
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 a una mini red en el Valle de Luracatao, Provincia de Salta.” 

 

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 2 y ENMIENDA N° 2 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 7 “Aclaración del Documento 

de Licitación, Visita al Sitio, Reunión Previa a la Licitación” de la Sección I. 

Instrucciones a los Licitantes y Clausula IAL 7.1 de la Sección II. Datos de la 

Licitación de los Documentos de Licitación, el Contratante comunica la 

siguiente Circular Aclaratoria Nº 2: 

 

Consulta N° 1 
La información publicada en la página 
web https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/30 son la totalidad de 
documentos de la licitación? En este sitio Web existen 4 documentos: 

1. Anuncio de publicación 
2. Pliego 
3. Especificaciones técnicas 
4. Ambiental y social 

¿Existen documentos adicionales que sean parte de la licitación? 
En el caso de que existieran componentes adicionales a las bases, les solicito 
cordialmente si pudieran enviarlas vía formato electrónico. 
 
Por último, preguntarles por la posibilidad de una extensión en el plazo para 
entregar las ofertas, considerando que el pliego fue publicado el 13 de Agosto, 
la documentación tiene más de 300 páginas, y la fecha límite está a menos de 
un mes desde la publicación. 
 
 
Respuesta N° 1 
Toda la información vinculada con la LPN 6/21 se encuentra publicada en el 
siguiente link de la página web del Proyecto PERMER, 
https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/30. Adicionalmente, todas las 
respuestas a las consultas sobre los Documentos de Licitación o enmiendas a 
dichos Documentos, se publicarán también en dicha página web.  
Sobre la consulta vinculada con la fecha de apertura de ofertas, ver Enmienda 
N° 1. 
 

https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/HHON3y-fmDnas5rrQdj1XYN1PjmBoXGOfgSDc5Mt_aHt7DvPdh_sboaltKRqrjhkkzOgOCsvWw204ey0VhVhywnp8LZoSD4fvBa4c0Itr3ktV9_UcUTnFnPH0si7trL7o7rL9TP0tSL4oos56KX950Ls7EaTmZtkeUJ87AZ6XS9prAC_Dj8agy5yBuRz__nykNldr0qKWoYHDNvmYxKg3EkDFR4AJC88u-XSeV1hX3xIVkbhBLsLVlikzywIeoi-6xg9exWlm54F6hEcgVGgf8jQDIB1H-avJMm6BphOdW7MlXztY-Mo3AVhdg-YMAYbHGr1cLtPXZ4SN6hQl-AKTkTIu92J22bHnkXjbZQofO3vurKuKAMYT8Wv
https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/30


Consulta N° 2 
…Considerando la importancia y envergadura de la licitación y el tiempo 
requerido para la realización de los estudios y análisis necesarios, solicitamos 
se otorgue una prórroga de la fecha límite para presentar la oferta de 15 
días…. 
…Solicitarles tengan a bien, otorgar una prórroga de 30 días a la apertura de la 
licitación en referencia. El motivo de la solicitud de la misma es poder presentar 
nuestra mejor propuesta… 
…Por medio de la presente solicitamos prórroga de 25 días para una correcta 
elaboración de oferta de la LPN 6 - Luracatao. Las razones principales que 
ameritan la solicitud son las muy contadas fábricas de equipamiento que 
podrían entregar en los tiempos pedidos y un mejor estudio del pliego. 
 
Respuesta N° 2 
Ver Enmienda N° 1 
 
Consulta N° 3 
Solicitamos si pueden compartirnos la siguiente información respecto a la 
licitación pública de la planta fotovoltaica en el Valle de Luracatao, Salta. 

 Archivo KMZ indicando el perímetro a utilizar y ubicación 
 Archivo PDF o DWG de plano "planta tipo" de generación diesel acorde 

a requerimientos de EDESA 
 Detalle sobre controlador que poseerán los generadores diesel para 

confirmar la integración e interacción con el sistema SCADA a instalar y 
BESS. 
 

