
PROYECTO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN MERCADOS RURALES 

(PERMER) 

Préstamo BIRF N° 8484-AR 

Licitación Pública Nacional Nº 6 / 2021 “Diseño, construcción y operación 
inicial de una planta de generación fotovoltaica con acumulación, 

integrada y reserva fría a una mini red en el Valle de Luracatao, Provincia 
de Salta” 

CIRCULAR Nro. 1 

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN 

El día 30 de agosto de 2021 a las 12 horas fue celebrada la reunión de 

aclaración de asistencia optativa, conforme a lo previsto en la cláusula 7.4 de 

los Documentos de Licitación que rigen la convocatoria, bajo la modalidad 

virtual a través del sistema de videoconferencia “Cisco Webex Meetings”. 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 reunión previa los potenciales licitantes interesados y por 

parte del Proyecto PERMER: 

● Coordinador General de PERMER: Luciano Gilardón 

● Subsecretaría de Energía Eléctrica (SSEE): Analía García  

● Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales 

(DGPPSE): Soledad Iglesias – Damián Peralta – Carla Russo. 

● Área Técnica SSEE: Daniel Fernández. 

● Área Social y Ambiental SSEE: Francisco Cofano – María Victoria de la 

Cal – Juan Cruz Lafuente Watkins – Verónica Geipel. 

● Área de Comunicación SSEE: Mónica Khayatte. 

● Unidad Ejecutora Provincial PERMER de Salta: Pierre Rieszer, José 

Vicente Solá. 

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

al documento de licitación de la LPN 06/2021 y que aquellas respuestas que 

modificaran lo establecido, adquirirían validez legal sólo una vez publicadas 

mediante circular. 

En primer término, se detallaron las características de esta licitación: 



Instalación de una central fotovoltaica con acumulación y reserva fría, 

compuesta por un sistema solar fotovoltaico, banco de baterías tecnología de 

Litio y generación diésel de respaldo, en la región del valle de Luracatao, 

departamento de Molinos, Provincia de Salta.  

Estructurada en 1 (un) único lote. 

 

Se explicaron las siguientes condiciones: 

 

 Es una licitación del tipo “llave en mano”, ya que el Contratista deberá 

diseñar, construir y poner en servicio, según las especificaciones 

técnicas establecidas, las cuales constituyen el marco técnico sobre el 

cual deberán elaborar el proyecto.  

 Una vez aprobado el proyecto por parte del PERMER, deberán 

completar los Estudios de Impacto ambiental iniciales realizados 

previamente por parte de la provincia y obtener la aprobación de los 

mismos por la Autoridad Ambiental de la provincia. 

 Deberán llevar a cabo la provisión de materiales, construcción y puesta 

en servicio de la planta generadora, en el valle de Luracatao, 

cumpliendo en todo momento con las disposiciones ambientales y 

sociales establecidas en el Pliego de licitación. 

 La puesta en servicio y operación inicial deberá contar con la presencia 

(para su capacitación), del personal de la distribuidora, que tendrá a su 

cargo la operación en lo sucesivo. 

 Se prevé además la capacitación de los futuros usuarios en el uso 

racional de la electricidad. 

 

A continuación, se detallaron los siguientes aspectos legales del pliego: 

 

 Dentro de la Sección I “Instrucciones a los Licitantes” Punto 11 (pág. 14)  

se enumeran los documentos que conforman la oferta. (i) Carta Oferta 

con el formato preestablecido en el pliego, (ii) formularios completos sin 

tachaduras ni enmiendas; (iii) Garantía de mantenimiento de oferta; 



(iv)Poder del firmante; (v) Documentos que acreditan la calificación del 

licitante; (vI) Propuesta técnica.- 

 En el Punto 20 (pág. 27) el pliego define el formato y firma de la oferta. 

Un juego en original de los documentos que constituyen la oferta 

referenciando el original y la copia, firmados por persona debidamente 

legitimada. 

 Mientras que en la Sección II “Datos de la Licitación” en el apartado C 

(pág.40) el pliego enumera todos los documentos adicionales que debe 

contener la oferta. (I) Copia legalizada del contrato social; (ii) Manuales 

completos con las especificaciones técnicas; (iii) Folletos técnicos, (iv) 

Copia de los balances generales auditados de los últimos 5 años, como 

documentación específica de que se trate.- 

 Toda la documentación presentada debe ser en idioma español, original 

y una copia con un índice, foliada, correlativamente y en volúmenes de 

200 fojas debidamente firmadas por el representante legal,  si se 

acompañan copias de estatutos y el poder del firmante de la oferta, debe 

tener certificación notarial. 

