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"Provisión e instalación de equipos fotovoltaicos para 141 escuelas rurales en las 

provincias de Buenos Aires, Catamarca, Tucumán y Mendoza” 

CIRCULAR Nº 3 

ACTA DE REUNIÓN PREVIA 

 

El día 10 de junio a las 11 horas fue celebrada la reunión previa de la litación. Esta reunión 

tuvo como finalidad ofrecer aclaraciones y responder preguntas sobre cualquier consulta 

que pudiera plantearse en esta etapa de la convocatoria. 

 

Participaron de la misma por parte de la Unidad Coordinadora del Proyecto: 

 

 Coordinador del Proyecto PERMER: Marc Benhamou. 

 Área de Adquisiciones: Silvana Brando y Andrea Agesilao. 

 Área Técnica: Alejandro Loidl. 

 Área Administrativa: Violeta Molina. 

 Área de Comunicación: Mónica Khayatte. 

 

Al comienzo de la reunión se aclaró que las consultas recibidas serían en base al 

documento LPN 02/2019 y que aquellas respuestas que modificaran lo establecido, 

adquirirían validez legal sólo una vez publicadas mediante circular.  

 

A continuación, se realiza un detalle de las preguntas recibidas y sus respectivas 

respuestas. 
 

Consulta Nº 1: Acerca del apartado de las baterías, ¿se puede realizar una oferta alternativa? 

Respuesta Nº 1: En esta licitación, una de las novedades es que estamos aceptando una solución 

técnica alternativa a las baterías OPZV. No se trata de una oferta alternativa, sino que dentro de 

la oferta que realicen, pueden proponer una solución tecnológica alternativa, con un tipo de batería 

que tenga las mismas o mejores prestaciones que la de la oferta principal. 

Una vez que han presentado sus ofertas y se determine un ganador con la solución tecnológica 

principal de baterías OPZV, el comité técnico evaluará la solución tecnológica alternativa de 

baterías –puede ser de litio, bipolares u otra tecnología-. 
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Consulta N° 2: ¿Cómo se refleja la diferencia de costos que pueda surgir de las soluciones 

alternativas? 

Respuesta N° 2: Si así lo consideran, pueden presentar una solución técnica alternativa de batería. 

No es obligatorio, pero si lo hacen, debe tener su detalle de costos respectivo.  

El formato de esa presentación está especificado en el apartado de baterías OPZV del pliego y lo 

pueden usar de modelo para presentar la solución técnica alternativa. 

Es decir, realizan una sola oferta económica con dos alternativas técnicas de baterías. Lo que 

deben tener en cuenta es que en la oferta tanto el regulador de carga, el inversor como el cargador, 

deben ser compatibles con la alternativa de batería propuesta. 

 

Consulta N° 3: Con respecto a las especificaciones técnicas de los equipos, ¿sí o sí tienen que 

ser equipos separados? 

Respuesta N° 3: Exacto. Es importante a aclarar que cuando se habla de regulador de carga, de 

inversor y de cargadores de baterías, se habla de equipos separados. Son distintos módulos. Sí o 

sí tienen que ser equipos separados y no pueden ser equipos integrales. 

 

Consulta N° 4: ¿Van a cambiar algo respecto a la tecnología LED? 

Respuesta N° 4: Sí, por los avances tecnológicos, contemplamos cambios en las lámparas LED, 

que serán comunicados por circular. 

 

Consulta N° 5: Además de los cambios tecnológicos, ¿modificaron algo de los cuartos 

técnicos? 

Respuesta N° 5: Sobre los cuartos técnicos,  se mantuvo la construcción en seco, también se va 

a poder hacer de mampostería, y también se puede presentar una solución tipo shelter, tipo módulo 

autoportante. 

 

Consulta N°6: ¿Cómo funcionan los ensayos y las certificaciones de los ensayos? 

 

Respuesta N° 6: Respecto a los ensayos, hay un protocolo publicado. Hay que elegir un 

laboratorio de las opciones que están publicadas, pedir la cotización en alguno de esos laboratorios 

aprobados por PERMER y pedir la cotización de la certificación a IRAM. 
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Además, deben tener presente que por circular se va a modificar el protocolo de ensayos y se va 

a agregar el ensayo de los cargadores de baterías, de los LED E27 y de los tubos LED. Es decir 

que se amplió el protocolo de ensayos. También se agregaron laboratorios aprobados por 

PERMER para realizar los ensayos LED. 

