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"Provisión e instalación de equipos fotovoltaicos para 141 escuelas rurales en las 

provincias de Buenos Aires, Catamarca, Tucumán y Mendoza” 

CIRCULAR Nº 4 

ACLARATORIA 

 

Consulta Nº 1: ¿Tienen la ubicación de las escuelas en formato KMZ? 

Respuesta Nº 1: Si. Se encontrará disponible en formato “zip” y la podrán encontrar en la 

página web del proyecto PERMER: argentina.gob.ar/energia/permer. 

 

Consulta N° 2: ¿Cuáles son los equipos y dispositivos que deben tener certificado de seguridad 

eléctrica? 

Respuesta N° 2: Los equipos que deben presentar el certificado de cumplimiento de la 

Resolución SC N° 169/2018 de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción y 

Trabajo son: Reguladores de carga, Inversores, Cargadores de baterías, Tubos LED y Lámparas 

LED E27. Se sobre entiende que los materiales eléctricos como termomagnéticas, diferenciales, 

etc, deben cumplir con dicha resolución. 

 

Consulta N° 3: La sección VIII Condiciones especiales, se habla de un anticipo de obra del 

10%  y no queda claro la forma de certificar y por ende el pago a la empresa adjudicada. Nos 

gustaría conocer si aplica anticipo o no, de ser así de cuanto es el porcentaje? Forma de 

certificación y pago a la empresa adjudicada. 

Respuesta N° 3: La Sección IX. Formularios del Contrato establece lo siguiente “…Los 

procedimientos que se han de seguir al solicitar una certificación y efectuar pagos serán los 

siguientes: Anticipo de un 10% (diez por ciento) del monto del contrato como adelanto y contra 

recibo de factura y de una garantía de anticipo (Póliza de Seguro de Caución) emitida a favor 

del Contratante por un monto equivalente al 100% del monto del anticipo. Dicho pago se hará 

efectivo dentro de un plazo de treinta (30) días de recibirse la factura y garantía de anticipo. 

 

Consulta N° 4: Dado que la Modificación 9 de la Circular Nº2 aumenta el plazo de los 

contratos elegibles de 5 a 10 años, solicitamos que especifiquen cuáles serán los coeficientes de 
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actualización y conversión a moneda local de los años que no se incluyen en los documentos de 

licitación. 

Respuesta N° 4: Será tenida en cuenta esta observación en la próxima circular modificatoria. 

 

Consulta N° 5: Consulto la adquisición del PBCC debe física desde la Unidad Compras y 

Contrataciones con Organismos Internacionales, sita en Av. Paseo Colón 189, Piso 3. Oficina 

301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o con la descarga del mismo de la web 

https://permer.minem.gob.ar/licitacion/detalle/id/12 es suficiente?. 

Respuesta N° 5: El Pliego de Bases y Condiciones (PBCC) junto con los anexos, circulares, 

protocolo y todos los documentos relativos al proceso se encuentran disponibles en la página del 

proyecto PERMER (https://www.argentina.gob.ar/energia/permer). Asimismo, pueden 

solicitarlo al mail de compraspermer@energia.gob.ar . No es necesario la obtención de un 

material impreso en nuestras oficinas. 

 

Consulta N° 6: El número de kits del lote 4 – Mendoza es erróneo. Según la lista Nº. 1 serían 

Kit 12 (2), Kit 14 (4) y Kit 15 (1), sin embargo, el anexo del mismo lote indica Kit 12 (2), Kit 

14 (3) y Kit 15 (2). Por favor, facilitar los formularios corregidos. 

Respuesta N° 6: Se corregirá el Anexo en la próxima circular modificatoria. La modificación 

será en la escuela EGB N° 1/748, donde le corresponde un Kit 14 en vez del Kit 15, quedando 

las cantidades de Kit 12 (2), Kit 14 (4) y Kit 15 (1). 

 

Consulta N° 7: Debido a que la Circular Nº2 incluye modificaciones de las Especificaciones 

Técnicas, solicitamos que proporcionen las planillas de datos técnicos garantizados actualizadas 

incluyendo los certificados que han añadido. De la misma manera, agradeceríamos que 

compartieran el formato editable que desean recibir. 

Respuesta N° 7: Se subirán las planillas en formato “.doc” a la página del proyecto PERMER 

(https://www.argentina.gob.ar/energia/permer) y pueden solicitarlas al mail 

compraspermer@energia.gob.ar.  

