
        Proyecto de Energías Renovables para Zonas Rurales de Argentina                         

                                                       (PERMER II)   

                                           Préstamo BIRF N°8484-AR 

 

Licitación Pública Nacional N° 3/2022: “Obras de provisión e instalación de 

equipos fotovoltaicos e instalaciones internas en edificios de Centros de 

Atención Primaria de Salud (CAPS)”  

  

                          ACTA REUNIÓN PREVIA DE CIRCULACIÓN 

                                                       Circular N°1 

 

A los 4 días del mes de mayo de 2022, siendo las 14:00 hs., se llevó a cabo la 

reunión previa de aclaración prevista en el Numeral IAL 7.4 de la Sección II (Datos 

de la Licitación), del Documento Licitatorio correspondiente al procedimiento de la 

referencia. La reunión, cuya finalidad fue la de ofrecer aclaraciones y responder 

preguntas a consultas que los interesados en el proceso pudieran plantear en esta 

etapa de la convocatoria, se celebró bajo la modalidad virtual a través del Sistema 

de Videoconferencia “Cisco Webex Meetings”.  

 

Participaron de la reunión previa los potenciales interesados y, por otra parte, 

integrantes del Proyecto PERMER II: 

 

● Coordinador General de PERMER: Luciano Gilardon 

● Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales 

(DGPyPSyE): Marcos Quiroga y  Damián Peralta. 

● Área Técnica PERMER: Alberto Alcain – Javier Gulich. 

● Área Social y Ambiental PERMER: Francisco Cofano. 

● Área de Comunicación PERMER: Ariel Baigorri Theyler – Juan Cruz Lafuente 

Watkins - Mónica Khayatte . 

● Área Legales PERMER: Vanina Molinari. 

● Unidad Ejecutora Provincial Salta: Pierre Rieszer   

● Unidad Ejecutora Provincial Santiago del Estero: Nora Gogna  

● Unidad Ejecutora Provincial Neuquén: Cecilia Argañaraz  

● Unidad Ejecutora Provincial Chubut: Víctor Lo Valvo.  

 

Al comienzo de la reunión, se aclaró que se realizará una Enmienda que modifique 

el documento de licitación de la LPN N° 03/2022 que se encuentra actualmente 

publicado en la página web de PERMER. El documento actual cuenta con algunos 

errores, como por ejemplo, que no contempla la provisión de heladeras vacuneras. 

Por tal motivo, se realizarán todas las modificaciones pertinentes y se precisarán los 

nuevos alcances establecidos, que serán válidos con la publicación de la Enmienda. 

 

 



A continuación, se detallaron las características técnicas de la licitación, que es 

financiada con fondos del Proyecto PERMER, Préstamo BIRF 8484-AR, se hace por 

cuenta y orden de las provincias de Córdoba, Tucumán, Jujuy, Salta, Santiago del 

Estero, Catamarca, Río Negro, Neuquén, Misiones, La Rioja, Chaco, Chubut y 

Santa Cruz.  

 

Se explicó que comprende la provisión de energía eléctrica a 494 Centros de 

Atención Primaria de Salud (CAPS) y está estructurada en 6 lotes: 

 

Lote 1: La Rioja, Salta A  y Tucumán 

Lote 2: Catamarca, Chaco, Córdoba y Misiones 

Lote 3: Jujuy y Salta B 

Lote 4: Chubut, Neuquén, Rio Negro y Santa Cruz 

Lote 5: Santiago del Estero A 

Lote 6: Santiago del Estero B 

 

 

LOTE N ° Cantidad de 

instalaciones 

1 71 

2 101 

3 88 

4 61 

5 87 

6 86 

Total 494 

 

 

Provincia Cantidad de 

Instalaciones 

Lote 

 Provincia de Catamarca 35 2 



Provincia de Chaco 52 3 

Provincia de Chubut 12 4 

Provincia de Córdoba 11 2 

Provincia de Jujuy 21 1 

Provincia de La Rioja 2 2 

Provincia de Misiones 3 3 

Provincia de Neuquén 28 4 

Provincia de Río Negro 10 4 

Provincia de Salta (*) 129 1(62) 

2(67) 

Provincia de Santa Cruz 11 4 

Santiago del Estero (*) 173 5(87) 

6(86) 

Provincia de Tucumán 7 2 

Total 494  

 

 

(*) Se aclaró que las provincias de Salta y Santiago del Estero se encuentran ambas 

divididas en dos lotes por la gran cantidad de instalaciones. 

 

Luego se detallaron las siguientes características técnicas de la licitación: 

 

● Sistemas Offgrid con instalación interna en corriente alterna de 220 V y 

acumulación en Bancos de Batería de Plomo Ácido. 

● 4 kits para la provisión eléctrica del edificio. (400 Wp@12V, 600 Wp@12V, 

800 Wp@24V, 1300Wp@24V) 



● Sistema de refrigeración  para la conservación de vacunas SDD (Solar Direct 

Drive): heladera con sistema de acumulación térmica (autonomía) + un 

sistema de generación fotovoltaica exclusivo. 

● Solo 2 categorías de instalación interna. 

