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"Diseño, construcción y operación inicial de cinco plantas de generación 

fotovoltaica y eólica con acumulación, integradas a una mini red” 

CIRCULAR Nº 1 - ACLARATORIA 

ACTA DE REUNIÓN PREVIA 

 

 

El día 18 de septiembre 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. 

 Área Técnica: Alejandro Loidl, Emilio Gudemos. 

 Área Social y Ambiental: Mariela Fullone. 

 Área de Comunicación: Mónica Khayatte. 

 

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

documento LPN 04/2019 y que aquellas respuestas que modificaran lo establecido, 

adquirirían validez legal solo una vez publicadas mediante circular.  

 

Se explicó que la licitación se trata de la provisión de equipos, la construcción, diseño, 

puesta en servicio y capacitación de cinco micro redes: 3 en Jujuy, 1 en Catamarca y 1 en 

Rio Negro.  

 

Al finalizar el contrato, la micro red se entregará a la distribuidora de cada provincia, que 

será quien se encargará de su operación y mantenimiento. 
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Las especificaciones técnicas las pueden encontrar en el Anexo I1. Son muy parecidas 

entre sí las especificaciones de las cinco micro redes; las diferencias más importantes 

tienen que ver con el transporte y con la distribución en media y en baja. El caso de  Naupa 

Huen es diferente porque se pide un sistema mixto eólico, con carga diferida. 

 

En el Anexo I, hay un cronograma con varias etapas definidas, desde la construcción hasta 

la entrega del proyecto. Hay definidas etapas de ensayos; y luego, dos meses después de 

la construcción, se hacen pruebas generales de funcionamiento por unos 20 días, que sería 

la etapa de puesta en servicio. Son 5 días para el arranque inicial y después, durante 

aproximadamente 1 mes es lo que denominamos estabilidad del sistema. Cuando se hace 

el pasaje a la empresa distribuidora, la distribuidora tiene que cumplir con requisitos de 

calidad y energía por exigencia del Ente Regulador.  

Después de la puesta en servicio (pruebas generales, arranque inicial, estabilidad del 

sistema), comienza un análisis anual de performance, un informe basado en las lecturas 

del sistema de adquisición de datos durante 1 año. Paralelamente a la puesta en servicio, 

cuando se hace la entrega de la micro red a la distribuidora, se hace una operación y 

mantenimiento conjunto mediante capacitaciones. Además, deben hacerse capacitaciones 

a la comunidad. Y una vez que termina la etapa de puesta en servicio, hay 1 mes que es 

de asistencia técnica, para que el especialista pueda responder dudas y consultas que tenga 

la empresa distribuidora al encargarse de la operación y mantenimiento. 

Se hizo énfasis en que las ofertas presentadas deben tener en consideración las cuestiones 

de altura. Debe considerarse la mano de obra para trabajar a grandes alturas, de 4.000 

metros por ejemplo. Además, la altura es importante por las aislaciones, por la ventilación 

forzada o por convección, y por las garantías de los fabricantes.  También debe tenerse 

en cuenta tanto el traslado como el acopio de los materiales. 

A continuación, se presentaron los requisitos ambientales y sociales que el proyecto debe 

cumplir durante su ciclo de vida; desde su diseño, hasta su construcción y operación. Se 

aclaró que el proyecto debe cumplir con las políticas de salvaguarda ambientales y 

sociales del Banco Mundial2, que serán auditadas tanto por la Unidad Ejecutora 

Provincial  como por la Unidad Coordinadora del Proyecto PERMER. 

Al momento de realizar sus ofertas, deben completarse los formularios de declaración de 

cumplimiento de requisitos ambientales, sociales, de salud y seguridad, declaración 

jurada y obligación de cumplimiento a las salvaguardas ambientales y sociales y los 

formularios relacionados al personal clave. Es importante contemplar los recursos 

                                                           
1 Disponible para su consulta en https://licitacionespermer.minem.gob.ar/resources/anexo-i-

especificaciones-tecnicas-1568051965.zip 
2 Disponible para su consulta en 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_manejoambiental_y_social.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_manejoambiental_y_social.pdf
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destinados a especialistas ambientales y sociales. En la oferta deben presentar los perfiles 

de dichos especialistas. 

Respecto a los permisos, una vez firmado el contrato, hay un plazo de 60 días para 

desarrollar el estudio de impacto ambiental y social, desarrollado por una consultora o 

por un profesional registrado y habilitado en la provincia en cuestión. Están disponibles, 

a fines informativos, los estudios de impacto ambientales y sociales de proyectos afines 

a los que deberán presentar los oferentes correspondientes a cada lote3. Pueden usarse 

como referencia para los estudios que cada oferente debe elaborar.  