 

Seguidamente, se detallaron los aspectos Sociales y Ambientales del pliego, 

que son los instrumentos necesarios para el cumplimiento de salvaguardas 

establecidas por el Banco Mundial. Se trata de herramientas de mitigación de 

impactos ambientales y sociales. 

Las empresas adjudicatarias deberán: 

● Comprometer al personal a realizar instalaciones de acuerdo a un 

Código de Buena Conducta, previamente presentado y avalado por la 

Coordinación de PERMER. 

● Presentar un PGAS (Plan de Gestión Ambiental y Social) previo al inicio 

de obra. 

● Presentar EIAS (Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social) o análisis 

de impacto ambiental según corresponda actualizados según el detalle 



de las obras y tramitar con el organismo provincial competente la 

certificación ambiental definitiva para el inicio de obra 

● Actualización del PPI (Plan para Pueblos Indígenas). Participación en 

reunión informativa a las comunidades previo al inicio de las obras. 

● Plan de reasentamiento de acuerdo al Marco de Políticas de 

Reasentamiento (MPR) (en caso de ser necesario) 

Una aclaración importante a tener en cuenta es que en el EIA de 2017 no está 
contemplado y es que, en el caso de que haya hallazgos de algún recurso 
arqueológico, deberían tener disponible a un arqueólogo contratado para poder 
seguir los protocolos adecuados. Si tienen alguna consulta respecto a este 
tema, pueden consultarla con la Ingeniera Ambiental que está haciendo el EIA 
actualizado, Veronica Geipel.  

 

En virtud del contexto epidemiológico actual,   el acto de apertura de ofertas 
será transmitido de forma virtual, sin concurrencia de licitantes, a través del 
sistema de videoconferencia “Cisco Webex Meetings”. 

 

Previo a la ronda de consultas, el Ing. Daniel Fernández realiza las siguientes 
aclaraciones técnicas: 

 

Aclaración 

 

Esta mini red es mucho más grande que las anteriores que se licitaron en 
PERMER y con demanda superior. El Valle de Luracatao está formado por 6 
localidades: Alumbre, Luracatao, La Puerta, Pata Pampa, Cabrería y Refugio 
Cuchiyaco. Es un valle de aproximadamente 30 km de extensión  en dirección 
N-S, que en 2019 contaba con aproximadamente 2.000 habitantes.  

 

El proyecto constituye la introducción y un cambio del sistema de generación de 
energía eléctrica en el Valle de Luracatao a través de la incorporación de un 
sistema de generación fotovoltaica con acumulación que utilizará dos 
generadores diésel de 630  kVA como reserva fría, modelo SCANIA DC16 P3A 
A-640 KVA  que serán provistos por EDESA.  

 

La planta de generación fotovoltaica con acumulación y reserva fría se integrará 
a la red de distribución mediante una línea de transporte en media tensión 
(MT), la frontera eléctrica entre la central y la red de MT, se establecerá en los 
bornes del seccionador de los bushing de MT del transformador elevador de la 
central. La construcción de la línea de MT, no está prevista en el pliego. 

 

Deberá tenerse en cuenta que cada uno de los equipos solicitados trabajará en 
conjunto con los demás, motivo por el cual deberá adaptarse a sus funciones 



específicas de manera integral. Ello implica que cada uno de los elementos 
solicitados, no solo debe reunir las características técnicas mínimas requeridas, 
sino además deberán adecuarse y funcionar de manera perfectamente 
compatible con los demás elementos que integrarán el conjunto. 

La planta híbrida se va a licitar en paralelo con un sistema de distribución en 
media y baja tensión, con luminarias, bajadas, transformadores, etc. La central 
es de 1,2 MWp y la potencia nominal a proveer, cercana a los 560 kVA.  