 

Y se hizo énfasis en algunos aspectos críticos a la hora de la presentación de las 

ofertas: 

 

● Lectura minuciosa del pliego y especificaciones técnicas,  

● Moneda de oferta, 

● Planillas de datos garantizados, 

● Documentación técnica de los equipos, 

● Criterio ante desvíos. 

● Sistema de Refrigeración de Vacunas SDD con Certificación OMS  (W.H.O. 

Performance Quality and Safety PQS E003) 

● El sistema de generación fotovoltaica propio del Sistema de Refrigeración de 

Vacunas deberá ser dimensionado en base a la información brindada por el 

fabricante de la misma para cada sitio. 

● Potencia de paneles siempre igual o superior a lo solicitado. Correspondencia 

de esta con modelo y cantidad de regulador de carga. 

● Las protecciones solicitadas en los equipos no son reemplazables con 

alarmas. 

 

Seguidamente, se remarcaron los siguientes aspectos legales del pliego: 

 

Dentro de la Sección I “ Instrucciones a los Licitantes” Punto 11 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; (vii) lista de 

subcontratistas; (viii) para el caso de una Asociación, el documento de constitución y 

que parte de la obra será ejecutada por los respectivos socios. 

En el Punto 21  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 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 (v) informar un domicilio y dirección de correo electrónico donde 

serán válidas todas las notificaciones (vi) certificación de los recursos financieros 

por entidad bancaria o contador público; (vii) Declaración sobre Trabajo Forzoso, 

usando el Formulario incluido en la Sección IV. 



 

Toda la documentación presentada en PAPEL 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. 

 

Con respecto a los aspectos financieros, se aclaró que los criterios de calificación 

posterior de la Sección 3 no son subsanables, son todos de cumplimento obligatorio 

y se destacó lo suguiente: 

 

● La Cotización de las Ofertas debe ser en PRECIO FINAL, incluyendo IVA y 

todos los demás impuestos, sin excepción.  

● La moneda de la Carta de Oferta debe coincidir con la expresada en los 

Listados. 

● Para completar Form. FIN 3.1 - Estados Contables auditados certificados por 

Consejo Profesional e información extraída de los mismos. 

● Para completar Form. FIN 3.2 - Facturación extraída de las ventas de los 

Estados Contables Auditados, actualizada por los índices expresados al pie 

del cuadro. 

● Formulario FIN 3.3 - El Formulario debe estar respaldado por Certificación 

Bancaria y/o de Contador Público, se pueden combinar ambos tipos de 

certificación. Las fechas de certificación y de disponibilidad de los recursos 

financieros debe estar entre el 05/04/2022 y el día de la fecha de apertura. 

● Para los requisitos 3.2 y 3.3, para más de un lote se sumarán los montos 

establecidos en cada uno de dichos lotes. 

 

Por último, se detallaron las exigencias vinculadas a las salvaguardas ambientales y 

sociales del Banco Mundial y se explicaron las medidas de mitigación ambiental en 

el momento de montaje, en el que se prevé: 

 

● Resguardar de eventuales conflictos de usos (por ejemplo, lejos de los sitios 

de esparcimiento turístico o cualquier actividad que pueda producir daños).  

● Realizar la corrección de la cobertura (nivelación de áreas afectadas).  

● Recoger y disponer adecuadamente, de acuerdo a la normativa vigente, 

todos los residuos generados durante las obras de instalación. 

 

También se explicó que se debe elaborar un Mecanismo de Reclamos y 

Sugerencias: de acuerdo al MRS del PERMER (disponible página web del Proyecto) 

y elaborar un Plan de atención a emergencias/incidentes. 

 

A continuación, se detallan las consultas recibidas: 

 

CONSULTA N°1 



En el Pliego se colocó, solicitado   oportunamente,   una inclinación de 35° para 

Salta y a la fecha se cambia o modifica solicitado por la UEP a 25 grados.  

 

RESPUESTA N°1 

Ver Enmienda N° 1.  

 

CONSULTA N°2  

En Santiago del Estero hay varios CAPS que montó la provincia, ¿El desmontaje lo 

va a hacer la empresa que va a instalar o lo hace la provincia? 

 

RESPUESTA N°2 

El desmontaje está contemplado en la Licitación, forma parte de la cotización. 

Donde existiera una instalación fotovoltaica previa y estuviese indicado su 

desmontaje, la empresa deberá realizarlo y llevar los rezagos al sitio indicado por la 

provincia.  

 

CONSULTA N°3 

En el pliego dice que los CAPS tienen que tener un cuarto técnico, pero no 

especifica qué CAPS llevarían contenedor de baterías y qué cuarto técnico.  

 

RESPUESTA N°3 

La mayoría de los CAPS son de kit 1 y 2. En estos casos deberán proveer un 

contenedor para las baterías.  

Respecto a la utilización o no del cuarto técnico, en Neuquén tenemos los kit 3 y 4, 

de 800 y 1300 Wp. Lo que estaba previsto es la colocación o armado de una casilla 

en el exterior, para separar las baterías del equipamiento electrónico. 

Para los kits 3 y 4 se recomienda cotizar un cuarto técnico según los planos 05A y 

05B de las Especificaciones Técnicas. 

Igualmente, siempre es recomendable que los licitantes visiten los sitios para 

recabar información extra y preparar mejores ofertas. 

 

 

 

 

 

 


