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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 04/2019 

 

"Diseño, construcción y operación inicial de cinco plantas de generación fotovoltaica y 

eólica con acumulación, integradas a una mini red” 

CIRCULAR Nº 3 

MODIFICATORIA Nº 1 

 
 

Modificación 1 - Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

IAL 22.1 

 

Donde dice: 

 

La fecha límite para presentar las ofertas es: 
Fecha: 15 de octubre de 2019.  

Hora: 14:00 hs.  

 

Debe decir: 

 

La fecha límite para presentar las ofertas es: 
Fecha: 19 de noviembre de 2019.  

Hora: 14:00 hs.  

 

Modificación 2 - Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

 

Donde dice: 

 

Personal Clave 
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Artículo n° 
Cargo/Especializa

ción 

Formación académica 

pertinente 

Experiencia laboral pertinente 

Expertos idóneos con las siguientes especializaciones 

4 

Gerente de 

Proyecto 

Ingeniero con título afín 

con certificado de Project 

Manager (PM). 

Experiencia de al menos 5 años en 

gerenciamiento de proyectos de 

energías renovables en lugares 

aislados. 

 

Debe decir: 

 

Personal Clave 

 

Artículo n° 
Cargo/Especializa

ción 

Formación académica 

pertinente 

Experiencia laboral pertinente 

Expertos idóneos con las siguientes especializaciones 

4 

Gerente de 

Proyecto 

Ingeniero con título afín 

con certificado de Project 

Manager (PMI). 

Experiencia de al menos 5 años en 

gerenciamiento de proyectos 

eléctricos. 
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Modificación 3 - Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

 

Donde dice:  
Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documentación 

N° Asunto Requisito 
Entidad 

única 

Asociación temporal (existente o prevista) 
Requisitos de 

presentación 
Todas las 

partes 

combinadas 

Cada 

integrante 
Un único 

integrante 

3. Situación y resultados financieros 

3.2 

Facturación 

media anual 

de 

construcción 

Facturación media anual de 

construcción mínima de (pesos 

ARS): 

Lote 1: $ 103.334.000 

Lote 2: $ 103.334.000 

Lote 3: $ 68.889.000 

Lote 4: $ 103.334.000 

Lote 5: $ 103.334.000 

Calculada como el total de 

pagos certificados recibidos 

por contratos en curso y/o 

terminados, en (2) años de los 

últimos cinco (5) años. 

Debe 

cumplir con 

el requisito. 

Debe cumplir 

con el 

requisito. 

Debe cumplir 

con un 25 %, del 

requisito. 

Debe cumplir 

con un 40 %, 

del requisito. 

Formulario FIN – 

3.2 
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Debe decir: 

 
Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documentación 

N° Asunto Requisito 
Entidad 

única 

Asociación temporal (existente o prevista) 
Requisitos de 

presentación 
Todas las 

partes 

combinadas 

Cada 

integrante 
Un único 

integrante 

3. Situación y resultados financieros 

3.2 

Facturación 

media anual 

de 

construcción 

Facturación media anual de 

construcción mínima de (pesos 

ARS): 

Lote 1: $ 103.334.000 

Lote 2: $ 103.334.000 

Lote 3: $ 68.889.000 

Lote 4: $ 103.334.000 

Lote 5: $ 103.334.000 

Calculada como el total de 

pagos certificados recibidos 

por contratos en curso y/o 

terminados, en (2) años de los 

últimos cinco (5) años. 

Debe 

cumplir con 

el requisito. 

Debe cumplir 

con el 

requisito. 

Debe cumplir 

con un 25 %, del 

requisito. 

N/A 
Formulario FIN – 

3.2 
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Modificación 4 - Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato 

CGC 40 

 

Donde dice: 

 

Se efectuarán los pagos previstos, para cada lote, de la siguiente manera: 

 

1- Anticipo de un 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. Dicho pago se hará 

efectivo dentro de un plazo de treinta (30) días a partir de la recepción de la factura y 

garantía de anticipo. 

 

2- El monto restante del contrato se pagará conforme lo certificado y de acuerdo al 

porcentaje establecido en el Programa de Actividades. 