 

La propuesta de la “arquitectura” (eléctrica) interna, está abierta a que sea una 
arquitectura  multicluster si realmente da la potencia, o a través de inversores 
centralizados trifásicos, o un sistema denominado BESS (Battery Energy 
Storage System) o equivalente. Se deberá presentar un esquema de la 
configuración adoptada (diagrama unifilar y multifilar), indicando cantidad de 
PCS, las soluciones BESS en caso de ser ofertada o equivalente, cantidad de 
equipos por cluster y potencia/energía nominal de los componentes. Es una 
condición excluyente del pliego que presenten como mínimo ≥2subarreglos: 
diagrama unifilar y multifilar de la solución propuesta, detallando la conexión de 
los ≥2 subarreglos del sistema FV y los ≥2 subarreglos del banco de baterías a 
cada uno de ≥2 BESS o solución adoptada por el oferente, detallando también 
la futura ampliación del 50% solicitada. 

 

Dado el tamaño que tiene esta mini red, es muy importante la documentación a 
presentar por el oferente, IAL 11.1(b) del pliego, en la cual hay un detalle 
acerca de cómo debe prepararse la oferta técnica y la requerida en las 
“Especificaciones Técnicas” del pliego, detalladas en 8.1.1.”Documentación a 
presentar por el oferente”.  

 

A continuación, se detallan las consultas recibidas: 

 

Consulta N°1 

La capacidad de acumulación del banco de baterías,. ¿ ya contempla la 
descarga? 

 

Respuesta N°1 

Sí, es la “energía nominal” solicitada que deberá cumplir el banco de baterías 
cotizado, ya incluye el 80% de descarga. Tiene que proveerse bajo las 
condiciones solicitadas en la Planilla de datos técnicos garantizados (PDTG). 
La solución que propongan debe ser en función de los limitantes que tienen las 
especificaciones técnicas. Hay que justificar la elección de las baterías y 
plasmarla en la memorias descriptiva que detallen la solución adoptada: 
layouts, identificación de PCS, inversores, tableros internos, la ubicación de 
layouts respetando las caídas de tensión y previendo a futuro un incremento del 
50%. También se debe detallar el sistema para combatir siniestros, HVAC y 
sistemas auxiliares dentro de la distribución interna de los containers. 

 

 

Consulta N°2 

El predio a preparar y cercar, ¿debe incluir espacios para la futura ampliación?  



 

Respuesta N°2 

Sí. La planta va a estar sobre la ruta de acceso al pueblo, sobre la RP N° 56, 
frente a la cancha de futbol del “Club Independiente” de Luracatao. Es una zona 
de fácil acceso y la propuesta debe contemplar (e indicar en el Lay out) los 
espacios para la futura ampliación. 

 

 

Consulta N°3 

¿Por qué hay que ocupar dos PCS? ¿Por qué no ocupar solamente uno que es 
más eficiente? ¿Esto afectaría la carga de las baterías? 

 

Respuesta N°3 

Se solicita ≥2 PCS, El objetivo  es que en caso de algún tipo de siniestro de una 
unidad, quede el sistema trabajando al porcentaje correspondiente a cada PCS. 
Eso no afectaría la carga de las baterías, ni la provisión de la demanda, porque 
están trabajando en paralelo y el faltante será provisto por los generadores 
diésel, hasta que se solucione el desperfecto en el PCS afectado. De todo el 
arreglo fotovoltaico, va a haber un subarreglo fotovoltaico para cada subunidad 
con su correspondiente subarreglo de baterías. En caso de algún siniestro, el 
sistema va a seguir trabajando en menor porcentaje y ahí entraría el generador 
diésel en paralelo para suplir la diferencia hasta que sea reparada la falla. Se 
trata de lograr mayor disponibilidad.  

 

 

Consulta N°4 

¿Debe considerarse que la línea de media tensión pasa prácticamente a la par 
del predio? 

 

Respuesta N°4 

Sí, la servidumbre de la línea va a estar sobre la RP N° 17, al Oeste del predio. 
El predio de la central está en el “centro del valle, aproximadamente dentro del 
“centro de gravedad eléctrico”. Desde allí va a salir una línea de media tensión 
para el Norte y Sur, para las localidades de Luracatao y Alumbre; otra hacia el 
Sur, para Pata Pampa y Refugio Cuchiyaco; y otra hacia el Oeste, hacia 
Cabrerías y La Puerta.  

 

 

Consulta N°5 

¿Los seccionamientos a tres líneas son parte de este proyecto? 

 

Respuesta N°5 

No, eso es parte de la licitación del sistema de transmisión en MT y distribución 
en BT que se va a licitar en paralelo.  

 

 



Consulta N°6 

Es decir que ¿necesitamos contemplar el seccionador para la potencia 
completa del proyecto? 