Respuesta N° 3  
Se adjunta archivo de “Google Earth”, extensión. kmz denominado 
“LURACATAO_POLIGONO.kmz” con el detalle del perímetro del predio donde 
se instalará la central híbrida, disponible en Información técnica adicional.zip 
del link https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/30 
 

Se adjunta archivo denominado “CT Típica para grupos de 640 KVA.pdf” con el 

Lay-out de los grupos diésel e instalaciones de servicio a ser provistos por 

EDESA, disponible en Información técnica adicional.zip del link 

https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/30 

 
Se adjuntan seis (6) archivos con información técnica del controlador de los 
grupos diésel a ser provistos por EDESA, disponible en Información técnica 
adicional.zip del link https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/30acorde 
al siguiente detalle: 
 

i. IGS-NT-2.0-Operator Guide-es.pdf 
ii. IGS-NT-2.2-Troubleshooting Guide.pdf 
iii. IGS-NT-2.4-Application Guide.pdf 
iv. IGS-NT-2.5-Installation Guide.pdf 
v. IGS-NT-MINT-2.4-Reference Guide.pdf 
vi. IL-AMF-25-(ESP-ENG).pdf 

https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/HHON3y-fmDnas5rrQdj1XYN1PjmBoXGOfgSDc5Mt_aHt7DvPdh_sboaltKRqrjhkkzOgOCsvWw204ey0VhVhywnp8LZoSD4fvBa4c0Itr3ktV9_UcUTnFnPH0si7trL7o7rL9TP0tSL4oos56KX950Ls7EaTmZtkeUJ87AZ6XS9prAC_Dj8agy5yBuRz__nykNldr0qKWoYHDNvmYxKg3EkDFR4AJC88u-XSeV1hX3xIVkbhBLsLVlikzywIeoi-6xg9exWlm54F6hEcgVGgf8jQDIB1H-avJMm6BphOdW7MlXztY-Mo3AVhdg-YMAYbHGr1cLtPXZ4SN6hQl-AKTkTIu92J22bHnkXjbZQofO3vurKuKAMYT8Wv
https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/HHON3y-fmDnas5rrQdj1XYN1PjmBoXGOfgSDc5Mt_aHt7DvPdh_sboaltKRqrjhkkzOgOCsvWw204ey0VhVhywnp8LZoSD4fvBa4c0Itr3ktV9_UcUTnFnPH0si7trL7o7rL9TP0tSL4oos56KX950Ls7EaTmZtkeUJ87AZ6XS9prAC_Dj8agy5yBuRz__nykNldr0qKWoYHDNvmYxKg3EkDFR4AJC88u-XSeV1hX3xIVkbhBLsLVlikzywIeoi-6xg9exWlm54F6hEcgVGgf8jQDIB1H-avJMm6BphOdW7MlXztY-Mo3AVhdg-YMAYbHGr1cLtPXZ4SN6hQl-AKTkTIu92J22bHnkXjbZQofO3vurKuKAMYT8Wv
https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/HHON3y-fmDnas5rrQdj1XYN1PjmBoXGOfgSDc5Mt_aHt7DvPdh_sboaltKRqrjhkkzOgOCsvWw204ey0VhVhywnp8LZoSD4fvBa4c0Itr3ktV9_UcUTnFnPH0si7trL7o7rL9TP0tSL4oos56KX950Ls7EaTmZtkeUJ87AZ6XS9prAC_Dj8agy5yBuRz__nykNldr0qKWoYHDNvmYxKg3EkDFR4AJC88u-XSeV1hX3xIVkbhBLsLVlikzywIeoi-6xg9exWlm54F6hEcgVGgf8jQDIB1H-avJMm6BphOdW7MlXztY-Mo3AVhdg-YMAYbHGr1cLtPXZ4SN6hQl-AKTkTIu92J22bHnkXjbZQofO3vurKuKAMYT8Wv


 
 
 
Consulta N° 4 
Sobre LPN Nº 6-21 
 

 Se solicita el KMZ de la delimitación del predio 

 A fin de dimensionar los conductores, se solicita la ubicación del 
transformador y la línea de media tensión 

 Se solicita prórroga de 15 días para la apertura de la licitación 
  
Respuesta N° 4 
Respecto al archivo kmz solicitado, ver respuesta a Consulta N° 3. 
 
La ubicación del transformador elevador, deberá ser propuesta por el oferente 
en consonancia a la solución adoptada, priorizando que esté lo más cercana 
posible a la traza de la LAMT. La traza de la Línea Aérea de Media Tensión 
(LAMT), se desarrollará entre la RP N° 56 y el predio de la central. 
 