Se emitirán certificados, según actividad, por actividad finalizada o por avance de obra de 

acuerdo a lo detallado en la siguiente tabla: 

 

Actividad Pago por Sub - Actividad Pago por monto total del 

contrato 

Ingeniería básica y de 

detalle 

Por actividad finalizada 5 % 

Provisión de equipos Por actividad finalizada 10 % 

Inicio de obra Por avance de obra 10 % 

Obra Por avance de obra 40 % 

Puesta en Servicio Por actividad finalizada 20 % 

Finalización Provisoria de 

Obra 

Por actividad finalizada 15 % 

Monto TOTAL del 

Contrato 

- 100 % 

 

 

2.1 Por avance de obra: se pagará cada sub-actividad contra la certificación mensual 

elaborada de acuerdo al porcentaje de avance real según medición y al porcentaje 

establecido como porcentaje de incidencia, en el Programa de Actividades. El Contratista 

presentará al Gerente de Proyecto cuentas mensuales por el valor estimado de los trabajos 

ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas. El Gerente de Proyecto 

verificará las cuentas mensuales del Contratista y establecerá la suma que debe pagársele en 
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el Acta de Medición requerido para la elaboración del Certificado. El valor de los trabajos 

ejecutados será determinado por el Gerente de Proyecto.  

 

2.3 Por actividad finalizada: se pagará la actividad una vez cumplida en su totalidad. Una 

vez hayan quedado finalizadas la actividad y cada una de las sub-actividades que la 

componen, conforme se estipula en los Requisitos de las Obras, el Contratista lo notificará 

al Contratante solicitando que se revise la documentación presentada y se realicen las 

inspecciones, mediciones y ensayos previstos. Tan pronto como sea razonablemente 

factible, el Contratante se dispondrá a evaluar la documentación presentada y efectuar las 

inspecciones, mediciones y ensayos requeridos para la elaboración del certificado. 

Para estas actividades, el porcentaje de incidencia de cada sub-actividad presentado en el 

Programa de Actividades, funciona a modo informativo. 

 

3. La certificación de los trabajos ejecutados y aprobados por los inspectores, se efectuarán 

dentro de los 15 días de recibida la documentación requerida para la elaboración del 

Certificado que incluye el Acta de Medición más toda otra documentación inherente al 

pago. Asimismo, el Contratista deberá presentar, una vez aprobado el certificado, la 

correspondiente Factura por los trabajos realizados.  

El Contratante pagará al Contratista, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la 

fecha de aprobación del Certificado por el Contratante. 

De cada certificado se retendrá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparo, el 

cual podrá ser sustituido mediante un seguro de caución. Dicha suma se reintegrará al 

cumplirse el plazo del período de responsabilidad por defectos (periodo especificado en las 

CEC 34.1). Si el Contratante no efectuara algún pago en su respectiva fecha, pagará al 

Contratista intereses sobre el monto de dicho pago atrasado, a razón de dos por ciento (2%) 

mensual por el período del atraso, hasta que el pago se haya efectuado en su totalidad. 

 

4. Si el Contratista no ha cumplido o no cumple con alguna de las obligaciones en materia 

ASSS o de los trabajos que le competen en virtud del Contrato, podrá retenerse ya sea el 

valor de dichos trabajos u obligaciones, conforme lo determine el Ingeniero, hasta que se 

haya dado cumplimiento a los trabajos o las obligaciones, o bien el costo de la rectificación 

o el reemplazo, conforme lo determine el Ingeniero, hasta que dicha rectificación o 

reemplazo se hayan llevado a cabo. Los incumplimientos incluyen, entre otros, los 

siguientes: 

 

(i) no cumplir con cualesquiera obligaciones en materia ASSS o trabajos descritos en los 

Requisitos de las Obras. Estos incumplimientos pueden incluir: trabajar fuera de los límites 

del Sitio, generación excesiva de polvo, no mantener las carreteras públicas en condiciones 



 

Ministerio de Hacienda 

Secretaría de Gobierno de Energía 

Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética 

 

"2019 - Año de la Exportación" 

seguras de uso, daños a la vegetación fuera del Sitio, contaminación de cursos de agua por 

vertido de aceites o sedimentación, contaminación del suelo, por ejemplo, por vertido de 

aceites, desechos de origen humano, daños a elementos del patrimonio arqueológico o 

cultural, contaminación del aire como resultado de combustiones no autorizadas o 

ineficientes;  

(ii) no examinar regularmente el PGAS-C o de actualizarlo oportunamente a fin de 

contemplar cuestiones ASSS o riesgos o impactos previstos; 

(iii) no implementar el PGAS-C; 

(iv) no contar con los consentimientos/permisos adecuados antes de emprender las Obras u 

otras actividades relacionadas; 

(v) no presentar los informes de requisitos ASSS (conforme se describen en el anexo C) o 

no presentarlos dentro del plazo establecido; 

(vi) no implementar las reparaciones indicadas por el Ingeniero dentro de los plazos 

especificados (p. ej., una reparación para corregir un incumplimiento). 