  

Respuesta N°6 

Exacto. Se deberá contemplar un seccionador conectado al bushing lado MT 
del transformador de 800 kVA solicitado, punto de conexión del sistema de 
transmisión. Este transformador ya incluye la ampliación futura del 50%. La 
demanda solicitada es de 560 kVA, con un 50% más, estaríamos 
aproximadamente en 800 kVA, que es la potencia nominal del trafo solicitado. 

 

 

Consulta N°7 

Respecto a la ampliación, ¿se debe contemplar el cableado y los 
seccionamientos para la potencia ampliada? 

 

Respuesta N°7 

Sí, la capacidad de los “buses”, cableado y elementos comunes, deberá 
contemplar la ampliación “futura” del 50 %. Es muy importante que presenten la 
solución a través de un layout detallado en la memoria descriptiva. Dadas las 
grandes distancias, prevean también las caídas de potencial requeridas, que 
figuran en el punto 1.7. de las “Especificaciones Técnicas”. 

  

 

Consulta N°8 

Acerca de la delimitación del predio, se informa solamente una coordenada y un 
tamaño, ¿no está planteada ninguna esquina? 

 

Respuesta N°8 
Se debe realizar el pedido del archivo .kmz a través del mail 

compraspermer@mecon.gov.ar. El predio, es un terreno plano, sin 

complicaciones, pero es muy recomendable que realicen una visita al predio. 

 

Hay que cercar las cinco (5) hectáreas con alambrado olímpico y recuerden 

que es muy importante hacer hincapié en toda la documentación que deben 

presentar y figura detallada en el punto 8.1.1. del pliego técnico. 

 

Recuerden además que deben realizar una simulación con un software que sea 

específico para sistemas aislados como por ej. “Homer” o equivalente. Y 

cuando realicen la simulación, deben hacerla con el equipamiento que Uds. 

vayan a proponer. 

 

Además, deben presentar una declaración jurada en la que conste la 

compatibilidad de funcionamiento de todos los equipos ofertados entre ellos y 

con el grupo electrógeno a ser provisto por EDESA. La DDJJ con el 
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cumplimiento de los requerimientos detallados en 1.2 y demanda del ANEXO I 

,deben ser emitidas tanto por los “fabricantes” del PCS como por el “oferente”. 

 

 

Consulta N°9 

En el pliego figura que existe un generador de 230 kVA en la localidad de La 
Puerta, ¿se va a seguir utilizando?  

  

Respuesta N°9 

No, la distribuidora se ocupará de la disposición final de ese generador. Es un 
sistema que está actualmente siendo operado por la Municipalidad de 
Seclantás, pero cuando se conecte el nuevo sistema a La Puerta, va a quedar 
desactivado. 

 

 
Consulta N°10 
Acerca de los repuestos, ¿hay algún listado? 

 
Respuesta N°10 
La cantidad de repuestos es a criterio del oferente, acorde a los requerimientos 

detallados en las “especificaciones Técnicas” y en base a recomendaciones del 

fabricante. No hay listado explícito de repuestos, salvo los LEDS. Todos los 

demás repuestos deben proponerlos y justificarlos en la “Memoria Descriptiva”. 

 

 

Consulta N°11 

Acerca de inclinación de paneles, ¿cuál es la inclinación correcta, 25° o 26°? 

 

Respuesta N°11 

Hay que tomar en cuenta la latitud del lugar, para poder obtener el máximo 
aprovechamiento anual de radiación solar. Así todo, el ángulo óptimo de 
inclinación de los módulos FV, deberá ser justificada en la “Memoria 
Descriptiva”. 

 

 

Consulta N°12 

¿Están incluidos los controladores de los equipos diésel? 

 

Respuesta N°12 

El sistema de control de los equipos diésel, es parte de la provisión a cargo de 
EDESA. Deben solicitarlos formalmente al correo 
compraspermer@mecon.gov.ar. La provisión del equipo diésel como de su 
parte electromecánica y civil estará a cargo de EDESA; los adjudicatarios van a 
tener que conectarse sistema dicho sistema, y dentro de la declaración jurada 
se deberá indicar la compatibilidad del equipamiento ofertado con el sistema de 
control de los grupos diésel.  
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Consulta N°13 

¿Se puede utilizar solamente un PCS de gran potencia? Nada nos asegura una 
buena fiabilidad al poner más de un PCS.  