Consulta N°7: ¿No se agregan ensayos para baterías?  

Respuesta N° 7: No, para baterías no se realizarán ensayos.  

 

Consulta N° 8: ¿Dónde se publican las circulares?  

Respuesta N° 8: Toda la información del pliego puede consultarse en la página web del 

proyecto PERMER: argentina.gob.ar/energia/permer 

En el apartado de Licitaciones les van a aparecer tanto el pliego como las circulares. 

 

Consulta N° 9: Respecto al ítem “Experiencia general” del pliego, no me queda claro qué 

ponderan como experiencia previa. ¿Tiene que ser experiencia en zonas rurales? 

Respuesta N° 9: Tal como lo explica el pliego en  la sección IV, Formularios de la Oferta, 2.4.1. 

Experiencia General: “Haber ejecutado en los últimos CINCO (5) años al menos UNA (1) 

instalación de naturaleza y complejidad similar a la prevista en cada lote a serle adjudicado en el 

presente llamado a licitación. Se entiende por obra de naturaleza y complejidad similar a: obras 

de generación, transporte o distribución eléctrica, instalaciones eléctricas interiores en edificios u 

otras similares”. 

Se va a realizar un análisis minucioso y deberán tener en cuenta que deben presentar las copias 

de los contratos que tengan o una declaración jurada para avalar la experiencia.  

 

Consulta Nº10: Acerca de la ejecución, ¿qué disponibilidad horaria hay para realizar las 

instalaciones? 

Respuesta Nº 10: Las escuelas están muy receptivas a nuestra llegada. Está especificado que se 

tienen que cumplir las normas y leyes de cada provincia, y al momento de ejecutar hay que 

ponerse de acuerdo con las provincias sobre los horarios de trabajo. 

Por experiencia, les decimos que no hay restricciones horarias drásticas; pero sí deben tener en 

claro que deben cumplirse todas las normas de seguridad. 

Además, sugerimos hacer un relevamiento de las escuelas, para poder realizar mejor los 

dimensionamientos y ponerse en contacto previo con las autoridades para conocer la 

disponibilidad horaria de trabajo. 
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Consulta Nº11: Acerca de la desinstalación de los equipos que están actualmente, ¿cuándo se 

hace? 

Respuesta Nº 11: Se debe coordinar con las autoridades de la escuela y provinciales para 

confeccionar un cronograma y minimizar la indisponibilidad de energía. Hay un tiempo máximo 

que las escuelas pueden estar sin energía, no pueden pasar más de dos semanas.  

 

Consulta Nº 12: Acerca de la disposición de las baterías de los sistemas que están instalados 

actualmente, ¿cómo se hace? 

Respuesta Nº 12: Las baterías quedan a disposición de la provincia, ustedes no deben hacer la 

disposición final. Cada provincia tendrá un lugar de acopio para dejar las baterías, y ustedes deben 

tener en cuenta en su oferta la cotización del traslado hacia ese centro de acopio. 

 

Consulta Nº 13: ¿Se transportan como baterías o como residuos? 

Respuesta N° 13: Se transportan como baterías, no como residuos; y siempre de acuerdo a la 

normativa provincial.   

 

Consulta Nº 14: Las certificaciones ¿son a escuela terminada? 

Respuesta Nº 14: Exacto. Es un contrato llave en mano. Se paga una vez que está finalizada la 

obra, certificada y con toda la documentación correspondiente. 

 

Consulta N° 15: Respecto a la oferta, ¿se puede ofertar por un solo lote? 

Respuesta N° 15: Se puede. La adjudicación es por lote completo o por combinación de lotes. 

Nosotros adjudicamos a la mejor combinación de ofertas posible, la que sea más barata.  

 

Consulta N° 16: Acerca de la oferta, ¿en qué moneda puede realizarse? 

Respuesta N° 16: Se puede hacer la oferta en pesos argentinos o en dólares. Si se hace en pesos, 

deben tener en cuenta que no es actualizable ni ajustable por inflación. 

Una vez que se certifica la obra y se presenta la factura, tenemos un plazo máximo de 30 días para 

pagarla. Igualmente, estamos trabajando para agilizar los plazos de pago. 

Recomendamos, además, presentar las ofertas tanto encarpetadas como foliadas. 

 

 