Los plazos estipulados son los siguientes: a los 60 días de la firma del contrato, el estudio 

de impacto debe estar realizado y presentado ante la autoridad de aplicación; dentro de 

los 60 días posteriores, debe obtenerse la licencia ambiental (120 días desde la firma del 

contrato en total). Para iniciar las obras, hay que contar tanto con la licencia ambiental 

como con el plan de gestión ambiental y social aprobado por PERMER. Se destacó que, 

en el área de influencia de las 3 micro redes de Jujuy, hay comunidades indígenas; por 

eso hay un Plan de Pueblos Indígenas -que también está en la documentación disponible 

en la web- que es un compromiso con las comunidades, por ejemplo, para evaluar la 

contratación de mano de obra local. 

Los contratistas también deben asignar recursos para el manejo de residuos y asegurar la 

adecuada gestión ambiental durante la obra. 

Finalizada esta presentación, se realiza un detalle de las preguntas recibidas y sus 

respectivas respuestas: 
 

Consulta Nº 1: Acerca de los requisitos. Se solicita que la empresa tenga experiencia en 

micro redes de al menos100 kW, ¿se puede combinar experiencia entre empresas? 

Respuesta Nº 1: Se toma en cuenta la experiencia del oferente. En caso una AT o UTE, 

se considera la experiencia de las dos empresas. 

 

Consulta Nº 2: ¿Puede una subcontratista acreditarle la experiencia a otra?  

Respuesta Nº 2: No es posible en base a las actuales condiciones del pliego. Además, se 

debe tener en cuenta que solamente se pueden asociar dos empresas para conformar una 

AT o UTE, y que una empresa puede pertenecer solamente a una asociación. 

 

Consulta Nº 3: Acerca de la experiencia del subcontratista, ¿cómo se acredita? 

                                                           
3 Disponible para su consulta en https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/19 

https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/19
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Respuesta Nº 3: En base a las actuales condiciones del pliego, la experiencia del 

subcontratista no se tomará en cuenta a la hora de analizar los criterios de evaluación y 

calificación del oferente y el cumplimiento de los requisitos de experiencia general y 

específica. Se podrá presentar la experiencia del subcontratista para que sea tomada en 

cuenta en la evaluación técnica de la oferta. 

 

Consulta Nº 4: ¿Pueden presentarse empresas extranjeras?  

Respuesta Nº 4: Sí, deberán constituirse o registrarse una vez adjudicado el contrato. 

Pueden acreditar experiencia fuera de la Argentina. 

 

 

Consulta Nº 5: ¿Qué ocurre si se suspende el préstamo o el crédito del Banco Mundial?  

Respuesta Nº 5: El Contratante –la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia 

Energética- tiene la obligación contractual con el contratista, aunque los fondos 

provengan del préstamo del Banco Mundial o sean Fondos del Tesoro. No se afecta la 

obligación contractual del contratante con el contratista. 

 

 

Consulta Nº 6: Acerca de la experiencia que debe tener el director de la obra, es muy 

exigente. ¿Se pueden tener dos gerentes? 

Respuesta Nº 6: Por pliego, nosotros solicitamos que el Project Manager cuente con 

experiencia de más de 5 años en micro redes fotovoltaicas y que cuente con una 

certificación PMI. Podemos evaluar la opción de tener dos gerentes de proyecto, un 

Project Manager con certificación PMI y un Site Manager con experiencia en micro redes. 

 

Consulta Nº 7: ¿Cuáles son las contrataciones necesarias para poder cumplir con los 

requisitos sociales y ambientales? 

Respuesta Nº 7: Respecto a la obtención de la licencia ambiental, debe contratarse a una 

consultora o profesional inscripto en el registro de profesionales de la jurisdicción. Para 

el cumplimiento de los requisitos de obra, debe contarse con los especialistas cuyos 

perfiles se encuentran descriptos en el pliego. Respecto a la disponibilidad horaria de los 

especialistas en el sitio, no hay un requisito específico,  pero se debe garantizar la correcta 

gestión de la totalidad de los temas ambientales, sociales y de salud y seguridad. 

  

Consulta Nº 8: Acerca de cuestiones técnicas, en la micro red de Naupa Huen, el pliego 

pide un aerogenerador de 60 kW, ¿pueden ser dos o más unidades? 
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Respuesta Nº 8: En realidad, lo que se especifica es una potencia máxima nominal total. 

Se especifica que la potencia nominal mínima de cada aerogenerador debe ser de 4 kW, 

por lo que se deberán agregar unidades hasta completar los 60 kW. Lo especificado es el 

acople de los aerogeneradores a las baterías en CC.  

En Naupa Huen se requieren los aerogeneradores debido al recurso eólico disponible, 

conformando una red mixta eólica – fotovoltaica.  

 

Consulta Nº 9: ¿Se pueden instalar otro tipo de baterías? 

Respuesta Nº 9: Por pliego, se piden baterías de litio-ferrofosfato. No se aceptan 

variantes técnicas. 

 

Consulta Nº 10: Acerca de la arquitectura de la micro red. 

Respuesta Nº 10: Se propuso una arquitectura típica. Si se cumplen con los criterios del 

pliego y con la funcionalidad, se pueden proponer variantes de diseño y de arquitectura. 

Lo que sí es importante destacar y que debe estar sí o sí, es al menos un 20% de “DC 

coupling” (acople en continua), para el arranque del sistema porque ante una falla, el 

acople en continua permite poder suministrar un mínimo de energía.  

