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SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA 

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

PRÉSTAMO BIRF 8484-AR - PERMER 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 05/2019 

 

“Provisión e instalación de equipos fotovlotaicos e instalaciones internas en 260 

escuelas rurales de la provincia de Salta” 

 

CIRCULAR Nº 1 

ACTA DE REUNIÓN PREVIA 

 

 

El día 21 de agosto 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, Axel Caino. 

 Área de Comunicación: Mónica Khayatte. 

 

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

documento LPN 05/2019 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 de las presentaciones de ofertas, ¿cómo se completa la planilla? 
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Respuesta Nº 1 

La planilla de datos técnicos garantizados para presentar sus ofertas se encuentra 

disponible en https://licitacionespermer.minem.gob.ar/resources/planillas-de-datos-

tecnicos-garantizados-v3-1565620784.pdf 

En esa planilla, ustedes cuentan con una columna en la que deben completar con los 

datos de la oferta que realizan. Por ejemplo, si ofertan un generador fotovoltaico de 

1.200 Wp en lugar de uno de 800 Wp que es el solicitado, deben consignar 1.200 Wp en 

la columna. 

Además, deben tener en cuenta que si lo mínimo requerido, por ejemplo, es de 1.000 

Wp, y se ofertan 1.000 Wp, los módulos fotovoltaicos deben tener tolerancia en 

potencia positiva. Si no tienen tolerancia positiva, tienen que ofertar por encima de lo 

mínimo requerido. 

 

Consulta Nº 2 

¿Cómo se realiza la oferta de baterías? 

 

Respuesta Nº 2 

Cuando ofertan baterías, deben hacer la corrección de la capacidad de la batería acuerdo 

a la temperatura requerida a la condición del pliego. Nosotros revisaremos las curvas de 

corrección de temperatura que ustedes presenten en sus planillas de datos.  

Tengan en cuenta que, tal como en la licitación anterior, aceptamos una solución técnica 

alternativa a las baterías OPzV. Dentro de la oferta que realicen, pueden proponer una 

solución tecnológica alternativa, con un tipo de batería que tenga las mismas o mejores 

condiciones que la de la oferta principal. 

Una vez que hayan presentado sus ofertas y se determine un ganador con el apartado de 

baterías OPZv, el comité técnico evaluará la batería alternativa, que puede ser de litio, 

bipolar u otra tecnología. 

 

Consulta Nº 3 

Acerca de las lámparas LED, ¿cómo se oferta? 

 

Respuesta Nº 3 

https://licitacionespermer.minem.gob.ar/resources/planillas-de-datos-tecnicos-garantizados-v3-1565620784.pdf
https://licitacionespermer.minem.gob.ar/resources/planillas-de-datos-tecnicos-garantizados-v3-1565620784.pdf


 

Ministerio de Hacienda 

Secretaría de Gobierno de Energía 

Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética 

 

"2019 - Año de la Exportación" 

Con respecto a los LED, se pide por ejemplo, 10 Watts de potencia y se especifica la 

densidad de lúmenes. Ustedes pueden ofertar menos potencia, siempre y cuando los 

lúmenes totales sean mayores o iguales a los requeridos. 

 

Consulta Nº 4 

¿Y con respecto a la oferta de reguladores de carga? 

 

Respuesta Nº 4 

Los reguladores de carga que ofertan, suelen tener una sola conexión llamada “seguidor 

de punto de máxima potencia”. Algunos tienen la opción para poder poner arreglos de 

módulos en paralelo, pero continúan siendo un solo seguidor de punto de máxima 

potencia. Es por ese motivo que no pueden ofrecerse cantidad de paneles impares y 

primos si la intención es armar arreglos en paralelo. 

Hemos observado que cuando se hacen los arreglos de configuraciones de los módulos 

fotovoltaicos, los arreglos propuestos no corresponden a la cantidad de entradas de 

“seguidos de punto de máxima potencia” ni a la máxima tensión de entrada del 

regulador de carga. Tengan presente que no debe exceder la tensión máxima del 

regulador de carga. 

Consulta Nº 5 

¿Cuáles son los cambios respecto a la licitación anterior, la LPN 2/2019 “Provisión e 

instalación de equipos fotovoltaicos para 141 escuelas rurales en las provincias de 

Buenos Aires, Catamarca, Tucumán y Mendoza”? 

 

Respuesta Nº 5 

Las únicas diferencias que hay respecto a esa licitación, que se encuentra disponible 

para su consulta en https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/12, es que para los 

tubos LED, el factor de potencia que se pide es de 0.9.  

Por otra parte, los cargadores de batería son todos de 30 amperes. 

 

Consulta Nº 6 

¿Los equipos sí o sí deben ser módulos separados? 

 

https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/12
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Respuesta N° 6 

Exacto. El regulador de carga, el inversor y la batería, son distintos módulos. Sí o sí 

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

De esta manera, se pueden conseguir los repuestos más fácilmente y es más sencillo 

aislar las fallas y que el datalogger pueda medir los distintos datos. 

 

Consulta Nº 7 

¿En todas las escuelas la carga es por generador? 

  

Respuesta N° 7 

Sí, en general todas las escuelas tienen algún generador que puede utilizarse durante los 

días de baja insolación, por ejemplo, para cargar las baterías.  

 

Consulta Nº 8 

Acerca de la estructura de soporte, ¿cuál es la altura y la fundación puede ser solamente 

de hormigón armado? 

 

Respuesta N° 8 

La altura de la estructura debe ser 1.90 mts. No puede haber ningún panel ni el borde 

del soporte de los mismos por debajo de esa altura para que los chicos no se golpeen ni 

se puedan colgar cosas. 

Respecto a la fundación, debe ofertarse lo especificado en el pliego.  

 