 

Debe decir:  

 

Se efectuarán los pagos previstos, para cada lote, de la siguiente manera: 

 

1- Anticipo de un 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. Dicho pago se hará 

efectivo dentro de un plazo de treinta (30) días a partir de la recepción de la factura y 

garantía de anticipo. 

 

La factura correspondiente al Anticipo deberá ser emitida en la moneda de curso legal en la 

República Argentina, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente. En caso que los 

precios del Contrato fueran en una moneda distinta a la de curso legal en la República 

Argentina, el Contratista deberá convertir los precios del contrato conforme al tipo de 

cambio vendedor según la cotización oficial del Banco de la Nación de la República 

Argentina, vigente al día anterior de la emisión de la factura. 

 

2- El monto restante del contrato se pagará conforme lo certificado y de acuerdo al 

porcentaje establecido en el Programa de Actividades. 

Se emitirán certificados, según actividad, por actividad finalizada o por avance de obra de 

acuerdo a lo detallado en la siguiente tabla: 
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Actividad Pago por Sub - Actividad Pago por monto total del 

contrato 

Ingeniería básica y de 

detalle 

Por actividad finalizada 5 % 

Provisión de equipos Por actividad finalizada 15 % 

Inicio de obra Por avance de obra 10 % 

Obra Por avance de obra 40 % 

Puesta en Servicio Por actividad finalizada 20 % 

Finalización Provisoria de 

Obra 

Por actividad finalizada 10 % 

Monto TOTAL del 

Contrato 

- 100 % 

 

 

2.1 Por avance de obra: se pagará cada sub-actividad contra la certificación mensual 

elaborada de acuerdo al porcentaje de avance real según medición y al porcentaje 

establecido como porcentaje de incidencia, en el Programa de Actividades. El Contratista 

presentará al Gerente de Proyecto cuentas mensuales por el valor estimado de los trabajos 

ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas. El Gerente de Proyecto 

verificará las cuentas mensuales del Contratista y establecerá la suma que debe pagársele en 

el Acta de Medición requerido para la elaboración del Certificado. El valor de los trabajos 

ejecutados será determinado por el Gerente de Proyecto.  

 

2.2 Por actividad finalizada: se pagará la actividad una vez cumplida en su totalidad. Una 

vez hayan quedado finalizadas la actividad y cada una de las sub-actividades que la 

componen, conforme se estipula en los Requisitos de las Obras, el Contratista lo notificará 

al Contratante solicitando que se revise la documentación presentada y se realicen las 

inspecciones, mediciones y ensayos previstos. Tan pronto como sea razonablemente 

factible, el Contratante se dispondrá a evaluar la documentación presentada y efectuar las 

inspecciones, mediciones y ensayos requeridos para la elaboración del certificado. 

Para estas actividades, el porcentaje de incidencia de cada sub-actividad presentado en el 

Programa de Actividades, funciona a modo informativo. 

 

3. La certificación de los trabajos ejecutados y aprobados por los inspectores, se efectuarán 

dentro de los 15 días de recibida la documentación requerida para la elaboración del 

Certificado que incluye el Acta de Medición más toda otra documentación inherente al 

pago. Asimismo, el Contratista deberá presentar, una vez aprobado el certificado, la 

correspondiente Factura por los trabajos realizados. En caso que los precios del Contrato 
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fueran en una moneda distinta a la de curso legal en la República Argentina, el  Contratista 

deberá convertir los precios del contrato conforme al tipo de cambio vendedor según la 

cotización oficial del Banco de la Nación de la República Argentina, vigente al día anterior 

de la emisión del Certificado.  

Dicho tipo de cambio será el utilizado en la correspondiente factura. 

El Contratante pagará al Contratista, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la 

fecha de aprobación del Certificado por el Contratante. 

De cada certificado se retendrá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparo, el 

cual podrá ser sustituido mediante un seguro de caución. Dicha suma se reintegrará al 

cumplirse el plazo del período de responsabilidad por defectos (periodo especificado en las 

CEC 34.1). 

Si el Contratante no efectuara algún pago en su respectiva fecha, pagará al Contratista 

intereses sobre el monto de dicho pago atrasado, a razón de dos por ciento (2%) mensual 

por el período del atraso, hasta que el pago se haya efectuado en su totalidad. 