Además, deben tener en cuenta que deben diseñar proyectando la demanda a futuro 

especificada a 20 años. La infraestructura eléctrica, debe estar dimensionada 

considerando dicha demanda a futuro. Hay que diseñar los contenedores de modo que se 

puedan agregar clusters para aumentar la capacidad. 

 

 

Consulta Nº 11: ¿Cuáles son las características de la reserva fría solicitada por pliego? 

Respuesta Nº 11: Entendemos que el combustible en sitio en las localidades en las que 

van a estar emplazadas es muy costoso. Por eso, las reservas frías solicitadas por pliego 

están pensadas de acuerdo a los niveles de insolación y otros promedios. Para Naupa 

Huen se consideró un sistema híbrido por un tema de recurso solar.  

Como el banco de baterías tiene una autonomía de medio día aproximadamente, durante 

el día hay inyección directa de red que va al consumo, el excedente carga las baterías a 

través de los inversores bidireccionales y el acople en continua y, por la noche, el grupo 

electrógeno no debería encenderse y las baterías deberían soportarlo hasta el día siguiente. 

Si al otro día llegase a haber insolación baja, se encendería el generador de forma manual 

o automática a través del sistema de control. 
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En el caso de Naupa Huen, no son reservas frías. Como la insolación es más baja, el 

sistema de control enciende el grupo electrógeno e interactúa de manera híbrida. Por eso 

se lo denomina sistema híbrido. 

 

Consulta Nº 12: Acerca del personal, ¿cómo se acredita experiencia? 

Respuesta Nº 12: En la oferta, deben presentar los currículums del personal que proponen 

contratar. Las personas deben poder acreditar experiencia. Para firmar los planos y las 

memorias de cálculo, deben contar con un profesional matriculado en la provincia de la 

obra o en otra provincia que tenga convenio de reciprocidad. 

 

Consulta Nº 13: Acerca del modo de pago, ¿en qué moneda es? y ¿cuál es el cronograma? 

Respuesta Nº 13: El pago es en pesos, pero la oferta puede realizarse en dólares. El 

contrato se firma en la moneda que ustedes hayan ofertado.  

Hay un pago inicial del 20% en concepto de anticipo financiero y el 80% restante se paga 

a medida que se van certificando distintas etapas. Hay distintos hitos de pago 

especificados en el pliego. Una vez que se certifique y se acepte un entregable, si ustedes 

ofertaron en dólares, se realiza la conversión y se les paga en pesos. 

 

Consulta Nº 14: Acerca de la logística, ¿en todos los sitios están definidas las trazas de 

los caminos de acceso? 

Respuesta Nº 14: Sí, a todos los lugares se puede acceder con camiones sin acoplado. Es 

aconsejable que los oferentes vayan a los sitios para poder armar ofertas más sólidas, ya 

que está garantizado el acceso al predio, pero la contratista deberá construir caminos 

peatonales debidamente consolidados con material de la zona. Todos los detalles pueden 

encontrarse en el Anexo I – Especificaciones Técnicas. 

Existe la posibilidad de coordinar visitas junto a miembros de PERMER. En caso de 

necesitarla, deben realizar la solicitud formal a comunicacionpermer@energia.gob.ar 

 

Consulta Nº 15: En cuanto a la distribución de baja tensión, ¿es toda nueva?, ¿o se puede 

reutilizar lo existente? 

Respuesta Nº 15: Está definido en el pliego cuáles son las obras de ajuste de la red de 

distribución que hay que hacer en cada sitio y deben contemplar la disposición de los 

residuos.  

mailto:comunicacionpermer@energia.gob.ar
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Consulta Nº 16: ¿Están evaluando una prórroga de la fecha de apertura de ofertas? 

Respuesta Nº 16: La fecha de apertura de ofertas es el martes 15 de octubre. En caso de 

necesitar una prórroga, los oferentes deben realizar el pedido formal a 

compraspermer@energia.gob.ar. 

Una vez recibidas las solicitudes, las evaluaremos y en caso de otorgarse la prórroga, será 

comunicada vía circular modificatoria y estará disponible en 

https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/19  

 

Consulta Nº 17: Al momento de la oferta, ¿se pide el cálculo estructural?, ¿se van a 

ensayar los componentes? 

Respuesta Nº 17: No se pide el cálculo estructural al presentar la oferta. Una vez 

adjudicado deberán presentarse todas las memorias de cálculos correspondientes, por lo 

que el precio ofertado deberá incluir las memorias técnicas certificadas.  

Con respecto a los componentes, se van a ensayar módulos fotovoltaicos en laboratorios 

nacionales. Ya tenemos un protocolo establecido para hacerlo. 

 

Consulta Nº 18: ¿Las ofertas incluyen IVA? 

Respuesta Nº 18: Sí, el precio final es con IVA incluido. Recuerden presentar las ofertas 

ordenadas de acuerdo al índice, encarpetadas y foliadas. 

 

mailto:compraspermer@energia.gob.ar
https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/19

