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CIRCULAR Nº 4 - Aclaratoria 

 

Consulta N° 1: Nuestros inversores, tienen la función de inversor y cargador, por lo que no es 

necesario un controlador de carga de CA a CC, esto traería diversas ventajas, como por ejemplo 

menos equipos y configuraciones optimas del funcionamiento del sistema. Teniendo esto en 

cuenta, es posible armar los kits con inversores/cargadores u obligatoriamente debe contener un 

cargador externo?. 

Respuesta N° 1: NO. Cómo se especifica en el pliego, los inversores, reguladores de carga y 

cargadores de baterías deben ser equipos independientes. No se aceptarán equipos 

integrados. 

 

Consulta N° 2: En caso de que el cuarto técnico se realice con estructura metálica autoportante, 

consultamos lo siguiente. ¿El sistema puede ser steel frame?. 

Respuesta N° 2: No se aceptarán sistemas Steel frame. 

 

Consulta N° 3: ¿La base del piso puede ser una platea de Hormigón armado y sobre la que iría 

el piso de goma, y no una base de piso de estructura metálica y piso de placa de acero de 1/4" 

como lo especifica en el punto 6.2 (Cuarto Técnico) del pliego de especificaciones técnicas?. 

Respuesta N° 3: No. Deberá realizarse de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

 

Consulta N° 4: Lo que define como estructura, ¿Puede ser la tradicional del sistema steel frame?, 

con perfiles C y U próximos entres si, formando paneles que se adhieren a columnas también 

formadas por perfiles C y U, galvanizadas y unidas entre ellas por tornillos. Y no la estructura 

que define el pliego formada por caño estructural, planchuelas y chapa plegada soldadas 

eléctricamente con MIG insitu. 

Respuesta N° 4: No se aceptarán sistemas Steel frame. 
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Consulta N° 5: En las planillas no aparecen los repuestos de las luminarias. Por favor, corregir. 

Respuesta N° 5: Las planillas corregidas se encuentran en la circular Nº 2. 

 

Consulta N° 6: En la Planilla del lote 3 aparece que hay 36 kits número 5 y 12 kits número 9, por 

el contrario, en el listado de escuelas aparece que hay 35 kit número 5 y 13 kit número 9. Por 

favor, aclarar. 

Respuesta N° 6: Las cantidades correctas se encuentran en el listado de escuelas 

correspondiente al lote 3, siendo 35 KIT número 5 y 11 KIT número 9. Las planillas 

corregidas se encuentran en la circular Nº5. 

 

Consulta N° 7: En el nuevo requerimiento de potencia garantizada para el Panel FV "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 deberán ser como mínimo un 80 % 

de la potencia nominal." El dato a 30 años se encuentra muy alejado de los estándares de mercado, 

siendo posible alcanzar % de potencia garantizada con paneles bifaciales, paneles que no están 

diseñados para este tipo de instalaciones. Pedimos que se considere reducir este requisito a como 

se encontraba en pliegos anteriores. 
 

Respuesta N° 7: Actualmente se consiguen en mercado módulos fotovoltaicos de silicio 

cristalino con la garantía en potencia especificada en pliego. Sin embargo, se aceptarán 

módulos fotovoltaicos tal que a los 10 años de uso, la potencia pico de los módulos sea como 

mínimo un 90 % de la potencia nominal y a los 25 años de uso, la potencia pico de los 

módulos deberán ser como mínimo un 80 % de la potencia nominal. 

 

Consulta N° 8: Planilla de datos técnicos garantizados. 

Respuesta N° 8: En el siguiente link 

https://licitacionespermer.minem.gob.ar/resources/planillas-de-datos-tecnicos-

garantizados-v4-1567616529.pdf se encuentra actualizada la descarga “Planillas de datos 

técnicos garantizados”. 

 