 

Los pagos serán  realizados en la moneda de curso legal de la República Argentina. Si el 

tipo de cambio utilizado en la factura fuera menor que el tipo de cambio del día anterior al 

efectivo pago, el Contratista deberá presentar una única Nota de Débito por diferencia de 

tipo de cambio, la cual será abonada dentro de los treinta (30) días desde su recepción. Por 

el contrario, si el tipo de cambio de la factura fuera mayor que el tipo de cambio del día 

anterior al efectivo pago, el Contratante podrá abonar a éste último tipo de cambio y el 

Contratista deberá presentar la correspondiente Nota de Crédito por diferencia de cambio. 

 

4. Si el Contratista no ha cumplido o no cumple con alguna de las obligaciones en materia 

ASSS o de los trabajos que le competen en virtud del Contrato, podrá retenerse ya sea el 

valor de dichos trabajos u obligaciones, conforme lo determine el Ingeniero, hasta que se 

haya dado cumplimiento a los trabajos o las obligaciones, o bien el costo de la rectificación 

o el reemplazo, conforme lo determine el Ingeniero, hasta que dicha rectificación o 

reemplazo se hayan llevado a cabo. Los incumplimientos incluyen, entre otros, los 

siguientes: 

 

(i) no cumplir con cualesquiera obligaciones en materia ASSS o trabajos descritos en los 

Requisitos de las Obras. Estos incumplimientos pueden incluir: trabajar fuera de los límites 

del Sitio, generación excesiva de polvo, no mantener las carreteras públicas en condiciones 

seguras de uso, daños a la vegetación fuera del Sitio, contaminación de cursos de agua por 

vertido de aceites o sedimentación, contaminación del suelo, por ejemplo, por vertido de 

aceites, desechos de origen humano, daños a elementos del patrimonio arqueológico o 
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cultural, contaminación del aire como resultado de combustiones no autorizadas o 

ineficientes;  

(ii) no examinar regularmente el PGAS-C o de actualizarlo oportunamente a fin de 

contemplar cuestiones ASSS o riesgos o impactos previstos; 

(iii) no implementar el PGAS-C; 

(iv) no contar con los consentimientos/permisos adecuados antes de emprender las Obras u 

otras actividades relacionadas; 

(v) no presentar los informes de requisitos ASSS (conforme se describen en el anexo C) o 

no presentarlos dentro del plazo establecido; 

(vi) no implementar las reparaciones indicadas por el Ingeniero dentro de los plazos 

especificados (p. ej., una reparación para corregir un incumplimiento). 

 

Modificación 5 - Sección VII. Requisitos de las Obras  

Anexo I – Especificaciones Técnicas – Lotes 1, 2, 3, 4 y 5 

  

Donde dice: 

 

Características técnicas mínimas de los componentes del sistema 

 

Módulos fotovoltaicos 

El fabricante deberá garantizar que, a los 10 años de uso, la potencia pico de los módulos 

sea como mínimo un 90 % de la potencia nominal especificada en la documentación técnica 

propuesta. A su vez, a los 30 años de uso, la potencia pico de los módulos deberá ser como 

mínimo un 80 % de la potencia nominal. 

 

Debe decir: 

 

Características técnicas mínimas de los componentes del sistema 

 

Módulos fotovoltaicos 

 

El fabricante deberá garantizar que, a los 10 años de uso, la potencia pico de los módulos 

sea como mínimo un 90 % de la potencia nominal especificada en la documentación técnica 

propuesta. A su vez, a los 25 años de uso, la potencia pico de los módulos deberá ser como 

mínimo un 80 % de la potencia nominal. 

 

Donde dice: 
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Módulos fotovoltaicos 

Vientos de cualquier cuadrante: como mínimo 150 km/h. 

Cargas producidas por nieve: 5.400 Pa. 

 

Debe decir: 

 

Módulos fotovoltaicos 

Cargas producidas por vientos: como mínimo 2.400 Pa. 

Cargas producidas por nieve: como mínimo 5.400 Pa. 

 

Donde dice: 

 

Garantías del Equipamiento 

 

Módulos de baterías y BMS: se deberá garantizar por defectos de fabricación por el 

término de cinco (3) años a partir de la elaboración del “Acta de Puesta en servicio”. 

 

Debe decir: 

 

Garantías del Equipamiento 

 

Módulos de baterías y BMS: se deberá garantizar por defectos de fabricación por el 

término de tres (3) años a partir de la elaboración del “Acta de Puesta en servicio”. 

 

Solo para el Lote 3 San Juan de Quillaques, Jujuy: 

Donde dice: 

4.2 Condiciones ambientales y climatológicas 

Resumen de condiciones ambientales y climatológicas 

Altura media [msnm] 4300 

 

Debe decir: 

4.2 Condiciones ambientales y climatológicas 

Resumen de condiciones ambientales y climatológicas 

Altura media [msnm] 3824 

 