 

Respuesta N°13 

No, se deberá cotizar ≥2 PCS en paralelo sobre la barra de CA. Este 
requerimiento es estricto. A efecto de lograr un sistema que en caso de fallas 
exógenas en algún subsistema, la central siga funcionando a menor capacidad, 
hasta que se solucione la falla. En el peor escenario en el que todo falle, el 
generador diésel quedará a cargo de la provisión de la demanda, hasta el 
momento de la reparación de los sistemas afectados. 

 

 

Consulta N°14 

¿Se puede prorrogar la fecha de presentación de ofertas? 

 

Respuesta N°14 

En principio, se mantiene la fecha límite de presentación de ofertas para el día 
15 de septiembre a las 14 hs. En caso de solicitar una prórroga, debe hacerse 
formalmente mediante una Nota a la Mesa de Entrada del Ministerio de 
Economía o al correo electrónico compraspermer@mecon.gov.ar justificando el 
pedido y estableciendo de cuántos días sería la prórroga solicitada. En caso de 
modificarse, será comunicado a través de una enmienda publicada en la página 
web de PERMER. 

 

 

Consulta N°15 

Acerca de cuestiones logísticas, ¿está previsto que se ubiquen equipos fuera 
de los containers? 

 

Respuesta N°15 

Sí, está previsto en el pliego. Pueden cotizar equipamientos fuera de los 
containers, tal cual se indica en el punto 1.1.1 del pliego técnico, respetando 
todos los requerimientos de “estanqueidad” (IP) solicitados.  

A modo de aclaración, con respecto al tamaño de los containers, estos deberán 
tener como mínimo 20 pies de largo.  

 

 

Consulta N°16 

Acerca de las garantías, en el pliego indica que se va a dar un 20% de anticipo 
contra un 100% de seguro de caución y luego, cuando se explica las garantías 
de cumplimiento de contrato, se habla de un 10% del contrato. ¿El anticipo 
entonces sería del 10 ó del 20%? 



 

Respuesta N°16 
Se aclara que se trata de dos (2) garantías diferentes. 
Así, la CGC 49.1 de la Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato, se 
refiere al Anticipo Financiero. Allí se prevé el pago de un anticipo del 20% 
(veinte por ciento) del monto del contrato como adelanto y contra recibo de 
factura y de una garantía de anticipo (Seguro de Caución) emitida a favor del 
Contratante por un monto equivalente al 100% del monto del anticipo. 
 
Por su parte, la CGC 50.1 refiere a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, 
cuyo monto será del 10 % (diez por ciento) del monto del contrato, en la 
modalidad Seguro de Caución. 

 

 

Consulta N°17 

El pliego dice que se deberá poder realizar la carga del banco de baterías 
incluso cuando los mismos estén por debajo del mínimo valor de tensión, sin la 
utilización del grupo electrógeno, ¿a qué situación refiere este párrafo? 

 

Respuesta N°17 

Esa sería una condición de “blackout total” bajo condición “N-2”, en el que no 
ingrese el grupo diésel y la batería haya llegado a niveles de profundidad de 
DOD muy inferiores a lo previsto.Es una situación extrema, que la solución 
ofertada deberá contemplar y ser detallada en la “Memoria Descriptiva”.  

 

 

Consulta N°18 

El pliego también indica que debe evitarse el sombreado de los módulos 
fotovoltaicos entre las 8 y las 18 hs. ¿Eso es efectivamente así? 

 

Respuesta N°18 

Exactamente. Como no hay obstáculos afuera, la sombra va a afectar durante 
las primeras horas del día y durante las últimas. Hay que elegir el pitch entre las 
distintas filas de sistemas fotovoltaicos, de forma de no tener sombreo propio. 

Como está aclarado, además, deberá existir un perímetro de tránsito libre para 
permitir el paso de vehículos de servicio y evitar el sombreado de los módulos 
fotovoltaicos entre las 08:00 hs y 18:00 hs durante todo el año, por las obras 
civiles o potenciales elementos ubicados en predios vecinos. La no incidencia 
de sombras sobre los módulos fotovoltaicos deberá ser debidamente justificada 
por el oferente mediante cálculos de “geometría solar “correspondiente a la 
latitud del lugar. Es necesario el acceso y la circulación de vehículos de carga 
de gran porte en la zona aledañas a los ambientes técnicos, con el fin de 
permitir el embarque y desembarque de la totalidad de equipos, tales como los 
grupos electrógenos, baterías (con su container), equipos eléctricos y otros.  
 
 

 


