGEO.  
  
LAGEO cuenta con herramientas, equipos y accesorios apropiados para la perforación con 
aire, tales como: compresores de tornillo, bomba Triplex, tanques de combustible, tubería 
y accesorios de conexión, entre otros (LAGEO compartirá el listado y detalles de estos 
equipos en su oportunidad). El contratista será responsable del diagnóstico del estado 
mecánico de los mismos y, en caso  él detectase que necesita equipos adicionales, éstos 
deberán ser incluidos en la oferta, proporcionando la información de los mismos y el costo 
de alquiler.  
 
Se ha planificado que el proceso de licitación pública internacional se realice en el año 
2021 y que los servicios de perforación con aire se requerirán durante el los años 2021-
2022.  
 
Contenido de la carta de respuesta. 

Al presentar su carta de respuesta, también deberá anexar debidamente completados con 

la información que se solicita en los formularios anexos a esta solicitud de expresión de 

interés. 

 

Perfil de la compañía interesada. 

El perfil de la compañía, empresa o consorcio que se busca es la de una empresa que sea 

proveedora insumos y servicios de perforación aireada en pozos geotérmicos, con una 

comprobada experiencia y conocimiento técnico. Con una solvencia económica y 

financiera, capacidad de logística en la carga, manejo y descarga de equipo pesado, así 

como el manejo seguro del equipo antes citado. 

 

Información adicional de referencia. 

Las respuestas a esta carta de solicitud de expresión de interés por parte de los 

interesados pueden presentarse en idioma Castellano o en idioma Inglés. Se deberá de 

rotular el sobre designando “Carta de Expresión de Interés para servicios de Perforación 
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con Aire en campo geotérmico Chinameca – EdI (Expresión de Interés)” y deberán de ser 

remitidas a la siguiente dirección postal (o remitidas por correo electrónico) a más tardar 

para el 21 de febrero de 2021. 

 

 

LAGEO S.A. de C.V. 

Final 15 Avenida Sur y Blvd. Sur, Colonia Utila, Santa Tecla 

La Libertad, El Salvador. 

Teléfonos: (+503) 2211-6700 

e-mail: compras@lageo.com.sv 
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