 

Consulta N° 8: Dado que la Modificación 9 de la Circular Nº2 aumenta el plazo de los 

contratos elegibles de 5 a 10 años, solicitamos que especifiquen cuáles serán los coeficientes de 

actualización y conversión a moneda local de los años que no se incluyen en los documentos de 

licitación (2009-2013). 

Respuesta N° 8: Será tenida en cuenta esta observación en la próxima circular modificatoria. 

https://www.argentina.gob.ar/energia/permer
mailto:compraspermer@energia.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/energia/permer
mailto:compraspermer@energia.gob.ar
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Consulta N° 9: En la hoja 185/201 del pliego, punto CG8.2, se indica 7 escuelas de Lote 3 - 

Tucumán y 16 de Lote 4 - Mendoza. 

Respuesta N° 9: En la hoja 185/201 del pliego, punto CG8.2, se indicará 16 escuelas para el 

Lote 3 – Tucumán y un plazo de ejecución de 7 meses y 7 escuelas para el Lote 4 – 

Mendoza, con un plazo de ejecución de 5 meses. 

 

Consulta N° 10: En la hoja 64 cuando se listan cantidad de Kits y Categorías del Lote 3 son 

16?. 

Respuesta N° 10: Corresponden 16 escuelas para el Lote 3 – Tucumán. 

 

Consulta N° 11: En la hoja 68, listado de escuelas del Lote 3, son 16. Las coordenadas 

corresponden a Escuelas de Tucumán. 

Respuesta N° 11: Las coordenadas corresponden a escuelas del Lote 3 – Tucumán. 

 

Consulta N° 12: En la hoja 69 cuando se listan cantidad de Kits y Categorías del Lote 4 son 7?. 

Respuesta N° 12: Corresponden a 7 escuelas del Lote 4 – Mendoza. 

 

Consulta N° 13: En la hoja 73, listado de escuelas del Lote 4, son 7. Las coordenadas 

corresponden a Escuelas de Mendoza?. 

Respuesta N° 13: Las coordenadas corresponden a escuelas de Mendoza. 

 

Consulta N° 14: Si el Lote 3 fuera de Tucumán con 16 escuelas y el Lote 4 de Mendoza con 7 

escuelas, deberían confirmar los montos de facturación mínima requerida y liquidez (hojas 42 y 

43). También el plazo de ejecución (hoja 185). 

Respuesta N° 14: Será tenida en cuenta esta observación viéndose reflejado el cambio en la 

próxima circular modificatoria. 

 

Consulta N° 15: Podrán enviarnos las planillas de cotización en formato Excel? 

Respuesta N° 15: No contamos con planillas de cotización en ese formato. 
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Consulta N° 16: Pueden enviar el pliego de licitación en formato Word/Excel, a fin de poder 

completar más fácilmente la información requerida para presentar. 

Respuesta N° 16: El Pliego de Bases y Condiciones (PBCC), en formato Word, se encontrará 

disponibles en la página del proyecto PERMER (https://www.argentina.gob.ar/energia/permer). 

Asimismo, pueden solicitarlo al mail de compraspermer@energia.gob.ar .  

 

Consulta N° 17: Queremos solicitar una prórroga en la fecha de presentación de ofertas, 

programada actualmente para el 3/7, a fin de contar con mas tiempo para preparar una 

cotización de acuerdo a las exigencias del PERMER? 

Respuesta N° 17: No se encuentra prevista una prórroga en la fecha prevista para presentación 

y apertura de ofertas. 

 

Consulta N° 18: Luego de leer detenidamente el pliego técnico y observar en el mismo la 

solicitud de equipamiento, nos ha surgido la duda si es posible en la oferta a presentar, 

reemplazar al inversor, regulador de carga y cargador de baterías, por un inversor que integre el 

regulador y además que la capacidad de entrega de corriente alcance para suplir las necesidades 

del cargador de baterías (por pliego se pide una capacidad de carga de 30A, como máximo en el 

KIT 8,11,13,14,15,16,17,18; siendo menores corrientes para los restantes), siendo este de 60A. 

Es decir que desearíamos poder confeccionar nuestro sistema por lo siguiente: 

Generador Solar fotovoltaico – Conductores – Protecciones CC -  Inversor – Protecciones Ac -  

….Etc. 

Respuesta N° 18: No. Tanto el inversor, como el regulador de carga y el cargador de baterías 

deberán ser equipos separados tal como se pide en la Especificación técnica. 

 

https://www.argentina.gob.ar/energia/permer
mailto:compraspermer@energia.gob.ar