Sobre el pedido de prorroga a la fecha de apertura de ofertas, ver Enmienda N° 
1. 
 
Sobre el lay out del Anexo IV de las Especificaciones técnicas, Sección VII del 
Pliego, ver Enmienda N° 2 
 
 
Consulta N° 5 
Se solicita archivo kmz con la ubicación del predio donde se construirá la futura 
Planta Fotovoltaica del Valle de Luracatao. 
 
Respuesta N° 5 
Respecto al archivo kmz solicitado, ver respuesta a Consulta N° 3. 
 
Sobre el lay out del Anexo IV de las Especificaciones técnicas, Sección VII del 
Pliego, ver Enmienda N° 2 
 
Consulta N° 6 
De acuerdo a lo hablado en la reunión del día lunes, les solicito nos envíen el 
plano del sitio de instalación con los límites del mismo. 
En lo posible en formato para ser abierto con Google Earth. 
Para poder generar la documentación solicitada es prácticamente 
imprescindible disponer de estos datos 
 
Respuesta N° 6 
Respecto al archivo kmz solicitado, ver respuesta a Consulta N° 3. 
 
Sobre el lay out del Anexo IV de las Especificaciones técnicas, Sección VII del 
Pliego, ver Enmienda N° 2 
 
Consulta N° 7 



…por motivo de la licitación pública nacional siguiente: 

EX-2021-40173547- -APN-SE#MEC 

Objeto: Diseño, construcción y operación inicial de una planta de 

generación fotovoltaica con acumulación, integrada a una mini red en el Valle 

de Lucaracatao, Provincia de Salta. 

 Además del pliego y las especificaciones técnicas disponible en la plataforma, 

queríamos saber si hay algún otro documento sobre el cual deberíamos estar 

informados. 

 Por otro lado, hemos identificado un poco tarde la licitación, pero haremos lo 

posible para responder dentro de los plazos fijados. Podrían confirmarme si la 

fecha del 15/09 es la vigente para la entrega de las propuestas? 

  

Respuesta N° 7 
Toda la información vinculada con la LPN 6/21 se encuentra publicada en el 
siguiente link de la página web del Proyecto PERMER, 
https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/30. Adicionalmente, todas las 
respuestas a las consultas sobre los Documentos de Licitación o enmiendas a 
dichos Documentos, se publicarán también en dicha página web.  
Sobre la consulta vinculada con la fecha de apertura de ofertas, ver Enmienda 
N° 1. 
 

 

ENMIENDA N° 2 

De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 8 “Modificación del Documento 

de Licitación” de la Sección I. Instrucciones a los Licitantes y Cláusula 8.2 de la 

Sección II. Datos de la Licitación de los Documentos de Licitación, el 

Contratante comunica la siguiente Enmienda Nº 2, con relación a la Sección 

VII. Requisitos de las Obras, Especificaciones y Planos, que forman parte del 

Documento de Licitación como Anexo I “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CENTRAL DE GENERACIÓN HIBRIDA “LURACATAO”: 

El Anexo IV – Lay Out de planta generación “tipo” EDESA deberá ser sustituido 

por el archivo denominado “CT Típica para grupos de 640 KVA.pdf” que se 

encuentra disponible en Información técnica adicional.zip del link 

https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/30 

  

 

callto:2021-40173547
https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/30
https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/HHON3y-fmDnas5rrQdj1XYN1PjmBoXGOfgSDc5Mt_aHt7DvPdh_sboaltKRqrjhkkzOgOCsvWw204ey0VhVhywnp8LZoSD4fvBa4c0Itr3ktV9_UcUTnFnPH0si7trL7o7rL9TP0tSL4oos56KX950Ls7EaTmZtkeUJ87AZ6XS9prAC_Dj8agy5yBuRz__nykNldr0qKWoYHDNvmYxKg3EkDFR4AJC88u-XSeV1hX3xIVkbhBLsLVlikzywIeoi-6xg9exWlm54F6hEcgVGgf8jQDIB1H-avJMm6BphOdW7MlXztY-Mo3AVhdg-YMAYbHGr1cLtPXZ4SN6hQl-AKTkTIu92J22bHnkXjbZQofO3vurKuKAMYT8Wv

